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CONTENIDO

I Legislatura / No. 479

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, 
RELATIVO A SEIS 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.
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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, RELATIVO A SEIS 
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 adiciona la fracción IV al artículo 103 y se 
adicionan las fracciones XV y XVI recorriéndose las subsecuentes del artículo 104 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

 Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 97, 99, 100 y 101 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de transparencia 
y rendición de cuentas de los concejos de las alcaldías. 

 

 Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 103 y se 
reforma el artículo 104, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México.  

 

 Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XX y se recorre la 
subsecuente del artículo 104; y un segundo un párrafo a la fracción V del artículo 
113, ambos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

 Con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 19, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 103 y 205; y se adicionan los artículos 96 bis, 96 ter y 102 
bis, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

 Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 204 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de reuniones, audiencias y sesiones 
remotas. 

 
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), 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. 
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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 29 de octubre de 2019, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adiciona la fracción IV al artículo 103 y se adicionan las fracciones XV y XVI, recorriéndose 
las subsecuentes, del artículo 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por el diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
II.1.1 En fecha 29 de octubre 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 oficio 
MDPPOSA/CSP/2336/2019, la iniciativa con proyecto de decreto de referencia para su 
análisis y dictamen. 
 
II.1.2 En fecha 29 de octubre 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 MDPPOSA/CSP/2337/2019, la iniciativa con proyecto de 
decreto de referencia para su análisis y dictamen. 
 
II.1.3 Mediante escrito fechado el 29 de enero de 2020, dirigido a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, las comisiones unidas, solicitaron prórroga para emitir el dictamen concerniente 
a la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen. 
 
II.1.4 En fecha 11 de febrero de 2020, a través del oficio número 
MDSPOSA/CSP/0323/2020, suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva, se informó a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales que el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México concedió la prórroga del plazo para el análisis y dictaminación. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 103 y 
se adicionan las fracciones XV y XVI, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 104 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, expone lo siguiente: 
 

“…los Concejos de las Alcaldías son de cierta forma el contacto directo con los 
habitantes al escuchar sus necesidades, con la obligación de los Concejales de 
hacerlas saber al Alcalde, para que este a su vez realice las acciones pertinentes 
frente a los funcionarios en su caso, para resolver las problemáticas de la 
Demarcación Territorial correspondiente. 
 
Debemos tomar en cuenta que como sociedad no hay una satisfacción frente a los 
funcionarios públicos, y un desconocimiento de las atribuciones que tienen de sus 
autoridades más cercanas, porque la información que recibimos como sociedad 
mayoritariamente viene de los medios de comunicación, que no va más allá, lo que 
ocasiona carencia de información certera y basta que permita a los habitantes de la 
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ciudad que puedan contradecir o cuestionar la información vertida por estos medios 
de comunicación. 
 
Y es deber de las autoridades más cercanas a los habitantes tener ese contacto 
directo para tener una eficacia gubernativa. 
 
Pero atendiendo a las disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, las facultades que se les otorgan al Concejo de la Alcaldía no dan la 
libertad de que éstos puedan gestionar, o realizar algún exhorto a los funcionarios 
de la Alcaldía…  
 
…La figura del exhorto no se encuentra en la Ley Orgánica de Alcaldías aunque 
debería ser un derecho del Concejo para conminar en acuerdo, a los funcionarios 
públicos o personas Directivas de la Alcaldía a desempeñar con eficiencia sus 
obligaciones y por otro lado sólo el Alcalde puede remover a las personas Directivas 
de la Alcaldía, sin embargo debemos considerar que la integración de la estructura 
Orgánica de la misma es propuesta del Alcalde, por lo cual un contrapeso natural 
sería el Concejo ya que una de sus atribuciones es evaluar el desempeño de la 
administración pública de la Alcaldía, por lo que, sólo si hubiera una falta grave como 
lo marca la normatividad, el Concejo tendría la facultad de remover al servidor 
público sólo con el voto de la mayoría calificada de su Pleno. 
 
En este sentido esta iniciativa tiene el objeto de conceder entre las atribuciones al 
Concejo cuando éste reúna la mayoría de su pleno tener la posibilidad de promover 
y gestionar la solución de los problemas de la población de la Demarcación 
Territorial correspondiente ante funcionarios de la Alcaldía…” 

 
II.2 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 25 de febrero de 2020 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, en materia de transparencia y rendición de cuentas de los concejos de las alcaldías, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. 
 
