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30 / 11 / 2020 

CONTENIDO

I Legislatura / No. 454

DICTAMENES (PLENO)

01.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LOS QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONVOCATORIAS

            
     

02.- CONVOCATORIA A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
  

I. PREÁMBULO 
 
A las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias les fueron turnadas, para su análisis y dictamen, las siguientes 
iniciativas:  
 

 Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 82, párrafo primero, se 
adiciona una fracción I bis y se reforma la fracción III del artículo 103 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

 Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 
43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras procedieron al análisis de las referidas propuestas, analizando en detalle 
las consideraciones y fundamentos vertidos, a fin de emitir el presente dictamen conforme 
a las facultades que les confieren los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, y 
Apartado D, inciso r), todos de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67, 
párrafo primero, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción 
IV; 104, 106 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 13 de diciembre de 2019, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo primero del artículo 82, se adiciona una fracción I bis y se reforma la 
fracción III del artículo 103 de la la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
II.1.1 En fecha 18 de diciembre de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante 
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oficio MDPRPA/CSP/4284/2019, la iniciativa con proyecto de decreto mencionada, para su 
análisis y dictamen. 
 
II.1.2 En fecha 18 de diciembre de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, mediante oficio MDPRPA/CSP/4285/2019, la iniciativa con proyecto de 
decreto mencionada, para su análisis y dictamen. 
 
II.1.3 La Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 82, se adiciona una fracción I bis y se reforma la fracción III del artículo 103 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, expone lo siguiente: 
 

“…Con la creación de la Constitución de la Ciudad de México, surge la conformación 
de las alcaldías, justificada esta con la división territorial de las dieciséis 
demarcaciones, dejando atrás la figura de las Jefaturas Delegacionales; así como 
la conformación de los concejos, las cuales se integran por el alcalde y diez 
concejales electos, según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional. 

Si bien es cierto que las personas concejales son sujetos obligados de cumplir con 
su responsabilidad de presentar un informe anual de sus actividades, el cual deberá 
ser difundido y publicado para conocimiento de las y los ciudadanos, bajo ningún 
motivo cumplirán funciones de gobierno o de administración pública, por lo que, el 
informe que realicen referente a sus actividades y que por Ley deben emitir, no debe  
ser necesariamente un acto público e individual por cada uno de los integrantes del 
Concejo, sino debe ser un informe integrado dentro del informe anual que debe 
emitir el Concejo. 

Considerando las medidas de austeridad que se han tomado y promovido por parte 
del Gobierno Federal y Local; realizar la rendición del informe anual de concejales 
en este tipo de actos representa el gasto de recursos que bien pueden ser utilizados 
para ser aplicados en otras acciones en beneficio de más personas de esta ciudad…  

…la rendición de cuentas se entiende como el proceso a través del cual una persona 
o un grupo de personas exponen sus razones, motivos y/o causas que les motivaron 
a tomar determinadas decisiones o realizar ciertas accione, en el desarrollo de su 
cargo.  Es así que dicho proceso pueda verse como una disposición que ayuda a 
mejorar los niveles de eficiencia, credibilidad y confianza ante la ciudadanía, con 
esto “la idea de que el gobierno tiene que ser accesible y rendir cuentas por sus 
actos y decisiones amplió significativamente la noción de lo que tendría que ser un 
Gobierno socialmente responsable y respetuoso de las garantías fundamentales… 
 
…se reconoce la importancia y relevancia de rendir un informe en el que se dé a 
conocer el estado de diferentes gestiones que se realizaron o que aún están por 
culminarse, de reconocer los logros obtenidos y/o los planes de trabajo que se 
utilizaron y los que se tienen contemplados para continuar con el trabajo, el 
reconocimiento de situaciones imprevistas que se desarrollaron durante el tiempo 
reportado y los objetivos que se contemplan para alcanzar dentro del nuevo período 
que se va a emprender. 
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Dicho informe debiera aportar para informar de modo concreto respecto a las 
gestiones realizadas y el proyecto utilizado para esto; debiera brindar principalmente 
respecto  del balance de las acciones realizadas y la optimización de los recursos 
durante este proceso. Sin embargo, se han registrado casos en los que diversos 
concejales, miembros del Concejo de diversas alcaldías, han rendido un informe 
individual en un acto público, pese a que la Ley Orgánica de Alcaldías, mandata que 
el informe  individual de cada concejal debe ser integrado en el informe general  que 
el Concejo debe presentar como órgano colegiado. 
 
Es indispensable considerar que, el informe que rinden los concejales en lo 
individual, representa una parte del total del informe que debe rendirse; por lo que 
realizar dichos actos, no brinda a la ciudadanía certeza respecto a las acciones 
realizadas durante el período reportado, ya que hasta el momento y considerando 
que se tienen diez integrantes de cada Concejo, el rendir un informe por individual 
representaría únicamente una décima parte de la gestión total realizada, muestra 
que no es representativa.  
 
Debe considerarse que para la realización de dichos actos de rendición de cuentas, 
se utilizan recursos públicos, por lo que la realización de dichos actos debe ser 
regulada.  Si tomamos en consideración los principios básicos de la Ley de 
Austeridad, es necesario normar y regular el ejercicio del gasto público, y coadyuvar 
a que el uso de recursos se administre con eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez toda lo anterior bajo el principio de buena administración… 
 
…Por lo anterior es que esta iniciativa encuentra su premisa principal en el principio 
de buena administración mismo que se encuentra en el numeral 60 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México primer párrafo que a la letra dice: 

Artículo 60 Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción 

2. ...” 

