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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANlCA DE
ALCALDfAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

DIPUTADO JOSE DE JESUS DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

EI suscrito CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA integrante del Grupo
".

Parlamentario del Partido Accion Nacional de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, Apartado A, Fraccion II
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y
apartado D incisos a) y b); y 30 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 1, 12
fraccion I y 13 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, asi como ell, 2
fraccion XXI y 5 fraccion I de su Reglamento someto a la consideracion de este H.
Congreso la INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN V
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEV ORGANICA DE ALCALDfAS DE LA
CIUDAD DE MExiCO.
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DENOMINACION DEL PROVECfO DE LEV 0 DECRETO
INICIATIVA CON PROVECfO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN V ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEV ORGANICA DE ALCALD[AS DE LA CIUDAD DE
MEXICO.
OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La presente iniciativa con proyecto de decreta tiene por objeto dotar a las Alcaldias,
entendiendo por ello a sus titulares y Concejo, de un marco legal amplio que les permita
crear un modelo de gobierno democratico, y con ello, perfeccionar su organizacion con
certeza juridica para lIevar a cabo las funciones y atribuciones con las que fueron
creadas por el Congreso Constituyente, estableciendo un espacio idoneo donde se
resuelvan y se satisfagan de una manera eficaz y eficiente las necesidades de su
Demarcacion Territorial,
presupuesto y de los requerimientos de la comunidad que los
,
eligio.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante muchos anos, los que habitamos en el entonces Distrito Federal, pugnamos por
una reforma constitucional que nos permitiera mayores libertades y equidad com parada
con el resto de las entidades federativas. logro alcanzado el 29 de enero del ano 2016,
fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que se

2

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIA.N VON ROERICH DE LA ISLA

.r LEGl.LATU IlA

declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma palitica de la Ciudad de Mexico.

Con la aprobacion de este decreta el Jefe de Gobierno presento un Proyecto de
Constitucion 1, elaborado por un grupo tecnico que se dlo a la tarea de plasmar en un
documento las propuestas, argumentando que "Somos protagonistas de un momenta

culminante de la lucha por la autodeterminacion de las y 105 habitantes de la ciudad, la
evolucion de nuestro lederalismo y la democratizacion de las instituciones po/fticas del
pals. Estamos 110m ados a concretar el primer pacto social de las y 105 capitaJinos que,
desde hace siglos, han padecida 10 disminucion de sus derechos politicos" a la vez que
"Se lunda en una vision transversal desde las perspectivas de derechos humanos,
genero, inteculturalidad, intergeneracianalidad, diseiio universal, derecho a la ciudad,
participacion ciudadana y derecho a la buena administracion. Se construye sobre las
decisianes politicos fundamentales como 10 saberania papular, Jas derechos humanos...£1
gobiemo representativo. abierto v participativo. la separacion de poderes, la rendicion
de cuentas, la independencia de las y los jueces, la Constitucion como ley suprema y el
poder del pueblo para enmendarla".

En este proyecto, uno de los grandes avances, comparado con el esquema politicodemocratico-electoral

y

administrativo

del

entonces

Distrito

Federal,

fue

la

transformacion de las Delegaciones en Alcaldias.

1

http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/DOC/ProyectoConstlSsep.pdf
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Posteriormente, y con el Congreso Constituyente, donde convergieron representantes
de los poderes de la union, y diputados electos, tanto avalados por institutos politicos
como sin partido; tras varios meses de intensos debates, dicho organo entrego la
Constitucion PoHtica de la Ciudad de Mexico, que serla publicada en la Gaceta Oficial el
dia 5 de febrero de 2017, y finalmente el 17 de septiembre de este alio entrase en
vigor.

Asi pues, las Demarcaciones Territoriales, se contemplaron en nuestra constitucion local
como la base de la division territorial y de la organizacion poHtico administrativa de la
Ciudad de Mexico, planteando autonomia para su gobierno interior, a cargo del organo
politico administrativo denominado aicaldia, como el orden de gobierno mas proximo a
la poblacion de la Ciudad y sus instituciones se deben fundamentar en un regimen
democratico, representativo, de participacion ciudadana, asi como en los preceptos del
buen gobierno.