II.2.1 En fecha 26 de febrero de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/1065/2020 la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Diputada 
Leonor Gómez Otegui, para su análisis y dictamen. 
 
II.2.2 En fecha 26 de febrero de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui, para su análisis y dictamen. 
 
II.2.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente: 
 

“Los Concejos, como un órgano nuevo dentro de la estructura de las alcaldías, han 
ido armonizando sus funciones y mejorando su funcionalidad, así como ampliando 
sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues en 
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agosto de 2019, mediante una reforma a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se integró 
como obligación de los concejales publicar informes laborales, calendarios del pleno 
y de las comisiones así como las actas derivadas de las sesiones. 
 
Lo anterior, permite a la ciudadanía no sólo conocer las actividades sustanciales de 
nuestros representantes Concejales, sino evaluar su desempeño en base a sus 
responsabilidades en el cargo. Esto, sin duda, favorece al tránsito hacia un gobierno 
abierto, una buena administración y la rendición de cuentas; ayudando a combatir 
la opacidad en el ejercicio del gasto público, la corrupción, la discrecionalidad que 
conducen a la ineficiencia y deficiencias dentro de las alcaldías.  
 
En la siguiente tabla se realizó una recopilación que nos permite observar cuales 
son los rubros en donde se detectan las carencias en cuanto a la disponibilidad de 
información básica y primordial sobre los Concejos. Se advierte un catálogo 
incompleto, parcial y limitado de la información y en muchos de los casos los datos 
no se encuentran actualizados. En otros rubros faltan semblanzas, versiones 
estenográficas, orden del día y los informes anuales brillan por su ausencia.  
 

 

Alcaldía 

 

N° concejales 

 

Documentos en línea 

 

Álvaro Obregón1 10  Solo 3 cuentan con semblanza. 

 No existe informe de actividades de los 

concejales. 

 Orden del día y asistencia hasta 2019. 

 Versiones estenográficas hasta 2019. 

 Cuentas con video hasta la 9° sesión ordinaria. 

Azcapotzalco2 10  No cuenta con semblanza de ningún concejal. 

 No hay órdenes del día. 

 No existen versiones estenográficas. 

 No existe informe de actividades de los 

concejales. 

Benito Juárez 3 10  No se puede acceder a las semblanzas. 

 No hay lista de asistencia, orden del día o 

versiones estenográficas. 

 Registro de actas hasta la 11° sesión. 

 Existen los informes de los 10 concejales. 

 Solo hay una convocatoria y un calendario de 

actividades. 

                                                           
1 http://www.aao.cdmx.gob.mx/seccion-concejales/ 
2 http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/concejales/ 
3 https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/concejo.php 
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 Cuentan con reglamento. 

Coyoacán4 10  No existen semblanzas, algunos cuentan con 

fotografía y datos de oficina. 

 No existen ningún tipo de documento referente 

a asistencia, convocatorias, sesiones, 

versiones estenográficas o reglamento. 

 No existe informe de actividades de los 

concejales. 

Cuajimalpa5 10  No existen semblanzas, solo hay foto y nombre 

de concejales. 

 No hay documentos referentes a asistencia y 

convocatorias. 

 No existe informe de actividades de los 

concejales. 

 No existen versiones estenográficas de las 

sesiones. 

 Registro de la comisión a la que pertenecen. 

 Existen actas y videos hasta la novena sesión. 

 Tienen reglamento. 

Cuauhtémoc6 10  No existen semblanzas, cuentan con fotografía 

y datos de oficina, además de las comisiones 

que integran. 

 No existen versiones estenográficas de las 

sesiones. 

 No hay lista se asistencia o convocatorias. 

 No existe informe de actividades de los 

concejales. 

 Cuentan con reglamento interior. 

 Existen actas hasta la séptima sesión ordinaria. 

 Documento de audiencias públicas. 

Gustavo A. Madero7 10  No existen semblanzas, solo hay foto y nombre 

de concejales. 

 No existen versiones estenográficas de las 

sesiones. 

 No existe informe de actividades de los 

concejales. 