 
II.2 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 04 de junio de 2020 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2.1 En fecha 04 de junio de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la iniciativa con 
proyecto suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, para su análisis y dictamen. 
 
II.2.2 En fecha 04 de junio de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
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Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por el Diputado Carlos 
Hernández Mirón, para su análisis y dictamen. 
 
II.2.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente: 
 

“…El Gobierno de la Ciudad de México en concordancia con las leyes que rigen la 
nación, llevo a cabo las acciones necesarias para cumplir con la “Jornada de sana 
distancia”, como es el cierre de comercios, establecimientos, tianguis, etc. Que no 
eran actividades denominadas como esenciales. 
 
Sin embargo, debido a las características geográficas y poblacionales de la Ciudad 
de México y el Área Metropolitana, la capital del país presentó de los mayores 
índices de contagios en todo el país, por lo cual las autoridades federales y locales 
basadas en criterios científicos, así como la opinión de grupos de expertos 
decidieron extender el confinamiento social hasta mediados del mes de junio. 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objetivo, aportar a la reactivación de la economía 
local en las Alcaldías que conforman la Ciudad de México, una vez que se den por 
concluidos los plazos de distanciamiento social y confinamiento, colocando a las 
Sociedades Cooperativas en un lugar primordial para la reactivación económica. En 
diversas Alcaldías de la Ciudad de México, existen múltiples Sociedades 
Cooperativas de diversos productos que pueden ser comercializados a nivel regional 
y de la República Mexicana, por lo cual consideramos fundamental que las 
administraciones públicas de las demarcaciones sumen sus esfuerzos a los 
programas de apoyo emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno 
Federal… 
 
…Con la propuesta se incorpora la figura de las Sociedades Cooperativas en la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, para que puedan gozar de las 
acciones que las alcaldías en coordinación con el Gobierno de la Ciudad 
establezcan para la modernización y sus productos puedan ser comercializados. 
Con esta propuesta se busca que las acciones a que hace referencia el artículo 43 
fracción IV sean reflejadas de manera específica en el Programa Operativo Anual y 
por ende en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente… 
 
…El Gobierno Federal implemento los siguientes apoyos: 
 
Programa de un millón de microcréditos por 25 mil pesos para pequeños 
comerciantes que estén inscritos en el programa Tandas para el Bienestar, Crédito 
para trabajadoras del hogar, Apoyo para trabajadores independientes, Crédito 
Solidario a la Palabra para pequeñas empresas, etc. Se suma al programa de un 
millón de créditos del IMSS para empresas que no han despedido a ninguno de sus 
trabajadores. 
 
Por su parte el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaria de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México ha implementado un programa para 
fortalecer a las MIPYMES, denominado, Programa de Desarrollo de Desarrollo de 
Proveedores MIPYMES, con el objetivo de que las pequeñas y medianas empresas 
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participen en la exhibición de sus productos. La propia Secretaría, cuenta con el 
Centro de Acompañamiento al Emprendedor. El Centro de Acompañamiento 
Emprendedor CAE es un proyecto institucional de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Ciudad de México SEDECO-CDMX, que operará en las 16 Alcaldías de 
la Ciudad de México, el cual tiene como objetivo brindar asesoría y acompañamiento 
a los usuarios emprendedores y/o empresarios que requieran herramientas 
prácticas para desarrollar su idea, prototipo y/o proyecto que le permita generar 
elementos de innovación, replicabilidad y escalabilidad con alto impacto social, 
fomentando el desarrollo económico y la generación de empleos, así como la 
perdurabilidad de su proyecto o negocio. 
 
En estos programas no se incluye a las Sociedades Cooperativas, recordemos que 
estás nacen como una necesidad del auto empleo, la Ley de Fomento Cooperativo 
para el Distrito Federal define la Sociedad Cooperativa como la forma de 
organización social integrada por las personas físicas con base en intereses 
comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 
propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios. Sin embargo, es de la opinión del proponente que es necesario 
realizar acciones específicas y contundentes para su modernización, entendiendo 
que los programas actuales han apoyado, pero no han sido suficientes para generar 
una verdadera política de autoempleo de las Sociedades Cooperativas, quizá 
porque no se ha invertido el recurso financiero suficiente para los programas de 
modernización, que permitan aumentar la competitividad en la cadena comercial 
mexicana… 
 
…las Sociedades Cooperativas son más resistentes a los cambios económicos y 
están constituidas de una manera más socialmente responsable que las empresas 
convencionales, igualmente presentan métodos de producción más sustentables y 
éticos. Por lo cual el proponente sostiene que promoviendo en el ámbito local de las 
Alcaldías la modernización y fomento de las Cooperativas lograremos un avance 
importante en la reactivación de una economía con un rostro más humano, que 
pueda incidir en el crecimiento de las diversas Sociedades Cooperativas, entre ellas 
las que se han dedicado a  cuidar el  suelo  verde  que aún existe en la Ciudad de 
México, cultivando productos de manera natural,  como  la lechuga, nopal, hongo, 
rábano, zetas, etc… 
 
…Para lograr lo anterior, se propone realizar un cambio Legislativo que permita 
coadyuvar en la continuidad y modernización de las Sociedades Cooperativas que 
existen en las diversas Alcaldías de la Ciudad de México y que se logre la creación 
de muchas más, como una forma de reactivar la economía local y que las acciones 
de modernización sean concretas y plasmadas en los Programas Operativos 
Anuales y en el Proyecto de Presupuesto que se envía al Congreso de la Ciudad de 
México para su aprobación…” 

 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
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reunieron para la discusión y análisis de las iniciativas con proyecto de decreto en comento, 
a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
Que las Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer, analizar y dictaminar 
las iniciativas con proyecto de decreto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
67, párrafo segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 221, fracción I, y 222, fracciones III y VIII, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Que, las dictaminadoras dan cuenta de que, con base en lo previsto en el artículo 25, 
numeral 4, de la Constitución Política local, así como el párrafo tercero del artículo 107 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de 
máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de cuando menos diez días 
hábiles que se establecen para que la ciudadanía proponga modificaciones a las iniciativas 
materia del presente dictamen, sin haber recibido comentario alguno.   
 
