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DlPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRE SEN T E. 

La suscritas y suscritos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 122, apartado A, 

fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitucion 

Polltica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II y 13 fraccion LXXIV de la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico; y 5 fracciones I y II, 82 Y 83 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, someto a la consideracion de este organa legislativo, para su analisis y 

dictamen la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE 

ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI pasado 17 de septiembre entr~ en vigor la nueva Constitucion Politica de la Ciudad de 

Mexico, asi como Ley Organica de Alcaldias de la misma, concretandose asi el significativo avance 

democratico de nuestra ciudad y el reconocimiento de los derechos politicos y ciudadanos de los 

capitalinos, un momento historico que marca nueva era para los habitantes de la Ciudad de 

Mexico. 

En este sentido y dado que atravesamos un periodo de transicion en la forma de 

organizacion del gobierno y la administracion publica local, y cuyas implicaciones entre otras esta 

la reforma, abrogacion y modificacion de diversas Leyes y ordenamientos, consideramos pertinente 

la presente iniciativa que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Alcaldias de la 

Ciudad de Mexico, con el fin de dar certeza juridica respecto a ciertas facultades y atribuciones de 

las mismas, como a continuacion se describe: 
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Estructura Organizativa de la Alcaldia 

Si bien es cierto que la Constituci6n y la Ley Organica de Alcaldias en su Articulo 31 

fraccion VIII sen alan como facultad del Alcalde, establecer la estructura organizacional de la 

Alcaldla, conforme a las disposiciones aplicables, es importante mencionar que en la misma Ley 

no existe referencia alguna a dichas "disposiciones aplicables" 0 bajo que instrumentos 0 criterios 

podra el Alcalde establecer su estructura organizacional, razon por la cual se considera adecuado 

precisar en el Articulo 71, que 9sta se realizara orientandose bajo los principios de racionalidad, 

austeridad, eficiencia, planeaci6n y disciplina presupuestal asi como de un reglamento de 

organizaci6n que elabore la demarcaci6n, donde se describan las funciones y atribuciones de cada 

cargo conforme a las contenidas en la presente Ley y demas ordenamientos. 

Asi mismo, se establece que las Unidades Administrativas de Asuntos Jurldicos y de 

Gobierno, de Administraci6n, Obras y Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos preferentemente 

tend ran el nivel de direccion general 0 minima el de direcci6n ejecutiva y dependeran directamente 

de la Alcaldesa 0 el Alcalde, 10 anterior por considerar que dichas areas desempenan funciones 

sustantivas de la Alcaidia, finalmente S9 crea la posibiJidad de que los Alcaldes puedan definir que 

las Unidades Administrativas ejerzan de manera conjunta 0 separada las materias descritas en el 

mismo articulo de acuerdo a las necesidades y caracterlsticas que requiera cad a demarcaci6n. 

TEXTO VIGENTE a INICIATIVA 
Articulo 71. Para el ejercicio de sus Articulo 71 . Para el ejercicio de sus atribuciones 
atribuciones y responsabiJidades ejecutivas, los y responsabilidades ejecutivas, los titulares de 
titulares de la Alcaldla se auxiliaran de unidades la Alcaldia se auxiliaran de unidades 
administrativas, las que estaran subordinadas a administrativas, las que estaran subordinadas a 
este servidor publico. EI servidor publico titular este servidor publico. EI servidor publico titular 
de las referidas Unidades Administrativas de las referidas Unidades Administrativas 
ejercera las funciones propias de su ejercera las funciones propias de su 
competencia y sera responsable por el ejercicio competencia y sera responsable por el ejercicio 
de dichas funciones y atribuciones contenidas de dichas funciones y atribuciones contenidas 
en la ley, su reglamento. en la ley, su reglamento. 
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Las Alcaldlas deberan contar por 10 menos con 
las siguientes Unidades Administrativas: 

I. Asuntos Jurldicos y de Gobierno; 
II. Administracion; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
IV. Servicios Urbanos; 
V. Planeacion del Desarrollo; 
VI. Desarrollo Social. 
VII. Desarrollo y Fomento Economico; 
VIII. Proteccion Civil; 
IX. Participacion Ciudadana; 
X. Sustentabilidad; 
XI. Derechos Culturales, Recreativos 
Educativos. 

y 

EI titular de la alcaldia determinara y 
establecera la estructura y organizacion de 
las unldades administrativas de la misma, en 
funcion de las caracteristicas y necesidades 
de su demarcacion, orientlindose bajo los 
principios de racionalidad, austeridad, 
eficiencia, planeacion y disciplina 
presupuestal. 