 Tienen reglamento, documentos hasta la 

décima segunda sesión del concejo. 

                                                           
4 https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/directorio 
5  HYPERLINK "http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?page_id=799" http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?page_id=799 
  HYPERLINK "https://alcaldiacuauhtemoc.mx/concejo/" https://alcaldiacuauhtemoc.mx/concejo/ 

7 http://www.gamadero.gob.mx/concejales/ 
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 Existen lista de asistencia y convocatorias. 

 Tienen lista de comisiones y quien las preside e 

integran. 

 Cuentan con convocatoria a la silla ciudadana. 

Iztacalco8 10  No existen semblanzas, solo hay foto y nombre 

de concejales. 

 No hay documentos que acrediten la existencia 

de comisiones y quienes las integran. 

 No existe informe de actividades de los 

concejales. 

 Tiene videos hasta la décima segunda sesión, 

sin embargo, no hay documentos de lista de 

asistencia, convocatorias o versiones 

estenográficas. 

 Cuentan con reglamento. 

Iztapalapa9 10  No existen semblanzas, solo hay foto y nombre 

de concejales. 

 No existen convocatorias, ni versiones 

estenográficas de las sesiones. 

 No existe informe de actividades de los 

concejales. 

 Tienen directorio de oficina de concejales. 

 Cuentan con reglamento. 

 Tienen lista de asistencia hasta la décima 

sesión. 

 Hay orden del día hasta la octava sesión 

ordinaria. 

 Tienen video hasta la segunda sesión ordinaria 

del concejo. 

Magdalena Conteras10   Existe semblanza y foto de la mayoría de 

concejales. 

 Hay convocatoria, mayoría de las listas de 

asistencia, versión estenográfica y videos hasta 

la sexta sesión ordinaria. 

 Tiene documento de convocatoria, lista de 

asistencia hasta la tercera sesión 

extraordinaria. 

 Cuentan con el informe general e individual de 

cada consejero. 

                                                           
8 http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/concejales/sesiones 
  HYPERLINK "http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/concejales/" http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/concejales/ 
  HYPERLINK "https://mcontreras.gob.mx/concejo/" \l "directorio" https://mcontreras.gob.mx/concejo/#directorio 
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 Tienen información de las comisiones, así como 

de quienes las integran. 

 Cuentan con reglamento. 

Miguel Hidalgo 11 10   Existen solo 4 semblanzas, solo hay foto y 

nombre de los demás concejales. 

 No hay convocatorias. 

 Hay actas de las reuniones de todas las 

comisiones 

 Registro de los acuerdos 

 Están la mayoría de los informes semestrales y 

anuales de los concejeros 

 Hay acta hasta la quinta sesión del pleno 

 Dentro de las actas están las listas de 

asistencia y versión estenográfica. 

 Cuentan con reglamento 

Milpa Alta12 10  No existen semblanzas, solo hay foto, nombre 

y oficina de concejales. 

 Solo 7 cuentan con informe de actividades y 

algunos integran su semblanza en el informe. 

 Cuentan con reglamento. 

 Tienen acta y video hasta la décima sesión 

ordinaria del concejo y en ella se integra la 

lista de asistencia. 

 Diversos acuerdos. 

 Solo dos dictámenes. 

 Información de las comisione y quienes la 

integran 

Tláhuac13 10  No existen semblanzas, solo hay foto, nombre 

y oficina de concejales. 

 No hay convocatorias y versiones 

estenográficas.  

 Información de las Comisiones y quienes las 

integran. 

 Videos hasta la séptima sesión ordinaria y la 

tercera extraordinaria. 

 Tienen reglamento 

 Cuentan con acta y lista de asistencia hasta la 

quinta sesión ordinaria y hasta la primera 

extraordinaria. 

                                                           
11  HYPERLINK "https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/concejales-documentos/" https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/concejales-
documentos/ 
  HYPERLINK "http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/concejo.html" http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/concejo.html 
  HYPERLINK "http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/concejo/" http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/concejo/ 
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 Cuentan con informes anuales todos los 

concejales. 

Tlalpan14 10  No existen semblanzas, solo hay foto, nombre 

y oficina de concejales. 

 No hay convocatoria. 

 No hay versiones estenográficas. 

 Tienen reglamento. 