III.1 Que, en opinión de estas dictaminadoras, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo primero del artículo 82, se adiciona una fracción I bis y se reforma 
la fracción III del artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, es 
procedente con modificaciones, atendiendo a las razones siguientes: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5, párrafo cuarto 
del señala que, en cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 
términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 
desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta.  

De igual manera, su artículo 122, Apartado A, fracción VI, inciso a), indica que las Alcaldías 
son órganos político administrativos que se integran por una persona titular de la Alcaldía y 
por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de 
tres años.  

Por otra parte, el artículo 53, Apartado C, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México establece lo siguiente:  

“… C. De los Concejos  
1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que 
tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control 
del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes.  
 
Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de 
cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo presentará un informe 
anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y 
los ciudadanos.  
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Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán funciones 
de gobierno y de administración pública.” 
 
A mayor abundamiento, en el numeral 3 del precepto que venimos citando se señalan las 
atribuciones del Concejo como órgano colegiado, el cual se presenta a continuación para 
mayor referencia:  
 
“… 3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado:  
 

I. Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas que sobre 
disposiciones generales presente la persona titular de la alcaldía;  
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad 
de México, 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 al Congreso de la Ciudad;  
III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas 
específicos de la demarcación territorial;  
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro 
de la demarcación territorial;  
V. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el 
ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes 
de la materia;  
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la 
demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la 
Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes; 
VII. Emitir su reglamento interno;  
VIII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando 
que en su integración se respete el principio de paridad entre los géneros;  
IX. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la 
administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en 
los términos que establezca su reglamento;  
X. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación 
territorial;  
XI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en las 
sesiones del concejo, con voz, pero sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados 
a sus territorialidades;  
XII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los 
resultados del informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a que se haya recibido el mismo;  
XIII. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión de algún 
procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia.  
XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;  
XV. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la demarcación;  
XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y 
programa de la alcaldía;  
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XVII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a 
la alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en esta 
Constitución; y  
XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.” 

 
Por otro lado, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, establece en su artículo 91 que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como los Órganos 
Autónomos y de Gobierno, sin menoscabo de su autonomía, en el ejercicio de sus 
respectivos presupuestos deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las 
funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Los recursos generados 
como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en primer lugar, a 
mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y, en segundo lugar, las funciones 
prioritarias del ejecutor de gasto que los genere. 

Cabe destacar, respecto del tema que nos ocupa, que ni en la Constitución Política ni en la 
Ley Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México, se especifican atribuciones de 
manera individual para las personas integrantes de los Concejos de cada una de las 
Alcaldías. 

En mérito de lo anterior, se plantea reformar el párrafo primero del artículo 82, se adiciona 
una fracción I bis y se reforma la fracción III del artículo 103 de la la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, en los términos en que se consignan en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente 
 

Texto Normativo Propuesto 
 

Artículo 82. La actuación de los Concejos 
se sujetará en todo momento a los 
principios de transparencia, rendición de 
cuentas, accesibilidad, difusión, y 
participación ciudadana. Cada Concejo 
presentará un informe anual de sus 
actividades que podrá ser difundido y 
publicado para conocimiento de las y los 
ciudadanos, el cual contendrá el informe de 
actividades del Concejo y el de los 
Concejales en términos de lo que 
establezca el reglamento del Concejo. 
 
 
Artículo 103. Son obligaciones de los 
Concejales: 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo; 
 
 
 

Artículo 82. La actuación de los Concejos 
se sujetará en todo momento a los 
principios de transparencia, rendición de 
cuentas, accesibilidad, difusión, buena 
administración y participación ciudadana. 
Cada Concejo presentará un informe anual 
de sus actividades que podrá ser difundido 
y publicado para conocimiento de las y los 
ciudadanos, el cual contendrá el informe de 
actividades del Concejo y el de los 
Concejales en términos de lo que 
establezca el reglamento del Concejo. 
 
 
Artículo 103. Son obligaciones de los 
Concejales: 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Emitir voz y voto en cada sesión del 
Concejo, asentando en el acta los 
argumentos en favor o en contra y 
anexando, en su caso, las pruebas 
documentales que considere pertinentes 
 
III. Presentar el informe anual de sus 
actividades que será difundido y publicado 
para conocimiento de las y los ciudadanos, que 
deberá ser incluido en el informe anual del 
Concejo, en términos del reglamento del 
Concejo. 
 