De esta forma, se infiere que, al ser el orden de gobierno de mayor proximidad
(semejante a 105 Ayuntamientos en el resto del pais), sus facultades deben ser
suficientes y vastas para lograr los objetivos para los que fueron creadas.

Uno de los elementos primordiales de las a!caldias es la representacion de la ciudadania
a traves no solo de un poder unipersonal como 10 eran los Jefes Delegacionales, sino de
un verdadero organo colegiado conform ado por el Alcalde

0

Alcaldesa y un Concejo,
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este ultimo representado por integrantes de cada una de las circunscripciones en que se
divide la demarcacion.

Las Alcaldias, como organo plural, en la vida publica de la Ciudad y sus habitantes,
contienen elementos de gran complejidad que son de su competencia como 10 es el
presupuesto y la democracia participativa, topico relevante que es motivo de estudios
exhaustivos y seguramente 10 sera en los proximos ailos para la presentacion de muy
diversas propuestas legislativas.

Una vez publicada la Constitucion Politica de la Cludad de Mexico, se faculto a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, en term In os de articulo Decimo
Segundo Transitorio, expidiera las leyes inherentes a la organlzacion, funcionamiento y
competencias necesarias para las alcaldlas, a partir del inicio de sus funciones en 2018,
asi pues, el organo legislativo que nos antecedio, emltio la Ley Organica de las Alcaldias
de la Cludad de Mexico, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial el 4 de mayo de 2018.

Si bien esta ley responde a las apremlantes necesidades tanto legales como
administrativas, es menester perfeccionar el cuerpo normatlvo, con la finalidad de
establecer una estructura organizacional eficaz, que permita dar una respuesta y
atencion inmediata a los habitantes de cada Alcaldia, bajo los principios de planeacion y
disciplina presupuestal. dotar de una organizacion sustantiva, reiterando, basado en las
particularidades de cada demarcacion territorial, ya sea por el numero de habitantes, la
distribucion del territorio y las demandas mas comunes que reclaman los capitalinos.
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En este senti do, los legisladores de Action Nacional estamos convencidos de que es
menester adecuar V precisar la lev Organica que regira a las Alcaldias, adecuandonos a
la realidad politica V social de nuestra Ciudad de Mexico perfeccionando las norm as que
inciden de manera directa la vida de nuestros habitantes, incorporando benefitios V
mejoras sustanciales para cada una de las 16 Alcaldfas que conforman esta Ciudad como
el organa mas cercano a las V 105 ciudadanos.

En virtud de

10

anterior se somete a consideracion de este organa legislativo la presente

Iniciativa con Provecto de Decreto, a fin de que se analice V discuta teniendo como
objetivo un modele de gobiemo de proximidad que permita cierto grado de autonomia
organizacional V financiera V asi brindar certeza juridica a

105

vecinos de cada

demarcacion territorial, respetando el voto de confianza que nos proporcionan para el
mejoramiento de sus condiciones de vida.

A efecto de lograr

10

dicho, propongo las siguientes reformas V adiciones, las que se

analizanin bajo la lupa implacable de la legalidad:
a)

Propuesta

leV vlgente
Articulo 31. las atribuciones exclusivas de Articulo 31.
las personas titulares de las Alcaldias en
materia de gobierno V regimen interior,
-

---

--
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son las siguientes:
I a VII ....

VIII. Establecer la estructura, integration V

VIII. Establecer la estructura organizacional I organization

de

de la Alcaldfa, conforme a las disposiciones I administrativas

de

aplicables;

fundon

de

necesidades

IX a XVIII.

las
las

las
de

unidades
alcaldfas,

en

caracteristlcas

V

su

demarcaclon

territorial Vpresupuesto.