 Cuentas con lista de asistencia, orden del día y 

videos hasta Décima primera sesión, hasta la 

sexta sesión extraordinaria 

 Tienen acta hasta la décima sesión ordinaria y 

hasta la cuarta extraordinaria. 

 Los concejales cuentan con su informe anual de 

actividades. 

Venustiano Carranza15   No existen semblanzas, solo hay foto, nombre 

y oficina de concejales. 

 No hay versiones estenográficas. 

 No hay convocatoria. 

 Los concejales cuentan con su informe anual de 

actividades. 

 Tienen informe general del consejo de la 

alcaldía. 

 Cuenta con reglamento. 

 Tienen vídeo y orden del día hasta la Décima 

tercera sesión ordinaria y lista de asistencia 

hasta la décima primera. 

 Cuentan con dos sesiones extraordinarias, la 

primera cuentan con orden del día, lista de 

asistencia y versión estenográfica, la segunda 

no tiene versión estenográfica. 

Xochimilco16 10  No existen semblanzas, foto u oficina, solo 

nombre de concejales. 

 No hay informes de labores de los concejales. 

 No existen versiones estenográficas. 

 No tienen convocatorias ni calendarios. 

 Cuenta con las actas y asistencias hasta la 

décimo tercera sesión ordinaria y hasta la 

tercera extraordinaria. 

                                                           
  HYPERLINK "http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/concejo/" http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/concejo/ 
  HYPERLINK "http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/cavc.html" http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/cavc.html 
 http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/concejalesprincipal/ 
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La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, es muy clara al enunciar en su artículo 124 las obligaciones 

de transparencia comunes para las Demarcaciones Territoriales, que deberán 

mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 

sitios de Internet, según corresponda, la información respecto de los temas, 

documentos y políticas, en específico, acerca de la relación de los integrantes de 

los comités y subcomités establecidos por la normatividad vigente, actas de las 

sesiones y sus acuerdos (fracción III); y del calendario de audiencias públicas y de 

recorridos del titular del órgano político administrativo, alcaldía o demarcación 

territorial (fracción XXIII). 

Cabe mencionar que en marzo de 2019, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (INFO) firmó un Convenio Marco de Colaboración con las 16 

Alcaldías de la Ciudad donde se comprometieron a fomentar y extender los 

derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, 

por lo cual la tarea referente a cumplir cabalmente con los parámetros de 

transparencia, derecho a la información y rendición de cuentas resultará una tarea 

más sencilla.  

El propósito de esta iniciativa es precisar en la Ley Orgánica de Alcaldías la 

integración de la Mesa Directiva de las diversas comisiones de los Concejos; 

determinar la temporalidad de las sesiones ordinarias y extraordinarias; establecer 

la publicación y difusión de todos aquellos actos y documentos relacionados con las 

sesiones de las comisiones; informar sobre el contenido de aquellas reuniones 

públicas celebradas con vecinos así como la difusión de los pormenores de las 

reuniones realizadas con servidores públicos…” 

 
II.3 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 26 de agosto de 2020 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción al artículo 103 y se reforma el artículo 104, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo parlamentario de Morena. 
 
II.3.1 En fecha 26 de agosto de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/1659/2020 la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Diputada 
Leticia Estrada Hernández, para su análisis y dictamen. 
 
II.3.2 En fecha 26 de agosto de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, para su análisis y dictamen. 
 
II.3.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente: 
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Los Concejales tienen obligaciones como lo establece el artículo 103, de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México… 
 
Como se puede observar solo tienen cinco obligaciones asistir a sesiones, emitir voz 
y voto en cada sesión del Consejo, presentar informe anual y asistir a cursos, talleres 
y seminarios. Sin embargo, se contempla un vacío en este artículo dado que no se 
percibe la obligación de emitir un punto de acuerdo. Estos pueden ser discutidos o 
en su caso aprobados por las comisiones o por el mismo Consejo. En dichos puntos 
de acuerdos se pueden abordar asuntos de interés público donde se pueda expresar 
una problemática de la demarcación territorial; una solicitud de un concejal; o una 
recomendación a la persona titular de la Alcaldía, etc. De manera que es 
fundamental que las y los Concejales tengan la obligación o la atribución de emitir 
un punto de acuerdo ya que puede ser un documento de suma importancia para las 
y los Concejales, pero sobre todo para atender asuntos de interés público. 
 