 
IV… 
 

 
I.BIS. En caso de ausencia, sólo se 
justificarán las siguientes: 
 
a) Enfermedad o de sus familiares, 
entendiendo por tales a aquél que tenga 
relación de matrimonio o concubinato 
con él o la concejal de que se trate o 
cuyo parentesco sea por 
consanguinidad o por afinidad, en 
ambos casos hasta el segundo grado 
colateral o en línea recta sin límite de 
grado, o civil; 
 
b) Por cumplir con encomiendas 
oficiales mandatadas por el concejo 
 
c) Gestación y maternidad; 
 
d) La asistencia a reunión de Junta o 
Conferencia 
 
 
II. .... 
 
 
 
 
 
III. Presentar el informe anual de sus 
actividades ante el propio concejo que será 
difundido y publicado para conocimiento de las 
y los ciudadanos, y este será incluido en el 
informe anual del Concejo, en términos del 
reglamento del Concejo. 
 
IV…  

 
 
Ahora bien, las dictaminadoras consideran conveniente hacer una serie de puntualizaciones 
antes de formular la propuesta de redacción concreta para cada porción normativa 
considerada, si fuera el caso.  
 
Por lo que hace a incluir la expresión “buena administración” como principio al que 
deberán sujetar su actuar el Concejo como órgano colegiado, cabe señalar que la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México lo contempla en forma general para los 
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integrantes de la Alcaldía en tanto órgano de gobierno, tal como se desprende del texto del 
artículo 5 que a la letra dispone:  
 
“Artículo 5. Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes de la administración 
pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen 
gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, 
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y 
participación ciudadana. Para ello adoptarán instrumentos de gobierno abierto y electrónico, 
innovación social, mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos que 
señalan la Constitución Local y las demás leyes aplicables.  
 
Las autoridades mencionadas en este artículo también estarán sujetas a los principios 
rectores establecidos en el artículo 3 de la Constitución Local, y deberán actuar conforme 
a las finalidades que define el Artículo 53, Apartado A, Numeral 2, de la misma.” 
 
En tal virtud y toda vez que en el precepto en cita se hace referencia a los concejales, no 
así al Concejo, se considera pertinente incluirlo entre los principios a los que debe sujetar 
su actuar dicho órgano colegiado de representación, atendiendo a que, además de operar 
como principio de actuación, deviene en un derecho de la población aplicable de manera 
general a la función pública, tal como se desprende del artículo 60 de la Constitución Política 
local. 
 
III.1.2 Por otra parte, estas dictaminadoras consideran que, si bien debe establecerse en la 
Ley constitucional como materia de regulación la obligación de las personas concejales de 
asistir tanto a las sesiones del Concejo como a las de Comisiones, el desarrollo puntual de 
las causales de justificación de las inasistencias tanto a unas como a otras es materia del 
Reglamento del propio Concejo, razón por la cual deben modificarse los términos de la 
iniciativa a este respecto para mayor claridad y eficacia normativa.  
 
En el mismo sentido, por lo que se refiere a los informes anuales que están obligadas a 
rendir las personas concejales en tanto representantes de elección popular, las 
dictaminadoras concluyen que es improcedente la modificación propuesta al artículo 103, 
fracción III, debido a que va en contra los principios de transparencia y máxima publicidad, 
así como en contra del derecho ciudadano a la rendición de cuentas como mecanismo de 
control del ejercicio del poder político, los cuales son componentes fundamentales de un 
gobierno democrático.  
 
Mediante la rendición de cuentas el gobierno y, específicamente, los servidores públicos 
explican sus acciones, tomando la responsabilidad de las mismas y dando paso a la 
transparencia de la información a fin de abrirla al escrutinio público. 
 
Por lo anterior, se debe incentivar una cultura de la rendición de cuentas como un medio 
para ayudar a los servidores públicos a mejorar su desempeño, generando profesionalismo 
y una actuación apegada a la ética. 
 
Asimismo, es necesario considerar que las personas concejales, a partir del año 2021, 
representarán una circunscripción, entendida como una conformación territorial que se 
compone por un conjunto de secciones electorales dentro de una alcaldía; estas secciones 
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son agrupadas según los siguientes elementos: población, configuración geográfica, 
identidad social, cultural, étnica y socioeconómica; siendo definidas por el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México. 
 
En cada Alcaldía deberá haber un total de 6, 7 ó 9 circunscripciones, dependiendo de la 
densidad poblacional de cada demarcación y respetando su identidad cultural, así como los 
límites ya definidos. 
 
En cada Alcaldía se eligen entre 10 y 15 personas concejales, según el tamaño de su 
población: el 60% por el principio de mayoría relativa y el 40% por el principio de 
representación proporcional. 
 
En este sentido, la propuesta normativa resulta atendible con modificaciones y 
adecuaciones, para contar con un marco jurídico más acorde con la realidad de la vida 
social de la Ciudad de México, a fin de fortalecer el desarrollo institucional de las Alcaldías. 
 
A continuación, se muestra un cuadro comparativo con las modificaciones planteadas: 
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto en la 
iniciativa 

 

Texto propuesto por las 
comisiones 

dictaminadoras 

Artículo 82. La actuación 
de los Concejos se sujetará 
en todo momento a los 
principios de 
transparencia, rendición de 
cuentas, accesibilidad, 
difusión, y participación 
ciudadana. Cada Concejo 
presentará un informe 
anual de sus actividades 
que podrá ser difundido y 
publicado para 
conocimiento de las y los 
ciudadanos, el cual 
contendrá el informe de 
actividades del Concejo y 
el de los Concejales en 
términos de lo que 
establezca el reglamento 
del Concejo. 
… 
… 
… 
… 
… 
 

Artículo 82. La actuación 
de los Concejos se sujetará 
en todo momento a los 
principios de transparencia, 
rendición de cuentas, 
accesibilidad, difusión, 
buena administración y 
participación ciudadana. 
Cada Concejo presentará 
un informe anual de sus 
actividades que podrá ser 
difundido y publicado para 
conocimiento de las y los 
ciudadanos, el cual 
contendrá el informe de 
actividades del Concejo y el 
de los Concejales en 
términos de lo que 
establezca el reglamento 
del Concejo. 
… 
… 
… 
… 
… 
 