Con esta propuesta V de conformidad con el articulo 53 apartado A "De la integracion,
organizacion V facultades de las alcaldias" de la Constitucion Politica de la Ciudad de
Mexico, se pretende precisar que la organizacion de la alcaldia debe ser establecida bajo
el criterio de que la situation de que cada demarcacion territorial es unica. por 10 que,
es menester que la respuesta proporcionada por la autoridad, se ajuste a ella,
considerando los requerimientos temporales V espaciales, los que debenin concordar
con la infraestructura Vrealidad social de cad a Demarcacion territorial.

Ademas, en armonia con el Titulo III, "De la Organizacion Administrativa de las
Alcaldias", Capitulo I "De las Unidades Administrativas V sus nombramientos" de esta
Lev Organlca que refrenda la autonomia Vfacultad de la persona titular de las alcaldias,
para ejercer las funciones propias de su competencia a traves de las unidades
administrativas.
b)

7

D1PUTADO CHRISTIAN DAMIAN VON ROERICH DE LA ISLA

I LEG lSLATU RA

Ley vigente

Propuesta

Articulo 82. La actuacion de los Concejos

I Articulo 82 . ...

se sujetani en to do momenta a los
principios de transparencia, rendlcion de
cuentas,

accesibilidad,

difuslon,

y

participacion ciudadana. Cada Concejo
presentara un informe anual de sus
actividades que podra ser difundido y
pubJicado para conocimiento de las y 105
ciudadanos, el cual contendra el Informe
de actividades del Concejo y el de 105
Concejales

en

terminos

de

10

que

establezca el reglamento del Concejo.

Las y 105 Concejales estaran sujetos a 10
dispuesto por el parrafo cuarto del
articulo 5 de la Constitucion Federal. Su
retrlbucion sera cubierta de conformidad
a la propuesta que previa mente presente
la Alcaldesa

0

el Alcalde al Concejo.

Los Concejos contaran con una persona

B

D1PUTADO CHRISTIAN DAMIAN VON ROERICH DE LA ISLA

.. ...... .,

.~'I'

,""

... ~

.,;

~'

-. .. •• 1& . ..."..

I LEGIiLATU RA

que funja como auxiliar admlnistrativo
perteneciente al

personal

de

base

adscrito a la Alcaldia, y el titular del
Organo

Politico

Admlnistrativo

garantizara un espacio fisico dentro de la
alcaldla asi como los insumos materiales
necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

En esta segunda propuesta, se pretende destacar que asi como la Constitucion Politica
de esta Ciudad, Ie proporciona al Concejo una serie de facultades de suma importancia,
tambien es necesario que cuenten con personal que les apoyen al cumplimiento de
estas, por

10

que, en el ambito de las funciones administrativas seran auxiliados por el

personal de base existente adscrito a la Demarcacion, ajustandose a

105

principios de

austeridad y eficiencia en el gasto, situacion que el titular de la alcaldia debe garantizar
para 105 integrantes del Concejo.

c)

Ley vigente

Propuesta

Articulo 83. Los Concejos en ningun caso Articulo 83. Los Concejos en ningun caso
ejerceran funciones de gobierno y de ejerceran funciones de gobierno y de
administracion publica que sean facultad
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administracion publica.

de Ja persona titular de Ja A1caJdia.
La persona titular de la Alcaldia tendra la

facultad

excJuslva

de

difundlr

y

promocJonar las acciones que sean
atribution

de

las

Unldades

Adminlstrativas de esta.
La

promocion

personal

de

los

Integrantes del Concejo, se sujetara a 10
establecldo en la leglslacion electoral de
la Ciudad de Mexico

En este senti do y con esta propuesta se pretende reforzar la facultad exclusiva de la
persona Titular de la Alcaldia para difundir las acciones de gobierno y administracion
publica lIevadas a cabo por el ente gubernamental, por 10 que, las promociones de
indole personal, se encuentran ajenas al esplritu de la ley y de las funciones del Concejo,
que sl bien se integra por ciudadanos electos que en primera instancia representan a las
circunscripciones, tinalmente deben actuar en representacion de toda la demarcacion.

d)

Ley vigente

Propuesta

Articulo 90. Los Concejos podran revocar I Articulo 90. Los Concejos pod ran revocar
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sus acuerdos y resoluciones, en los casas

sus acuerdos y resoluciones, en los casos

slguientes:

siguientes:

I.