De igual manera se contempla un vacío en el artículo 104, de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México…  
 
En la fracción VIII de este artículo, señala que el Concejo tiene la atribución de emitir 
su reglamento interno, pero no menciona una facultad relevante, como es la de 
presentar y proponer reformas a su reglamento interno. 
 
Como ya se mencionó́ anteriormente se encuentran vacíos en los artículos 103 y 
104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por tal motivo es 
necesario introducir nuevas obligaciones y atribuciones a las y los Concejales, entre 
las cuales están las siguientes: 
 
Emitir puntos de acuerdos, los cuales deberán ser presentados a través de un escrito 
fundado y motivado que contenga un apartado de exposición de motivos, 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta, solicitud o recomendación. 
Asimismo, deberá́ estar firmada por las o los Concejales o en su caso por las y los 
integrantes de las comisiones. 
 
Emitir su reglamento interno, así ́ como presentar y proponer reformas a su 
reglamento. 
 
El primero de ellos establece la obligación o atribución de emitir puntos de acuerdo 
ya que este documento se considera importante para que las y los Concejales 
puedan presentar ante el Concejo un asunto de su interés o un asunto de interés 
público. Con dicha adición se estipula el contenido que debe tener un punto de 
acuerdo, a fin que dicho documento pueda tener coherencia en lo que se está́ 
planteando. Finalmente, en el segundo punto se reforma el artículo 104, fracción 
VIII, donde se agrega la atribución de presentar y proponer reformas a sus 
reglamentos…”. 

 
II.4 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 25 de septiembre de 2020, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el 
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que se adiciona la fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 104; y un segundo 
párrafo a la fracción V del artículo 113, ambos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
parlamentario de Morena. 
 
II.4.1 En fecha 29 de septiembre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/0667/2020 la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, para su análisis y dictamen. 
 
II.4.2 En fecha 29 de septiembre, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, para su análisis y dictamen. 
 
II.4.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente: 
 

…Con referencias a las adecuaciones presupuestarias, y conforme a lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), 
son aquellas modificaciones que se realizan durante el ejercicio fiscal a las 
estructuras presupuestales aprobadas por el Congreso, así ́como a los calendarios 
presupuestales autorizados, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 
objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto aprobadas en el 
presupuesto… 
 
En razón de que es atribución del Concejo aprobar el proyecto de presupuesto de 
egresos, así ́ como realizar el control del gasto público, se considera pertinente 
establecer en la Ley de Alcaldías como atribución de dicho órgano colegiado el 
opinar sobre las adecuaciones presupuestarias cuando están alcance o rebasen en 
forma acumulada el 10% del presupuesto aprobado para cada capítulo de gasto. 
 
Ello en concordancia con lo establecido en el quinto párrafo del artículo 88 de la Ley 
de Austeridad que establece que con relación a las adecuaciones presupuestarias 
que rebasen en forma acumulada el 10% del presupuesto anual asignado a cada 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la o el Jefe de 
Gobierno, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, deberá́ 
solicitar la opinión al Congreso para que ésta manifieste lo conducente. 

 
II.5 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 06 de octubre de 2020 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 19, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 103 y 205; y 
se adicionan los artículos 96 bis, 96 ter y 102 bis, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo parlamentario de Morena. 
 
II.5.1 En fecha 06 de octubre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante oficio 
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MDSPOSA/CSP/1065/2020 la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, para su análisis y dictamen. 
 
II.5.2 En fecha 06 de octubre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, para su análisis y dictamen. 
 
II.5.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente: 
 

“…se considera oportuno que, a partir de la siguiente Administración, el Concejo de 
la Alcaldía sea un órgano colegiado eficiente y eficaz que verdaderamente atienda 
las necesidades de la Alcaldía, encabezada por supuesto por la Alcaldesa o Alcalde 
y dentro del marco normativo consagrado en nuestra Carta Magna Local. 
 
De esta manera, se propone establecer disposiciones como mínimas para que este 
concejo pueda llevar a cabo reuniones al menos una vez al mes; asimismo, se 
establecen normativas con el propósito de facultar debidamente a la Secretaría 
Técnica del Concejo de la Alcaldía para que ésta pueda llevar y realizar trámites 
administrativos encaminados a las Convocatorias, elaboración de acuerdos, 
proyectos de acuerdos y atribuciones para la debida atención de la o el Alcalde y 
Concejales. 
 