Las funciones y atribuciones de cada unidad 
administrativa deberan establecerse en el 
reglamento de organizacion que elabore 
cada demarcacion territorial y de 
conformidad con las contenidas en la 
presente ley y su reglamento. 

EI reglamento de organizacion tendra por 
objeto regular el regimen organizativo y de 
funcionamiento de la Alcaldia, asi como, 
articular los derechos y deberes que la 
legislacion atribuye a los miembros que la 
integran. 

EI reglamento de organizacion sera remitido 
por la persona titular de la alcaldia al 
ejecutivo local para su publicacion en la 
Gaceta Oficial de la eiudad de Mexico. 

I. a XII. .... 
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XII . Fomento ala Equidad de Genero. 

Cada Alcaldesa 0 Alcalde de conformidad con 
las caracteristicas y necesidades propias de su 
demarcacion territorial y la existencia de 
suficiencia presupuestal, decidira el range de 
las anteriores unidades administrativas, en el 
entendido que se respetara el orden de 
prelacion establecido en esa ley. 

Cuando menos, las Unidades Administrativas 
de Asuntos Jurldicos y de Gobierno, de 
Administracion; Obras y Desarrollo Urbano 
tendran el rango de direccion general y 
dependeran directamente de la Alcaldesa 0 el 
Alcalde. 

Cada Alcaldesa 0 Alcalde de conformidad con 
las caracteristicas y necesidades propias de su 
demarcacion territorial y su presupuesto, 
deilraehl! ella alEbs cila e 
administrativas, en el entendido que se 
respetara el orden de prelacion establecido en 
esa ley. 

Las Unidades Administrativas de Asuntos 
Juridicos, de Gobierno, de Administracion, 
Obras y Desarrollo Urbano y Servicios 
Urbanos preferentemente tend ran el nivel de 
direccion general 0 minima el de direccion 
ejecutiva y dependeran directamente de la 
Alcaldesa 0 el Alcalde. 

Las Unidades Administrativas podran 
ejercer de manera conjunta 0 separada las 
materias descritas en las fracciones del 
presente articulo. 

En consonancia con el articulo anterior se modifica el articulo 73 fraccion II, donde se 

precisan los requerimientos minimos del titular de la Unidad Administrativa de Asuntos Juridicos, 

suprimiendo la palabra "y de Gobierno", considerando que dicha materia puede ser una Unidad 

Administrativa separada segun defina cada demarcacion, asi mismo, se suprimen los incisos C) de 

las fracciones I, II y III del mismo articulo que establece procedimientos concurrentes con diversas 

Secretarias y la Escuela de Administracion Publica am bas del Gobierno de la Ciudad de Mexico, 

para determinar la cap acid ad probada de los titulares de las areas, 10 cual contraviene el mandato 

constitucional y vulnera la atribucion de las Alcaldias de establecer y determinar su estructura 

organizacional. 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
Articulo 73. Adicional a los requisitos Articulo 73. Adicional a los requisitos 
sefialados en el articulo anterior, para el sefialados en el articulo anterior, para el 
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nombramiento de los titulares de las Unidades 
Administrativas que se serialan a continuaci6n, 
las Alcaldesas y los Alcaldes deberim veriticar 
que las personas consideradas para ser 
designadas, cumplan, como minimo, con el 
siguiente perfil: 