Artículo 82. La actuación de 
los Concejos se sujetará en 
todo momento a los 
principios de transparencia, 
rendición de cuentas, 
accesibilidad, difusión, 
buena administración y 
participación ciudadana. 
Cada Concejo presentará un 
informe anual de sus 
actividades que podrá ser 
difundido y publicado para 
conocimiento de las y los 
ciudadanos, el cual 
contendrá el informe de 
actividades del Concejo y el 
de los Concejales en 
términos de lo que 
establezca el reglamento del 
Concejo. 
… 
… 
… 
… 
… 
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Artículo 103. Son 
obligaciones de los 
Concejales: 
 
I. Asistir a las sesiones del 
Concejo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Emitir voz y voto en cada 
sesión del Concejo, 
asentando en el acta los 
argumentos en favor o en 
contra y anexando, en su 
caso, las pruebas 
documentales que 
considere pertinentes 

Artículo 103. Son 
obligaciones de los 
Concejales: 
 
I. Asistir a las sesiones del 
Concejo. 
 
 
 
 
I.BIS. En caso de 
ausencia, solo se 
justificaran las 
siguientes: 
 
a) Enfermedad o de sus 
familiares, entendiendo 
por tales a aquél que 
tenga relación de 
matrimonio o 
concubinato con él o la 
concejal de que se trate o 
cuyo parentesco sea por 
consanguinidad o por 
afinidad, en ambos casos 
hasta el segundo grado 
colateral o en línea recta 
sin límite de grado, o civil; 
 
b) Por cumplir con 
encomiendas oficiales 
mandatadas por el 
concejo 
 
c) Gestación y 
maternidad; 
 
d) La asistencia a reunión 
de Junta o Conferencia 
 
II. .... 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 103. Son 
obligaciones de los 
Concejales: 
 
I. Asistir a las sesiones del 
Concejo y de las 
comisiones de las que 
formen parte, debiendo 
justificar por escrito las 
causas de las ausencias en 
aquéllas a las que no se 
presenten, en términos de lo 
establecido en el 
Reglamento del Concejo. 
 
Son causas de ausencia 
justificada las 
ocasionadas por motivos 
de enfermedad o accidente 
de la persona concejal o de 
algún familiar por 
consanguinidad o afinidad 
hasta en segundo grado; la 
gestación, maternidad y 
paternidad o adopción, así 
como el cumplimiento de 
encomiendas oficiales; y 
las derivadas del ejercicio 
de sus funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. .... 
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III. Presentar el informe anual 
de sus actividades que será 
difundido y publicado para 
conocimiento de las y los 
ciudadanos, que deberá ser 
incluido en el informe anual 
del Concejo, en términos del 
reglamento del Concejo. 
 
IV… 
 

 
III. Presentar el informe anual 
de sus actividades ante el 
propio concejo que será 
difundido y publicado para 
conocimiento de las y los 
ciudadanos, y este será 
incluido en el informe anual 
del Concejo, en términos del 
reglamento del Concejo. 
 
IV…  

 
III… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV… 
 

 
 
III.2 Que, en opinión de estas dictaminadoras, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, materia del presente dictamen, es procedente con 
modificaciones, atendiendo a las razones siguientes: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 25, que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de las personas, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 
de empleo. 
 
De igual manera, destaca el párrafo octavo del artículo constitucional antes señalado, el 
cual indica que el Estado podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo 
criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades 
que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, 
cuidando su conservación y el medio ambiente. 
 
Ahora bien, la Ley de la Economía Social y Solidaria, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 4. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de 
organización social: I. Ejidos; II. Comunidades; III. Organizaciones de trabajadores; IV. 
Sociedades Cooperativas; V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 
los trabajadores; y VI. En general, de todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios…  
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Artículo 6. El Estado apoyará e impulsará a los Organismos del Sector bajo criterios de 
equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público, 
y conforme al uso, en beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la 
obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.  
 
Artículo 7. Los Organismos del Sector legalmente constituidos podrán acogerse y disfrutar 
de los apoyos y estímulos que establece esta Ley… 
 
Artículo 8. Son fines del Sector Social de la Economía:  
 
I. Promover el desarrollo integral del ser humano;  
II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios;  
III. Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura 
solidaria, creativa y emprendedora;  
IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;  
V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y 
social, en términos de la legislación aplicable;  
VI. Facilitar a los Asociados de los Organismos del Sector la participación y acceso a la 
formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 
beneficios sin discriminación alguna.”  
 
En este sentido la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo 2 menciona que 
la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas 
con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 
mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios.  
 
Asimismo, la ley citada en el párrafo anterior establece en su artículo 93 que los gobiernos 
federal, de las entidades federativas, municipal y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus 
posibilidades, al desarrollo del cooperativismo. 
 
En este orden de ideas, el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México, establece 
lo siguiente: 
 
“Artículo 10  
Ciudad productiva  
 
A a C… 
 
D. Inversión social productiva  
 
1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará presupuesto 
para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades económicas tendientes al 
desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad.  
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2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación 
productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento de las empresas 
de reciente creación y a las ya existentes que propicien de manera dinámica, integral y 
permanente el bienestar económico y social de la Ciudad”. 
 
