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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 

fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 

82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere 

en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2023, de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México, el aumento del 3% adicional del total asignado a cada una de 

las demarcaciones, mismo que será destinado a la Reactivación Económica con 

la finalidad de continuar con la recuperación económica de la Capital. Lo anterior, 

al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del 

mundo, así como a nuestro país, a las y los habitantes de la Cuidad de México, 

desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando en todos los sectores 

de la Economía.  
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Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de “Reactivar 

sin arriesgar” en la Ciudad de México. Dicha estrategia significo un gran avance en 

los números que se tienen en la Capital del país, la amplia vacunación de la población 

permitió la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias 

correspondientes de las actividades económicas. 

 

En este sentido, en la Ciudad de México es imperante contemplar las estrategias 

necesarias que permitan apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. La 

generación de empleos y apoyos a las pequeñas, medianas y grandes empresas 

como principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la 

pandemia.  

 

La Ciudad de México, implemento en el mes de marzo de 2022, el Programa de 

Reactivación Económica el cual considera 3 ejes de acción para cambiar el efecto 

negativo en la economía por el Covid-191, los cuales son: 

 

 Apoyo a la economía popular, social y solidaria. Entre las acciones que se 

tomarán, están la condonación del pago de cuotas a Unidades Habitacionales 

para adultos mayores; otorgamiento de microcréditos para el autoempleo; y el 

arranque del programa “Empleo Verde”. También continuará la certificación en 

instalación de Sistemas de Cosecha de Lluvia y la formación de programadores 

en las Escuelas de Código de los PILARES. 

 

 Nuevos instrumentos de apoyo a la construcción, la vivienda y la economía 

en general. Destacan la presentación de un Estudio Único de Impacto Urbano, 

Social y Ambiental, a través de una ventanilla digital; la actualización del Programa 

Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente; modificación de 

lineamientos para reconvertir oficinas a vivienda; y el otorgamiento de créditos 

para mejoramiento de vivienda por parte del INVI. 

                                                      
1 https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/aceleracioneconomicadelacapital/ 
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 Acciones para relanzar el sector turístico, cultural y el Centro Histórico. Se 

contempla la apertura de un sitio informativo para la simplificación de trámites de 

quienes deseen abrir un restaurante; e iniciará el programa “Colibrí Viajero”, 

mediante el cual las personas disfrutaran de actividades turísticas y culturales de 

manera gratuita. Además, a principios de abril se lanzarán otras compañas para 

impulsar este sector 

 

La pandemia del COVID-19 ha generado cambios no solo en las políticas de salud a 

nivel global, sino que también ha puesto a prueba a los gobiernos de diferentes 

países, a sus políticas económicas, monetarias y fiscales, a las empresas y sus 

finanzas, así como a sus trabajadores, quienes han sufrido un proceso de adaptación 

para transitar a lo que se ha denominado la nueva normalidad.  

 

La Ciudad de México al ser la capital del país es el ejemplo a seguir de las economías 

de los estados y es la primera que recibe los estragos de las economías del resto de 

los países, por lo que no se escapa de las presiones inflacionarias, la moderación en 

el crecimiento económico, el repunte de casos de Covid-19, los precios altos en 

energéticos, los incrementos más rápidos y elevados en tasas de referencia; así como 

los cuellos de botella en cadenas productivas, la fragmentación geopolítica y las 

emergencias climáticas como sequías, incendios e inundaciones.  

 

De manera análoga, el fenómeno inflacionario tiene mayor relevancia al alcanzar 

niveles no vistos en décadas, especialmente en alimentos y energéticos. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó sobre la 

amenaza de una grave crisis alimentaria ante la escalada de precios de los alimentos, 

que durante 2022 promedia alrededor del 5.5 por ciento en las principales economías 

avanzadas y 8.5 por ciento en toda la organización. Por su parte, la inflación general 

en los precios de los energéticos de los integrantes de países miembros se encuentra 

en 35.4 por ciento. 
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La presente propuesta se hace con el compromiso de fortalecer la confianza de la 

sociedad en las instituciones, a través de servicios eficientes, decisiones responsables 

y oportunas, transparencia y rendición de cuentas, para la construcción de una Ciudad 

de bienestar; justa e igualitaria; innovadora y sustentable, con visión de futuro y de 

derechos, una Ciudad en la que nadie se quede atrás. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, ha realizado esfuerzos, para atacar los estragos 

de la pandemia del Covid-19, no obstante se considera que los mismos han sido 

insuficientes ya que al ser una afectación global, se deben sumar los 3 niveles de 