I. EI titular de la unidad administrativa de 
Administraci6n: 

a) Tener titulo 0 contar con cedula 
profesional respectiva para el ejercicio de la 
profesi6n en las areas de Contaduria, 
Administracion Publica, Administracion de 
Empresas, Finanzas, Economia, Derecho, 
Actuario, Ingenieria 0 ciencias en las areas 
atines a la administracion; 

b) Contar con una experiencia minima de 2 
arios en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administraci6n Publica Federal, Estatal, de la 
Ciudad 0 Municipal, relacionada con las ramas 
de presupuesto, administracion, auditoria 0 

similares; 0 bien 2 arios en el ejercicio de la 
profesi6n como administrador, contador, 
contralor 0 auditor en la iniciativa privada, y 

c) Debera someterse y cumplir cabalmente 
con 10 establecido en el procedimiento de 
capacidad comprobada que para tal tin 
determinen la Secretaria de Finanzas y la 
Escuela de Administracion Publica, ambas del 
Gobierno de la Ciudad de Mexico. 

nombramiento de los titulares de las Unidades 
Administrativas que se serialan a continuaci6n, 
las Alcaldesas y los Alcaldes deberan veriticar 
que las personas consideradas para ser 
designadas, cumplan, como minimo, con el 
siguiente perfil: 

I. EI titular de la unidad administrativa de 
Administracion: 

a) Tener titulo 0 contar con cMula profesional 
respectiva para el ejercicio de la profesion en 
las areas de Contaduria, Administracion 
Publica, Administraci6n de Empresas, Finanzas, 
Economia, Derecho, Actuario, Ingenieria 0 

ciencias en las areas atines a la administraci6n; 

b) Contar con una experiencia minima de 2 
alios en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administraci6n Publica Federal, Estatal, de la 
Ciudad 0 Municipal, relacionada con las ramas 
de presupuesto, administracion, auditoria 0 

similares; 0 bien 2 alios en el ejercicio de la 
profesion como administrador, contador, 
contra lor 0 auditor en la iniciativa privada, Y 

Se sblprime 

II. EI titular de la unidad administrativa de II. EI titular de la Unidad Administrativa de 
Asuntos Juridicos y Gobierno: Asuntos Juridicos: 

a) Tener titulo 0 contar con cedula 
profesional respectiva para el ejercicio de la 
profesi6n en las areas de Derecho; 

a) Tener titulo 0 contar con cMula profesional 
respectiva para el ejercicio de la profesion en 
las areas de Derecho; 

b) Contar con una experiencia minima de 2 b) Contar con una experiencia minima de 2 
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alios en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administracion Publica Federal, Estatal, de la 
Ciudad a Municipal, relacionada can el area, 
juridica, contenciosa a de gobierno; a bien 2 
alios en el ejercicio de la profesion como 
abogado litigante, administrador, contra lor a 
auditor en la iniciativa privada, y 

c) Debera someterse y cumplir cabal mente 
can 10 establecido en el procedimiento de 
capacidad comprobada que para tal fin 
determinen la Consejeria Juridica y de Servicios 
Legales y la Escuela de Administracion Publica, 
ambas del Gobierno de la Ciudad de Mexico. 

III. EI titular del area de Obras y Desarrollo 
Urbano: 

a) Ser Ingeniero, Arquitecto, Urbanista u 
otras areas administrativas ' afines al encargo 
con cedula profesional para el ejercicio de la 
profesion; 

b) Contar can una experiencia minima de 2 
arias en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administracion Publica Federal, Estatal, de la 
Ciudad a Municipal, relacionada can las ramas 
de construccion, desarrollo urbano, usa de 
suelo, planeacion urbana e infraestructura 
urbana; y 

c) Debera someterse y cumplir cabalmente 
can 10 establecido en el procedimiento de 
capacidad comprobada que para tal fin 
determinen la Secretaria de Obras y Servicios y 
la Escuela de Administracion Publica, ambas 
del Gobierno de la Ciudad de Mexico. 