Por otro lado, la ley fundamental de la ciudad señala en su artículo 17 lo siguiente: 
 
“Artículo 17  
Bienestar social y economía distributiva 
 
1… 
 
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… 
 
A… 
 
B. De la política económica 
 
1 y 2… 
 
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; 
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. 
 
5 a 8… 
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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. 
 
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”. 
 
Asimismo, la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, indica lo siguiente: 
 
Artículo 3. Definiciones  
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I. Sociedad Cooperativa: a la forma de organización social integrada por personas físicas 
con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 
mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios… 
 
Artículo 5.- Acciones de Gobierno: Las acciones de gobierno en materia de fomento 
cooperativo se orientarán por los siguientes principios:  
 
I. Respeto a los derechos humanos laborales, al empleo, la libertad de profesión e industria 
y a la organización social para el trabajo, como una de las bases de la existencia, 
convivencia y bienestar de la sociedad;  
II. Respeto a la adhesión voluntaria y abierta al sector cooperativo sin discriminaciones, 
atendiendo a la composición pluricultural de sectores, géneros, manifestaciones y valores 
de los individuos y grupos sociales que componen la población del Distrito Federal;  
III. Respeto a la autonomía y gestión democrática en las cooperativas, a la integración y 
solidaridad entre éstas y su interés y servicio social por la comunidad;  
IV. Protección, conservación, consolidación y uso racional del patrimonio social del sistema 
cooperativo por parte de las autoridades del Gobierno;  
V. Organización social para el trabajo mediante el reconocimiento de las cooperativas como 
organismos de utilidad pública para el bienestar común y sujetas al fin social que establecen 
nuestras leyes;  
VI. Simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad 
en los actos y procedimientos administrativos; y 
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VII. Otorgar estímulos fiscales y apoyo económico en los términos que establezca esta Ley, 
las autoridades y el Código Financiero del Distrito Federal… 
 
Artículo 7. Autoridades competentes.  
La organización y distribución de los negocios del orden administrativo en los términos de 
esta ley, corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Desarrollo 
Social, a la Secretaría de Finanzas y a los Jefes Delegacionales en la forma y términos que 
determinen las Leyes correspondientes… 
 
Artículo 10. Atribuciones delegacionales.  
Corresponde a los Jefes Delegacionales, en sus respectivas demarcaciones:  
 
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo de su 
demarcación;  
II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en coordinación con las 
dependencias del ramo;  
III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los sectores social y 
privado, para impulsar el desarrollo cooperativo en la delegación;  
IV. Cada Jefatura Delegacional contará con una Dirección de Fomento Cooperativo”. 
 
Ahora bien, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 20, fracción 
XIV, establece como finalidad de las Alcaldías Instrumentar acciones encaminadas a 
promover el desarrollo económico y la generación de empleo, que permita la inclusión 
laboral de las personas jóvenes en su ámbito de competencia. 
 
Por otro lado, en su artículo 35, señala que: 
 
“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:  
 
I. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en 
consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el 
Gobierno de la Ciudad;  
II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a 
promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y 
el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial;  
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte;  
IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la 
cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y 
resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar 
en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos 
sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no 
discriminación…”  
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En mérito de lo anterior, se plantea adicionar un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 
43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en los términos en que se 
consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente: Texto normativo propuesto en la iniciativa: 

Artículo 43. Las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y social, coordinadas con 
el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 
son las siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar en coordinación con 
el Gobierno de la Ciudad las acciones que 
permitan coadyuvar a la modernización de las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la 
demarcación territorial;  
 
Sin correlativo. 
 

Artículo 43. Las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y social, coordinadas con 
el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 
son las siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar en coordinación con 
el Gobierno de la Ciudad las acciones que 
permitan coadyuvar a la modernización de las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la 
demarcación territorial;  
 
Las acciones a que se refiere el párrafo 
anterior deberán contemplar a las  
sociedades cooperativas que existan en 
cada demarcación territorial, las acciones 
específicas para lograr la modernización 
tanto de las micro, pequeñas y medianas 
empresas como de las sociedades 
cooperativas, deberán ser reflejadas en un 
apartado del informe que cada Alcaldía rinda 
ante el Congreso de la Ciudad de México, la 
implementación especifica de las acciones 
de modernización deberá quedar 
manifestada en el proyecto de presupuesto 
anual que aprueba el Congreso, y el recurso 
destinado para esta acción no podrá ser 
afectado.  
 
V a VIII… 
 

 
III.2.1 En este orden de ideas, la iniciativa analizada y discutida contribuye a la 
funcionalidad, eficiencia y eficacia de las Alcaldías como órganos político-administrativos 
de gobierno y atendiendo a sus asignaciones presupuestales, en razón de la necesidad y 
urgencia de responder a los desequilibrios sociales y ecológicos, así como actuar de 
manera sostenible frente a las necesidades del cambio, colocan a las cooperativas como 
un movimiento de amplio espectro social en el que se reflejan los intereses de casi todos 
sectores de la población como una opción relevante en el proceso de cambio para equilibrar 
intereses y orientar activamente las transformaciones, reduciendo y mitigando así los 
peligros de la transición. 
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Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma 
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y cultura- 
les en común mediante una empresa conjunta de gestión democrática, donde cabe señalar 
la importancia que toma la adhesión voluntaria y la creación de la misma para satisfacer 
necesidades, no sólo económicas sino desde un enfoque multidimensional, diferente a una 
empresa de orden capitalista donde su fin último es la reproducción del capital a costa de 
lo que sea; además de ser un ente de propiedad conjunta y democráticamente controlado, 
es decir, los que en ella trabajan son socios cuya toma de decisiones depende de todos, a 
diferencia de la empresa capitalista donde los socios son accionistas y únicos tomadores 
de decisiones al interior de la empresa.  
 