Cuando

se

hayan

dietado

en

I. a III ....

contravencion de la ley;
II. Por error u omislon probado; y
III. Cuando las circunstancias que los
motivaran hayan cambiado;
IV. En acatamlento a las resoluciones de
las

autoridades

administrativas

jurisdiccionales
que

hayan

y

causado

ejecutoria.

EI objeto de esta propuesta, es velar por el cumplimiento irrestrieto de todo mandato
emitido por una autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, a efeeto de no incurrir en
delito como el desacato, cuando se ha agotado el principio de definitividad y en
consecuencia los aetos administrativos

0

jurisdiccionales hayan causado estado y la

Alcaldia, como ente que se compone de su titular y el Concejo, deba accionarse para dar
cumplimiento al mandato de ley.
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e)

Leyvigente

Propuesta

Articulo 197. las Alcaldias garantizanin Articulo 197. las Alcaldias garantizaran
los espacios publicos, asi como su calidad los espacios publicos, asi como su calidad
estetica, que genere espacios habitables estetica, que genere espacios habitables
de caracter colectlvo, com un ita rio y de caracter colectivo, comunitario y
participativo de los espacios publicos en

participativo de los espacios publicos en

cada demarcacion territorial, promoveran cada demarcacion territorial, promoveran
su

creacion

y

regeneracion

en su

creacion

y

regeneracion

en

condiciones de calidad, de igualdad, de condiciones de calidad, de igualdad, de
Inclusion, acceslbilidad y diseiio universal, inclusion, accesibilidad y diseiio universal,
asi como de apertura y de seguridad que asi como de apertura y de seguridad que
favorezcan

la

construccion

de

ciudadania y eviten su privatizacion.

la favorezcan

la

construccion

de

la

ciudadania y eviten su privatizacion.

Las y los Alcaldes, pod ran inielar ante la
autoridad

competente,

105

procedimientos correspondientes a fin
de revocar las concesiones y permisos
administrativos temporales revocables
de su demarcaclon, sin perjulelo para la
misma.
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En este supuesto como representantes de los tiudadanos que les han brindado la
confianza, los titulares de las Alcaldfas, estan comprometidos a la promoci6n, creation,
ampliacion, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperacion, mantenimiento y defensa
del espatio publico, par 10 que, en el usa de esta atribution, deberan buscar que las
concesiones y permisos administrativos temporales revocables, sean en benefltio de la
demarcacion, y en caso contra rio, accionar a la autoridad que 10 haya emitido para que
sea revocado.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONAUDAD Y CONVENCIONAUDAD

PRIMERO.· Que el articulo 122, apartado A fraccion II de la Constitucion PoUtica de los
Estados Unidos Mexicanos establece que
"11. EI ejereieio del Poder Leglslativo se deposita en la Legislatura de 10 Ciudad
de Mexico, 10 cual se integrara en los terminos que establezea la Canstitueian
PoUtiea de 10 entidad".

En tanto que el orden constitutional local, deposita el poder legislativo en el Congreso
de la Ciudad de Mexico, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el
intiso b) del apartado D del articulo 29, nos faculta para "Legislar sabre los paderes de 10
Cludad y las alcaldlas en cuerpos normatlvos que tendran el caracter de leyes
constitucionales" .
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SEGUNDO.- Que con fundamento en el articulo 12 fraction II de la Ley Organica del
Congreso de la Ciudad de Mexico, las y los Diputados del Congreso estan facultados para
iniciar leyes 0 decretos, en tanto que el numeral 5 fraccion I de su Reglamento indica
que "iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso Son
derechos de las y los Diputados".