Las atribuciones de las unidades 
administrativas seran ejercidas en la materia 
que segun su denominacion les corresponda, 
en coincidencia con la distribucion de 

arias en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administracion Publica Federal, Estatal, de la 
Ciudad a Municipal, relacionada can el area, 
juridica, contenciosa a de gobierno; a bien 2 
arias en el ejercicio de la profesion como 
abogado litigante, administrador, contralor a 
auditor en la iniciativa privada, y 

Se slll'lrime 

III. EI titular del area de Obras y Desarrollo 
Urbano: 

a) Ser Ingeniero, Arquitecto, Urbanista u otras 
areas administrativas afines al encargo con 
cedula profesional para el ejercicio de la 
profesion; 

b) Contar con una experiencia minima de 2 
arios en el ejercicio de un cargo dentro de la 
Administracion Publica Federal, Estatal, de la 
Ciudad 0 Municipal, relacionada con las ramas 
de construccion, desarrollo urbano, usa de 
suelo, planeacion urbana e infraestructura 
urbana. 

Se slll'lFime 

Las atribuciones de las unidades 
administrativas seran ejercidas en la materia 
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competencias establecida en el articulo 53, que segun su denominacion les corresponda, 
Apartado S, Numeral 3 de la Constitucion Local. en coincidencia con la distribucion de 

competencias establecida en el articulo 53, 
Apartado S, Numeral 3 de la Constitucion Local 

Secretaria tecnlca del Concejo 

Como todo organo colegiado, se requiere la permanencia de un apoyo tecnico que 

coadyuve a los trabajos del mismo, en este sentido el Constituyente y el Legislador incorporaron la 

figura de Secretario Tecnico de Concejo, el cual debera ser propuesto por el alcalde y ratificado por 

mayoria simple de los integrantes del Consejo, en este sentido se considera pertinente la 

modificaci6n de los articulos 94, 96 Y 98 de la presente Ley para establecer que las funciones y 

atribuciones de la Secretaria Tecnica del Consejo podran ser ejercidas por un servidor publico 

adscrito a un area administrativa de la Alcaldia, 10 anterior orientado bajo los principios de 

racionalidad y austeridad, no obstante salvaguardo la posibilidad de que este se un funcionario 

designado ex profeso para la Secretaria Tecnica, en este sentido y atendiendo a las 

modificaciones planteadas en el articulo anterior, se suprime la fraccion del articulo 96, para que el 

reglamento de organizacion respectiv~ defina el perfil academico para ocupar dicho cargo, 

tinalmente se modifica el articulo 98 fracci6n II para armonizarlo con el articulo 94, relativo a la 

facultad del consejo para ratificar al titular del area en comento. 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
Articulo 94. La titularidad de la secretaria Articulo 94. La titularidad de la secretaria 
tecnica del Concejo, sera ratificada por el propio tecnica del Concejo, sera ratificada por el propio 
Concejo a partir de una propuesta realizada por Concejo a partir de una propuesta realizada por 
la Alcaldesa 0 el Alcalde. la Alcaldesa 0 el Alcalde. 

En su caso, las dos terceras partes del Las funciones y atribuciones de la Secreta ria 
Concejo pod ran solicitar de manera s61ida y Tecnica del Consejo podran ser ejercidas 
sustentada, la remocion o sustituci6n del por un servidor publico adscrito a un area 
Secreta rio Tecnico. administrativa de la Alcaldia. 
Articulo 96. Para ser titular de la secretarla Articulo 96. Para eiercer la secreta ria tecnica 



Grupo Parlamentario de MORENA 

I I . E C.I~I."TUR" 

tecnica del Concejo se requiere: del Concejo se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus 
derechos; derechos; 

II. No estar inhabilitado para desempenar cargo, II. No estar inhabilitado para desempeiiar cargo, 
empleo, 0 comision publica; empleo, 0 comision publica; 

III. No haber sido condenado en proceso 
penal, por delito intencional que amerite pen a 
privativa de libertad; y 

IV. Acreditar ante el Concejo tener los 
conocimientos suficientes para poder 
desempenar el cargo y experiencia minima de 
un ana en la materia. 
Articulo 98. Se requerira mayoria simple de 
votos presentes de las y los integrantes del 
concejo para aprobar: 