En materia de transparencia, se propone que todos los documentos generados sean 
debidamente publicados en los portales oficiales de las Alcaldía, lo anterior para 
robustecer y ponderar el principio de máxima publicidad y que las y los Ciudadanos 
puedan acceder a los documentos que sean de su interés…” 

 
II.6 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el 
día 20 octubre de 2020 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adiciona el artículo 204 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia 
de reuniones, audiencias y sesiones remotas, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. 
 
II.6.1 En fecha 20 octubre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/1306/2020 la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Diputada 
Leonor Gómez Otegui, para su análisis y dictamen. 
 
II.6.2 En fecha 20 octubre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui, para su análisis y dictamen. 
 
II.6.3 La iniciativa con proyecto de decreto expone lo siguiente: 
 

“…En México el 31 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen acciones 
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extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- 
CoV2, ordenando la suspensión de las actividades no esenciales, con la finalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad. 
 
En acatamiento a esta disposición, cada uno de los estados tuvo que suspender los 
plazos, términos y actividades en las dependencias de gobierno para continuar 
garantizando la seguridad sanitaria, prevenir y responder ante la diseminación de 
enfermedades y coadyuvar a la reducción de su impacto sobre las poblaciones. 
 
La Ciudad de México no fue la excepción, y el 30 de marzo de 2020 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México se publicó́ el “Segundo Acuerdo por el que se 
determina la suspensión de actividades en las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad 
de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19. 
 
Como consecuencia de lo anterior, quedaron suspendidos y pospuestos varios 
asuntos relacionados con la administración pública local y sólo los considerados 
urgentes se turnaron a los órganos correspondientes, y es que en varias 
dependencias este cierre provocó que no se avanzará en la recepción de 
documentos, la publicación de informes, así ́ como en el desahogo de trámites, 
actuaciones, diligencias, reuniones y audiencias públicas entre otras actividades, 
por lo cual han quedado pendientes de resolución varios temas de interés 
ciudadano. 
 
Uno de los entes más afectados fueron las Alcaldías de la Ciudad de México, que 
se constituyen como las autoridades inmediatas para la mayoría de los habitantes 
de la Capital y teniendo entres sus facultades la prestación de servicios públicos, la 
promoción de la obra pública y el desarrollo urbano, la atención de la seguridad 
ciudadana, así ́ como la regulación de la vía y el espacio público, la cultura y el 
deporte y la gestión de diversos trámites administrativos, jurídicos y reglamentarios 
para los ciudadanos. Todas estas actividades están sujetas a la trasparencia y 
rendición de cuentas que establece los ordenamientos vigentes. 
 
De la misma manera, los Concejos que tienen como funciones la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la 
emisión de opiniones sobre diversos rubros de las demarcaciones territoriales, 
vieron canceladas sus actividades cotidianas. En un sentido más amplio, la función 
principal de los concejales es eliminar el poder unipersonal de los alcaldes. 
 
La pandemia por COVID-19 trajo como consecuencia que las actividades de las 
Alcaldías y sus Concejos se vieran interrumpidas y como se establece en el Capítulo 
XII relativo a la participación ciudadana en las demarcaciones territoriales, los 
ciudadanos tienen el derecho y deber de participar e intervenir de manera individual 
o colectiva en los temas y asuntos de interés público.  
 
Este capítulo en su artículo 203 establece que: “Las y los integrantes de las Alcaldías 
garantizarán la participación de las y los habitantes de la demarcación territorial en 
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los asuntos públicos que sean de su interés, a través de los mecanismos de 
participación ciudadana que reconoce la Constitución Local y la ley en la materia”. 
Entre estos mecanismos, los alcaldes tienen la obligación de organizar foros, abrir 
espacios de debate, realizar recorridos barriales y celebrar audiencias públicas 
deliberativas, en el caso de los Concejos deben de sesionar una vez al mes y de 
celebrar las audiencias públicas. 
 