En los últimos años, ante la elevada demanda de empleo y su escasa oferta, limitada por 
la baja capacidad de crecimiento del sector privado, se ha visto como opción viable a la 
Economía Social, como el complemento idóneo para generar los puestos de trabajo 
requeridos, bajo un enfoque de desarrollo económico local.  
 
Las cooperativas presentan ventajas competitivas dado su arraigo regional, su 
responsabilidad social y la procuración natural de empleo en regiones o micro regiones que 
no tienen acceso a la inversión privada, nacional o internacional.  
 
Así las cosas, la ventaja que nos ofrece la Economía Social es la de constituir empresas 
formales en aquellos sitios en los que la organización social es el único elemento presente, 
que con el apoyo de los programas del Estado una formación y una tutoría adecuada 
solidifica en empresas que contribuyen fuertemente en el desarrollo económico local, como 
impulsores y detonadores del empleo y del desarrollo del mercado interno y del 
mejoramiento en la calidad de vida en las regiones. La aplicación del modelo de Economía 
Social ofrece la posibilidad de generar instrumentos que satisfagan las principales 
necesidades comunitarias: empleo, salud, consumo, ahorro y crédito, entre otras, 
generando el círculo virtuoso de la economía solidaria, como detonador de desarrollo social.  
 
Es indudable que las sociedades cooperativas ofrecen innumerables beneficios a la 
población en general, no obstante, es evidente que también existe una falta de difusión de 
la importancia de este tipo de organizaciones e incluso un desconocimiento total por parte 
de algunos sectores. En este sentido y como parte de la propuesta plantea la que las 
organizaciones cooperativas y organismos de integración del sector cooperativo y social 
constituyan una figura asociativa que asuma tareas de formación, promoción y desarrollo 
de recursos humanos de las propias empresas sociales, y una gama de servicios que 
contribuyan al crecimiento de unidades económicas provenientes del medio rural y urbano.  
 
Las empresas deberían preocuparse no sólo por ganar dinero, sino también por enriquecer 
a la sociedad. De ahí la función de gobiernos y Estado, de sus políticas públicas y su 
responsabilidad social con el ejercicio de la democracia para garantizar a la ciudadanía 
acceso a los derechos básicos, para fomentar el bienestar integral, es ahí donde la 
economía solidaria, se convierte en una alternativa para transformar a la sociedad más 
equitativa, más justa y más distributiva. Sociedad y gobierno deben respaldarse para dar 
opción a la economía social como una alternativa viable para el impulso de Estado en sus 
aspectos políticos, económicos, sociales, educacionales y culturales.  
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En este sentido, la propuesta normativa resulta atendible para contar con un marco jurídico 
más acorde con la realidad de la vida social de la Ciudad de México, con el objeto de 
fortalecer el desarrollo económico en las demarcaciones territoriales.  
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de estas Comisiones Unidas consideran, 
aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente 
documento. Las modificaciones anunciadas se enuncian en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto vigente: Texto propuesto en la 
iniciativa  

Texto propuesto por las 
Comisiones Unidas  

Artículo 43. Las 
atribuciones de las 
personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y 
social, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u 
otras autoridades, son las 
siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar 
en coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad las 
acciones que permitan 
coadyuvar a la 
modernización de las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas de la 
demarcación territorial;  
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 43. Las 
atribuciones de las 
personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y 
social, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u 
otras autoridades, son las 
siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar 
en coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad las 
acciones que permitan 
coadyuvar a la 
modernización de las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas de la 
demarcación territorial;  
 
 
 
Las acciones a que se 
refiere el párrafo 
anterior deberán 
contemplar a las  
sociedades 
cooperativas que 
existan en cada 
demarcación territorial, 
las acciones 
específicas para lograr 
la modernización tanto 
de las micro, pequeñas 

Artículo 43. Las 
atribuciones de las 
personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y 
social, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u 
otras autoridades, son las 
siguientes:  
 
I a III… 
 
IV.- Establecer y ejecutar en 
coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad las 
acciones que permitan 
coadyuvar al impulso y 
modernización de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas, así como las 
sociedades cooperativas 
de la demarcación 
territorial.  
 
Las acciones a que se 
refiere el párrafo anterior, 
deberán estar 
contempladas en el 
proyecto de presupuesto 
anual que la persona 
titular de la Alcaldía 
someta a la consideración 
del respectivo Concejo.  
 
Los recursos 
presupuestales que se 
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V a VIII… 
 

y medianas empresas 
como de las sociedades 
cooperativas, deberán 
ser reflejadas en un 
apartado del informe 
que cada Alcaldía rinda 
ante el Congreso de la 
Ciudad de México, la 
implementación 
especifica de las 
acciones de 
modernización deberá 
quedar manifestada en 
el proyecto de 
presupuesto anual que 
aprueba el Congreso, y 
el recurso destinado 
para esta acción no 
podrá ser afectado.  
 