III. No haber sido condenado en proceso penal, 
por del ito intencional que amerite pena privativa 
de libertad. 

Articulo 98. Se requerira mayoria simple de 
votos presentes de las y los integrantes del 
concejo para aprobar: 

I. EI Proyecto de Presupuesto de Egresos de la I. EI Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldia correspondiente; y Alcaldia correspondiente; y 

II. La designacion de la persona titular de la II. La ratificacion de la persona titular de la 
secretaria tecnica del Concejo. secreta ria tecnica del Concejo. 

Aprobacion del Consejo del Proyecto de Presupuesto de la Alcaldia 

Si bien es cierto que la Carta Magna en su articulo 122, Apartado A, fraccion VI, inciso C, parrafo 

tres y el Articulo 53 apartado c, numeral 3, fraccion II de la Constitucion Polltica de la Ciudad de 

Mexico y 104 de la presente Ley, facultan y senalan como obligacion del Concejo de la Alcaldia 

para aprobar el proyecto de presupuesto de la misma, no se hace referencia a alguna a la 

posibilidad de que dicho proyecto pueda ser aprobado parcialmente 0 con observaciones 

especificas al mismo, por 10 que se considera necesario precisar que el proyecto de presupuesto y 

en su caso, las observaciones especificas al mismo que no fuesen aprobadas por el Concejo seran 

remitidas al Ejecutivo para que este las envie al Congreso. 



Grupo Parlamentario de MORENA 

I I,F.GJ~LATURA 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
Articulo 104. Las atribuciones del Concejo, Articulo 104. Las atribuciones del Concejo, 
como 6rgano colegiado, son las siguientes: como 6rgano colegiado, son las siguientes: 

I. .. . 

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de 
ingresos de la hacienda publica de la Ciudad, el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus 
demarcaciones que enviarsn al Ejecutivo local 
para su integraci6n al proyecto de presupuesto 
de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la 
eiudad; 

Expedicion de bandos 

I. .. . 

II. Aprobar por mayoria simple, sujeto a las 
previsiones de ingresos de la hacienda publica 
de la Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de sus demarcaciones que enviarsn al 
Ejecutivo local para su integracion al proyecto 
de presupuesto de la Ciudad para ser remitido 
al Congreso de la Ciudad; 

EI en caso de no log rase la aprobacion del 
proyecto de presupuesto, el proyecto 
presentado por la persona titular de la 
alcaldia junto con las observaciones 
especificas al mismo formuladas por el 
Concejo seran remitldas al Ejecutivo para 
que este las envie al Congreso. 

La siguiente propuesta de modificacion al articulo 106 fraccion II de la Ley Orgsnica de 

Alcaldras, tiene como objetivo precisar el contenido minimo que debersn considerar en su 

estructura los bandos que emita la Alcaldra tales como la materia que regula, el fundamento 

jurrdico, el objeto, derechos y obligaciones y en caso de ser aplicables faltas, infracciones y 

sanciones, asi mismo, se define que el encargado de la unidad administrativa de Asuntos Juridicos 

sera quien elaborars y remitira al Alcalde el proyecto de banda correspondiente. 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
Articulo 106. Para la expedicion de band os, las Articulo 106. Para la expedici6n de band os, las 
Alcaldras debersn observar el procedimiento Alcaldias debersn observar el procedimiento 
siguiente: siguiente: 

I. Las Unidades Administrativas de las I ... 
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Alcaldias, integraran la informacion bajo la 
directriz de la Unidad Administrativa de 
Asuntos Juridicos y de Gobierno, quien 
elaborara el anteproyecto de bando; 

II. La Unidad Administrativa de Asuntos 
Juridicos y de Gobierno, remitira a la persona 
titular de la Alcaldia el Proyecto a fin de sea 
sancionado y remitido al Concejo para su 
discus ion y en su caso, aprobacion. 