Gobierno, en ese sentido las Alcaldías de la Ciudad de México en su presupuesto 

asignado para el ejercicio fiscal 2023, apoye a los comerciantes formales de cada uno 

de sus territorios, esto se deberá de hacer por medio de sus Direcciones Generales 

de Desarrollo, Fomento Económico o similares ya que son las áreas especializadas 

en el tema y tendrá la libertad para desarrollar los mecanismos que considere más 

eficientes con el único fin de lograr que más familias de la capital tengan un ingreso 

económico mayor. 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

sus artículos 71, 122 y 135, lo siguiente: 

 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

 

I.  Al Presidente de la República; 

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
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IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá 

presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que 

hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada 

iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo 

máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, 

será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso 

de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto 

pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo 

y bajo las condiciones antes señaladas. 

 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 

en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

I.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el 

goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 

 

II.  El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la 

cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus 
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integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, por un periodo de tres años. 

 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 

principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos 

su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos 

en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a 

la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 

de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 

porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la 

Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá 

ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 

los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 

su mandato. 

 

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de todos 

los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los de mayor 

representación, a la Presidencia de los mismos. 

 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la 

Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes 

de los diputados presentes. 

 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 

anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización 

interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de 

fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 

7 
 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de abril 

del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

 

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter 

público. 

 

El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete años y 

deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades. 

 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 

tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, 

secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser 

revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún 

caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, 

provisional, sustituto o encargado del despacho. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno 

y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso para 

la revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 

 

IV.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de 

la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 

funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, 

permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial. 

 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán 

reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo 95 de esta 

Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la 
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Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o 

de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al día de la designación. 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución 

Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de 

sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las 

leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

 

V.  La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La 

hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 

remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 

Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

 

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad 

presupuestaria y financiera. 

 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. 

Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en 

el artículo 127 de esta Constitución. 

 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 

constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas 

propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de 

egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales. 

 

Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las 

derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación 

con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en 

favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos 

los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, 
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salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público. 

 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

VI.  La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 

administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 

territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 

 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 

Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 

la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera 

autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 

 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 

Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

 

a)  Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un 

Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los 

integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según 

corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los 

Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial 

determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 

Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán 

electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la 

proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 

Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los 

concejales. 

 

b)  La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva 

para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá 

ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
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los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 

su mandato. 

 

c)  La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 

corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos 

de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de 

presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán 

facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto 

público en la respectiva demarcación territorial. 

 

Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán 

garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las 

normas y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los 

servidores públicos que establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por 

el artículo 127 de esta Constitución. 

 

d)  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley 

correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las 

demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a la 

ley les correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que recaude 

la hacienda de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 

 

e)  Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o 

indirectamente obligaciones o empréstitos. 

 

f)  Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

VII.  La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 

Constitución prevé para las entidades federativas. 
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VIII.  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización 

y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 

autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, 

en su caso, recursos contra sus resoluciones. 

 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración 

Pública local y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 

servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en 

actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago 

de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos. 

 

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de 

sus magistrados. 

 

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin 

perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 

aplicación de recursos públicos. 

 

IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en

materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes 

generales correspondientes. 

 

X.  La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la 

Ciudad de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

 

XI.  Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley 

que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución 

y sus leyes reglamentarias. 

 

B.  Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las 

facultades que expresamente les confiere esta Constitución. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de 

este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de 

los poderes federales. 

 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre 

los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de 

Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que 

aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los 

Poderes de la Unión. 

 

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su 

carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio. 

 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de 

seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la 

Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público 

que ejerza el mando directo de la fuerza pública. 

 

En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. El

Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza 

pública a que se refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el 

Congreso de la Unión en los términos de esta Base. 

 

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente 

bajo la jurisdicción de los poderes federales. 

 

C.  La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados 

y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 

administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para 

la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
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Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases 

para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que 

corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y 

seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos 

sólidos, y seguridad pública. 

 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las 

determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 

 

a)  La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación 

y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 

 

b)  Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los 

proyectos metropolitanos; y 

 

c)  La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación 

de servicios públicos. 

 

D.  Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán 

a la Ciudad de México. 