V a VIII. 
 

destinen a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas, así como las 
sociedades cooperativas 
no podrán ser afectados 
para un fin distinto y las 
acciones que se lleven a 
cabo en esta materia se 
incluirán en un apartado 
específico de los informes 
que cada Alcaldía rinda al 
Congreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V a VIII… 
 

 
 
III.5 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 103 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones dictaminadoras sometemos a la 
consideración de esta soberanía, el proyecto de decreto de conformidad con la siguiente 
determinación: 

 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Primero: Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por las que 
se se reforma y adicionan dos párrafos a la fracción IV del artículo 43;  
 
Segundo: Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por las que 
se reforma el párrafo primero del artículo 82 y se adiciona un párrafo a la fracción I del 
artículo 103, todos de la de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  
 
I a III… 
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IV.- Establecer y ejecutar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad las acciones que 
permitan coadyuvar al impulso y modernización de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como las sociedades cooperativas de la demarcación territorial.  
 
Las acciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán estar contempladas en el 
proyecto de presupuesto anual que la persona titular de la Alcaldía someta a la 
consideración del respectivo Concejo.  
 
Los recursos presupuestales que se destinen a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como las sociedades cooperativas no podrán ser afectados para un fin 
distinto y las acciones que se lleven a cabo en esta materia se incluirán en un 
apartado específico de los informes que cada Alcaldía rinda al Congreso. 
 
V a VIII… 
 
Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, buena administración y 
participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus actividades que 
podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los ciudadanos, el cual 
contendrá el informe de actividades del Concejo y el de los Concejales en términos de lo 
que establezca el reglamento del Concejo. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales: 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo y de las comisiones de las que formen parte, 
debiendo justificar por escrito las causas de las ausencias en aquéllas a las que no se 
presenten, en términos de lo establecido en el Reglamento del Concejo. 
 
Son causas de ausencia justificada las ocasionadas por motivos de enfermedad o 
accidente de la persona concejal o de algún familiar por consanguinidad o afinidad 
hasta en segundo grado; la gestación, maternidad y paternidad o adopción, así como 
el cumplimiento de encomiendas oficiales; y las derivadas del ejercicio de sus 
funciones. 
 

II a IV… 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y, para su mayor 
difusión, en el Diario Oficial de la Federación.  
 
TERCERO. Los Concejos de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México deberán 
armonizar sus respectivos Reglamentos para incorporar las causas de justificación de las 
inasistencias de sus integrantes a las sesiones que lleven a cabo, materia del presente 
Decreto, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO. Para efectos de la reforma al tercer párrafo de la fracción IV del artículo 43, 
contenido en el presente Decreto, la Secretaria de Administración y Finanzas realizará lo 
conducente en materia de planeación y programación presupuestal para la debida inclusión 
de los recursos que las Alcaldías prevean para las sociedades cooperativas en los 
proyectos de presupuesto que presenten ante los Concejos. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de agosto 
de 2020. 
 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha:11 de agosto de 2020. 
 

Nombre del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidente 

   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidente 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaria 
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Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 
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Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 
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Registro de votación 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

Fecha: 11 de agosto de 2020. 
 

Nombre del Diputado (a). A favor En contra Abstención 

Dip. Alberto Martínez Urincho 
Presidente 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicepresidente 

   

Dip. Jorge Triana Tena 
Secretario 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

   

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Integrante 
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Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Integrante 

   

Dip. Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez 

Integrante 

   

Dip. Leonor Gómez Otegui 
Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

   

Dip. Pablo Montes de Oca del 
Olmo 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 
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Dip. Miguel Ángel Álvarez 
Melo 

Integrante 

   

 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, respecto a las iniciativas por las que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México., el cual consta de veintiocho fojas útiles.-------------------------------------------------------- 
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Congreso de la Ciudad de México 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales 

P R E S I D E N C I A 

Gante No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 
51301900, Ext. 3361 y 3350 

 

 

 

Ciudad de México a 27 de noviembre de 2020 
CCM-IL/CAOQCyAI/439/2020. 

 
C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES  
DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACION,  
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. 
 P R E S E N T E 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículos 4 fracción XLV Bis, 5 bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX, 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter,187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/JUCOPO/013/2020 de la 
Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; se les Convoca a la Décima 
Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales que se llevara a cabo el próximo miércoles 02 de diciembre del 2020, a 
las 12:00 horas en su modalidad Sesión Vía Remota, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

Décima Sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
2. Lectura y consideración y en su caso, aprobación del orden del día 
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
5. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Trimestral del Comité de Atención 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020. 

6. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Trimestral del Comité de Atención 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020. 
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Congreso de la Ciudad de México 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales 

P R E S I D E N C I A 
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51301900, Ext. 3361 y 3350 

 

 

 
 

7. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Trimestral del Comité de Atención 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020. 

8. Lectura, discusión y, aprobación del Segundo Informe Semestral del segundo año 
Legislativo del Comité de Atención Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales correspondiente al periodo comprendido del 1 de marzo de 
2020 al 31 de agosto de 2020. 

9. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Anual del segundo año Legislativo del 
Comité de Atención Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 31 de 
agosto de 2020. 

10. Asuntos Generales. 
11. Cierre de la sesión. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves 
correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 
de este Congreso, sin más por el momento le envió un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

_____________________                                                   ____________________ 
Dip. Carlos Hernández Mirón                                                                                  Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

 
P R E S I D E N T E S E C R E T A R I O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DocuSign Envelope ID: 47AFBDB8-5F3A-4895-BC1F-1521F61C4F90


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-10T06:44:24-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T19:44:57-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T15:19:12-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-09T14:37:03-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-17T07:52:27-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-17T07:43:07-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-17T07:43:07-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-17T09:00:27-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-17T15:00:29-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-17T15:00:30-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-17T15:00:30-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-26T12:17:08-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-27T16:15:25-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-09-08T12:16:00-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-29T21:24:32-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