II. Una vez discutido y aprobado por el 

II. La Unidad Administrativa encargada del 
despacho de los Asuntos Juridicos, remitira 
a la persona titular de la Alcaldia el Proyecto a 
fin de sea sancionado y remitido al Concejo 
para su discusion y en su caso, aprobacion. EI 
bando debers contener como minima la 
siguiente estructura: materia que regula, el 
fundamento juridico, el objeto, derechos y 
obligaciones y en caso de ser aplicables 
faltas, infracciones y sanciones; y 

Concejo, este debera ser publicado en la III ... 
Gaceta Oficial de la Ciudad y atendiendo a los 
principios de legalidad y maxima publicidad en 
los sitios de internet de las propias Alcaldias. 

Finalmente, con el fin de garantizar y dar cumplimiento al articulo 71 de la presente Ley, asi 

como las nuevas atribuciones que otorgan la Constitucion y esta Ley a las Alcaldias de la Ciudad 

de Mexico, se propone un Tercero Transitorio que mandate a la Secretaria de Finanzas lIevar a 

cabo las previsiones presupuestales necesarias para la operacion correcta de las alcaldias, a partir 

de que entren en funcionamiento el 1 de octubre de 2018. 

INSTALACION DE LA ALCALDiA CON SERVIDORES PUBLICOS SALIENTES. CASO ACTUAL. 

La Ley establece: 

"Articulo 27. En la sesion de toma de protesta de las personas Concejales, las autoridades 
salientes entregaran a las entrantes el documento que contenga la situacion que 
guarda el Gobierno y la Administracion Publica de la demarcacion territorial. Dicha 
informacion sera de caracter publico. 

EI procedimiento de entrega recepcion se lIevara a cabo en los terminos que disponga la Ley 
en la materia." 
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Este articulo no habrla problema si la auto rid ad saliente fuera una alcaldesa 0 Alcalde, pero en el caso 
actual, contraviene la Constitucion, ya que la ley organica de Alcaldlas no se les aplica a los Jefes 
Delegacionales. 

"TRIGESIMO TERCERO.- La 0 el Jefe de Gobierno, asl como las y los diputados a la VII 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las y los Jefes Delegacionales electos, 
respectivamente, en los alios 2012 y 2015, permanecerim en sus cargos hasta la 
terminacion del periodo para el cual fueron electos. En su desempelio se ajustarim al 
orden juridlco establecido en la Constituclon Politica de los Estados Unldos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes federales y locales, 
destinado a normar las funciones a su cargo. Salvo dis posicion expresa en la presente 
Constitucion, las facultades y atribuciones establecidas por esta, no sen3n aplicables a 
dichos organos de gobierno, por 10 que invariable mente se sujetaran a las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes con antelacion a su entrada en vigor." 

Por 10 anterior, en las disposiciones transitorias se debera indicar que no aplica a los Jefes Delegacionales 
salientes, porque se rigen por las disposiciones juridicas vigentes, y en terminos de la Ley de entrega 
Recepcion firman el acta correspondiente y se retiran. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a consideraci6n de esta Soberania la 

presente INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICAN V 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEV ORGANICA DE ALCALDiAS DE LA 

CIUDAD DE MExiCO, para quedar de la siguiente manera: 

Articulo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los titulares de la 
Alcaldia se auxiliaran de unidades administrativas, las que estarifm subordinadas a este servidor 
publico. 

EI titular de la alcaldia determinara y establecera la estructura y organizacion de las unidades 
administrativas de la misma, en funci6n de las caracteristicas y necesidades de su demarcacion, 
orientsndose bajo los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, planeacion y disciplina 
presupuestal. 

Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa debersn establecerse en el reglamento 
de organizacion que elabore cada demarcacion territorial y de conformidad con las contenidas en 
la presente ley y su reglamento. 
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EI reglamento de organizaci6n tendra por objeto regular el regimen organizativo y de 
funcionamiento de la Alcaldia, asi como, articular los derechos y deberes que la legislacion 
atribuye a los miembros que la integran. 