 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones 

o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto 

de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que 

éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos 

de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución.” (Sic) 
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SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 10 numeral 11, 17 y 53 apartado A numeral 2, lo siguiente: 

 

” Artículo 10.- Ciudad Productiva 

 

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de las personas 

trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la economía, que 

contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de sus habitantes...” (Sic) 

 

Artículo 17.- Bienestar social y economía distributiva  

 

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento de la vida 

en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. 

Aspira a constituir un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con los 

valores de libertad, igualdad y cohesión social.  

 

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, 

junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores 

público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico 

distributivo.  

En el ámbito de sus competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno 

federal, las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los 

mecanismos de participación ciudadana.  

 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como 

propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de 

acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad.  

 

A. De la política social  

 

1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, 

participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que 
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concurrirán las instancias encargadas de las materias correspondientes. El sistema considerará 

al menos los siguientes elementos:  

 

a) Las políticas y programas del sistema se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a los 

indicadores, metodologías y metas de progresividad que definan el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; en el ámbito de 

sus respectivas competencias;  

b) La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los servicios públicos 

que incidan en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad;  

c) La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la infraestructura y los 

equipamientos correspondientes, en igualdad de condiciones de calidad y proporcionalidad en 

todo el territorio de la Ciudad de México, en tanto son la base material para la prestación de los 

servicios;  

d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de educación, salud, 

asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la 

Ciudad;  

e) La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la planeación y ejecución 

de todas las políticas y programas del gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, y el 

desarrollo de los sistemas especializados para su atención;  

f) La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes de la Ciudad; y  

g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando 

prioridad a las personas en situación de pobreza, que se establecerán de conformidad con los 

criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo constitucional federal 

competente y las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente.  

 

La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los programas sociales 

públicos, las transferencias monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando 

el uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el efecto se dispongan.  

 

2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones se 

realizarán con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de 

acuerdo con lo que en la materia establezca esta Constitución.  
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3. Los programas de atención especializada y de transferencias monetarias y en especie que 

realicen el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, serán auditables y contarán con un padrón 

único, con transparencia y rendición de cuentas.  

 

4. La ley establecerá las características, prioridades, criterios de progresividad y plazos para los 

programas de atención especializada y transferencias, a fin de garantizar a largo plazo el acceso 

efectivo a esos programas.  

 

5. Queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales 

utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes 

correspondientes, establecerán las sanciones a que haya lugar.  

 

B. De la política económica  

 

1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de bienestar de la 

población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, respetando los derechos y 

promoviendo la expansión de las libertades económicas, la reducción de la pobreza y la

desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se 

realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los agentes económicos 

de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la más amplia participación 

ciudadana.  

 

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean 

objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores 

público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá 

y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación 

de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza.  

 

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el interés 

público, lo necesario para que:  

 

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;  

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones sociales y colectivas 

de productores, comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y apoyo;  
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c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y procurando el beneficio 

entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;  

d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas para su 

constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y competencias; y  

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los núcleos de población 

comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad, fomentando las 

actividades económicas en el ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica.  

 

4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del 

conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejores remuneraciones, 

la protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el desarrollo de la ciudad.  

 

La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de manera responsable 

y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las 

tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

considerando la opinión de estos en todo momento.  

 

5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover la inversión en 

beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza jurídica y cuenten con incentivos 

para su consolidación.  

 

Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad someterán, de manera 

permanente, continua y coordinada, sus actos, procedimientos y resoluciones con carácter 

normativo a la mejora regulatoria conforme a la ley en esta materia.  

 

6. La Ciudad de México promoverá la contribución del sector de organizaciones no lucrativas al 

crecimiento económico y al desarrollo de la sociedad.  

 

7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas 

empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas jóvenes emprendedoras 

con programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan capacidades, competencias 

laborales y acceso al crédito.  
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8. La Ciudad de México contará con instrumentos propios de desarrollo económico, entre los 

que estarán: una política de protección salarial y trabajo digno, una hacienda pública 

sustentable, ordenada, equitativa y redistributiva y la constitución de fondos para proyectos 

destinados al equilibrio territorial.  

 

El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la inversión social productiva, establecerá las políticas 

de fomento, creación, capacitación, promoción al financiamiento e impulso a los proyectos 

productivos y de iniciativa empresarial, social y privada, por medio de un instituto de 

emprendimiento que será un órgano del poder público con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía técnica y de gestión 

.  