TERCERO.- Que en materia de pertinencia, el articulo 122 fraccion VI de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexlcanos, indica que:

c) La administracion publica de las demarcaciones territoriales correspande a
los Alcaldes.
La Canstitucion Politico de la Ciudad de Mexico establecera la competencia
de las Alcaldias, dentra de sus respedivas jurisdiccianes. Sujeto a las
previsianes de ingresos de 10 hacienda publica de 10 Ciudad de Mexico,
correspandera a las Concejos de las Alcaldias aprobar el proyedo de
presupuesta de egresos de sus demarcaciones, que enviaron 01 Ejecutivo
lacal para su integracion 01 proyedo de presupuesto de 10 Ciudad de Mexico
para ser remitido a 10 Legislatura. Asimismo, estaron facultados para
supervisar y evaluar las acciones de gobiemo, y controlar el ejercicio del
gasto publico en 10 respectiva demarcacion territorial.
AI aprobar el prayecto de presupuesto de egresas, los Concejos de las
Alcaldias deberan garontizar el gas to de operacion de 10 demarcacion
territorial y ajustar su gas to corriente a las norm as y mantas maximos, as;
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como a los tabuladares desglasados de remuneraciones de los serv/dores
publlcos que estoblezca previomente 10 Legislatura, suJetandose

0

10

establecido par el orticulo 127 de esto Constitucian.

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la
Ciudad de Mexico, la INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN V ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEV ORGANICA DE
ALCALDfAS DE LA CIUDAD DE MEXICO al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO
UNICO. SE REFORMAN V ADICIONAN LOS ARTfcULOS 31, 82, 83, 90 V 197 DE LA LEY
ORGANICA DE ALCALDfAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Articulo 31 •...
I a VII ...
VIII.

Establecer

la

estructura,

integraclon

y

organizaclon

de

las

unldades

admlnlstrativas de las alcaldias, en funcion de las caracteristlcas y necesidades de su
demarcacion territorial y presupuesto.

Articulo 82.
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Los Concejos contaran con una persona que funja como auxiliar administrativo
perteneciente al personal de base adscrito a la Alcaldla, y el titular del 6rgano Politico
Administrativo garantizara un espacio fisico dentro de la alcaldla asl como los insumos
materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Articulo 83. Los Concejos en ningun caso ejercenin funciones de gobierno y de
administracion publica que sean facultad de la persona titular de la Alcaldia.
La persona titular de la Alcaldia tendra la facultad exdusiva de difundir y promocionar

las acciones que sean atribucion de las Unidades Administrativas de esta.
La promocion personal de los integrantes del Concejo, se sujetara a 10 establecido en

la legislacion electoral de la Ciudad de Mexico

Articulo 90. Los Concejos pod ran revocar sus acuerdos y resoluciones, en 105 casas
siguientes:
I. a III . ...

IV. En acatamiento a las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales y
administrativas que hayan causado eJecutoria.

Articulo 197. Las Alcaldlas garantizanin 105 espacios publicos, as! como su calidad
estetica, que genere espacios habitables de canicter colectivo, comunitario y
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participativo de los espatios publicos en cada demarcation territorial, promoveran su
creacion y regeneracion en conditiones de calidad, de igualdad, de inclusion,
accesibilldad y diseiio universal, asi como de apertura y de seguridad que favorezcan la
construccion de la tiudadania y eviten su prlvatizaclon.
Las y los Alcaldes, podran iniciar ante la autorldad competente, los procedimientos
correspondientes a fin de revocar las concesiones y permisos administrativos
temporales revocables de su demarcation, sin perjuicio para la misma.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publlquese en la Gaceta Oficlal de la Ciudad de Mexico.
SEGUNDO. EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion en la
Gaceta Of/cial de la Ciudad de Mexico.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de Mexico, a los 25 dias del mes de septiembre de
dos mil dieclocho.
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