EI reglamento de organizacion sera remitido por la persona titular de la alcaldia al ejecutivo local 
para su publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

I. a XII . .. .. 

Cada alcaldesa 0 Alcalde de conformidad con las caracteristicas y necesidades propias de su 
dBB aiilt eibr a }sLJlIIB~til fa el h Riel saheile;[jj BS 
administrativas, en el entendido que se respetara el orden de prelacion establecido en esa ley. 

Las Unidades Administrativas de Asuntos Juridicos, de Gobiemo, de Administracion, Obras y 
Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos preferentemente tend ran el nivel de direccion general 0 

minima el de direccion ejecutiva y dependeran directamente de la Alcaldesa 0 el Alcalde. 

Las Unidades Administrativas pod ran ejercer de manera conjunta 0 separada las materias 
descritas en las fracciones del presente articulo. 

Articulo 73 .... 

I. ... 

a) .. . 

b) ... 

II. EI titular de Unidad Administrativa de Asuntos Juridicos: 

a) ... 

b) .. . 

III. ... 

a) ... 

b) . . . 
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Articulo 82 ... . 

Articulo 94 .... 

Las funciones y atribuciones de la Secretaria Tecnica del Consejo ser ejercidas por un servidor 

publico de la Alcaldia propuesto p~r su titular y ratificado por el Concejo 

Articulo 96. Para ejercer la secretaria tecnica del Concejo se requiere: 

I. ... 

II. ... 

III. No haber side condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de 
libertad. 

Articulo 98 . ... 

I. ... 

II. La ratificacion de la persona titular de la secretaria tecnica del Concejo. 

Articulo 104. Las atribuciones del Concejo, como organo colegiado, son las siguientes: 

I. ... 

II. Aprobar por mayoria simple, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda publica de la 
Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviaran al Ejecutivo 
local para su integracion al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de 
la Ciudad; 

EI en caso de no lograse la aprobacion del proyecto de presupuesto, el proyecto presentado 
por la persona titular de la alcaldia junto con las observaciones especificas al mismo 
formuladas p~r el Concejo seran remitidas al Ejecutivo para que este las envie al Congreso. 
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Articulo 106. Para la expedici6n de bandos, las Alcaldias deberan observar el procedimiento 
siguiente: 

I ... 

II. La Unidad Administrativa encargada del despacho de los Asuntos Juridicos, remitira a la 
persona titular de la Alcaldia el Proyecto a fin de sea sancionado y remitido al Concejo para su 
discusi6n y en su caso, aprobaci6n. EI banda debera contener como minimo la siguiente 
estructura: materia que regula, el fundamento juridico, el objeto, derechos y obligaciones y en caso 
de ser aplicables faltas, infracciones y sanciones; y 

III ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico para mayor difusi6n en el 
Diario Oficial de la Federaci6n. 

SEGUNDO. - EI presente ordenamiento entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n. 

TERCERO. - Para garantizar y dar cumplimiento al articulo 71 de la presente Ley, asi como las 
nuevas atribuciones que otorgan la Constituci6n y esta Ley a las Alcaldias de la Ciudad de Mexico, 
la Secretaria de Finanzas lIevara a cabo las previsiones presupuestales necesarias para la 
operaci6n correcta de las mismas, a partir de que entren en funcionamiento el 1 de octubre de 
2018. 

CUARTO. Las disposiciones relativas a la entrega recepci6n de las alcaldias que establece esta 
Ley, no seran aplicables a las jefaturas delegacionales, quienes efectuaran la entrega la 
administraci6n publica conforme a la Ley de Entrega vigente. 

QUINTO. EI Reglamento para regular el regimen organizativo y de funcionamiento de la alcaldia 
sera expedido por el alcalde y publicado el 1 de octubre del 2018 sin mayor dilaci6n en la Gaceta 
Oficial por Consejeria Juridica. 
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Dado en la Ciudad de Mexico a los dieciocho seis dlas--eet ptiembre de dos mil 

dieciocho. 