9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el desarrollo 

de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana empresa, la economía social 

y solidaria, así como de aquellos sectores que promuevan el desarrollo tecnológico y las 

industrias del conocimiento y la innovación.  

 

10. La Ciudad de México podrá contar con las instituciones e instrumentos financieros, que 

requiera, para el desarrollo económico y social, de acuerdo a las leyes en la materia.  

 

Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a los 

indicadores y criterios que definan el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el 

Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;  

 

11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y fomentarán la economía 

social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales 

como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios.  

 

12. Las autoridades de la Ciudad podrán establecer plataformas y mecanismos de 

financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos o a las organizaciones sociales que desarrollen 

comunidades digitales.  

 

C. Consejo Económico, Social y Ambiental  

 

1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México es un órgano de diálogo 

social y concertación pública. Colaborará con el gobierno local, las alcaldías y el Cabildo en la 
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promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, el fomento del 

crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, 

y la justa distribución del ingreso.  

 

2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

empresariales, de trabajadores y de profesionales, instituciones académicas, así como de las 

alcaldías. Para el desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica y financiera. En 

el desempeño de las actividades se respetarán los principios de transparencia, rendición de 

cuentas y máxima publicidad.” (Sic) 

 

Articulo 53.- 

… 

 2. Son finalidades de las alcaldías 

:  

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;  

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población;  

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 

habita en la demarcación;  

IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control de 

los asuntos públicos;  

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos 

de la alcaldía;  

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para 

erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres;  

VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa;  

VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de las 

personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de las 

demarcaciones;  

IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en los asuntos públicos de la demarcación territorial;  

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 

civilidad en el ámbito local;  

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno;  

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos;  
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XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la 

pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución 

de la riqueza y el ingreso, en los términos previstos en esta Constitución;  

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 

democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las demarcaciones; 

así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial.  

Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a las autoridades y 

representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, de conformidad con sus sistemas normativos y se garantizará su 

independencia y legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la legislación en la materia;  

XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio de la 

humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y 

rural, conforme a las disposiciones que se establezcan;  

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 

deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna;  

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 

mantenimiento y defensa del espacio público;  

XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico;  

XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

XX. Establecer instrumentos de cooperación local con las alcaldías y los municipios de las 

entidades federativas. Además, coordinarán con el Gobierno de la Ciudad de México y 

Gobierno Federal, la formulación de mecanismos de cooperación internacional y regional con 

entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones y organismos internacionales; y  

XXI. Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que determinen 

diversas disposiciones legales. 

 

TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 7, 16, 31 fracción V y VIII, y 41 lo siguiente: 

 

“Artículo 7. En términos de lo establecido en la Constitución Local, las demarcaciones 

territoriales, denominación y límites territoriales que prevea la ley en la materia, considerarán: 

población, configuración geográfica, identidades culturales, reconocimiento a los pueblos y 
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barrios originarios y comunidades indígenas residentes; factores históricos, infraestructura y 

equipamiento urbano, número y extensión de colonias, pueblos, barrios, comunidades o 

unidades habitacionales; directrices de conformación o reclasificación de asentamientos 

humanos con categoría de colonias, previsión de los redimensionamientos estructurales y 

funcionales, incluyendo áreas forestales y reservas hídricas; y presupuesto de egresos y 

previsiones de ingresos de la entidad. 

 

Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos por 

votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; quienes deberán cumplir 

con los requisitos previstos por la Constitución Local.  

 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al 

ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras 

al servicio de las Alcaldías y la Ciudad. 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

 

V.- Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la aprobación 

del Concejo;  

 

VIII.- Establecer la estructura, integración y organización de las unidades administrativas de las 

Alcaldías, en función de las características y necesidades de su demarcación territorial, así como 

su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la presente ley.  

 

Artículo 41. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y 

régimen interior, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, consisten en 

elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la demarcación y de calendario de 

ministraciones y someterlos a la aprobación del Concejo.” (Sic) 

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo. 
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ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 

de la Ciudad de México, considere en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 

2023, de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, el aumento del 3% adicional 

del total asignado a cada una de las demarcaciones, mismo que será destinado 

a la Reactivación Económica con la finalidad de continuar con la recuperación 

económica de la Capital. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 
 
AMGEDLM/LTG/DAAC. 