En el Segundo Informe de Gobierno en el apartado que corresponde al Informe por 
Alcaldías, se destaca que en la Alcaldía de Gustavo A. Madero se suspendieron las 
reuniones de las y los concejales y en la Venustiano Carranza se realizaron sesiones 
de manera virtual, de las demás alcaldías no hubo información disponible y por lo 
general, en la mayoría de las demarcaciones territoriales no se realizaron 
actividades institucionales en acatamiento al decreto de emergencia sanitaria. 
 
Durante el periodo comprendido del 01 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020 se 
llevaron a cabo: Una sesión solemne del Concejo, en la que se presentó el informe 
del Alcalde, así ́como el informe del Concejo como órgano colegiado, 9 Concejales 
entregaron informe por escrito, 7 Concejales rindieron informe público, se realizaron 
9 sesiones ordinarias del Concejo. Durante la contingencia provocada por el virus 
Sars CoV 2, el Concejo no realizó actividades, acatando la cuarentena decretada. 
 
Durante el mes de octubre de 2019, se rindió el Informe Anual de Actividades de los 
10 concejales, con sus respectivas comisiones, así ́como la presentación del Primer 
Informe Anual del Consejo de la Alcaldía Venustiano Carranza. Debido a la 
naturaleza propia de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el Covid 19, 
este concejo decidió realizar las sesiones ordinarias correspondientes a los meses 
de abril, mayo y junio 2020, de manera virtual mediante la plataforma zoom. 
 
Particularmente, varios titulares de las Alcaldías han implementado acciones para 
llevar a cabo reuniones y audiencias con los ciudadanos a través de diversas 
plataformas tecnológicas. Entre estos podemos mencionar a los alcaldes de la 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Xochimilco. La misma Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México adoptó la modalidad de las audiencias virtuales 
desde el 04 de junio, a través de video llamadas con ciudadanos quienes le han 
planteado sus problemáticas particulares. 
 
Lo que es un hecho es que a partir de la aparición y propagación del virus y hasta 
no tener una certeza de la solución que tenga este problema de salud pública, se 
deben de tomar las acciones pertinentes para que los ciudadanos puedan estar en 
contacto con sus autoridades inmediatas de forma pronta y expedita. Las nuevas 
tecnologías y las plataformas de comunicación seguirán mejorando y promoviendo 
un mayor contacto virtual entre las personas y bajo este nuevo modelo de 
interacción, la función y la gestión pública deberán habilitar nuevas formas de 
vinculación y gestión con la ciudadanía sin que esto sea el pretexto para no dar una 
atención personalizada y formal para los ciudadanos. 
 
Con esta iniciativa se busca ampliar los alcances del Capítulo XII de la Ley Orgánica 
de Alcaldías que se refiere a la participación ciudadana en los asuntos de interés de 
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sus demarcaciones territoriales. Se pretende que las unidades administrativas y los 
Concejos de las demarcaciones territoriales puedan llevar a cabo reuniones, 
audiencias, sesiones y mesas de trabajo con la ciudadanía a través de plataformas 
de comunicación vía remota. Esta modalidad no sustituye de ninguna manera la 
obligación de cumplir con las audiencias, recorridos, reuniones y foros que establece 
la Ley para dichas autoridades y órganos colegiados. 
 
Se plantea habilitar canales de comunicación e interacción entre las personas de las 
Alcaldías y los ciudadanos, en casos y circunstancias, en donde no pueda llevarse 
a cabo un acto presencial y con la condición de que esta modalidad estará́ sujeta al 
cumplimiento y observancia de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
en cuanto a sus determinaciones, acuerdos, resoluciones y actos administrativos 
que de ellas emanen. Con esta condicionante, no se pretende sustituir ninguna 
resolución, respuesta o acto de gobierno a través de estos encuentros virtuales. 
 
De la misma forma, se establece en las adiciones al Artículo 204 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías que la posibilidad de estas interacciones virtuales entre autoridades y 
ciudadanos deberán cumplir con los principios de transparencia, máxima publicidad, 
rendición de cuentas, gobierno abierto, interés social, proximidad gubernamental, 
atención y participación ciudadana, así ́como el derecho a la buena administración 
de carácter receptivo, eficaz y eficiente…” 

 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
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 
 
III.1 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. 
 
III.2 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.3 Como una cuestión previa, de carácter metodológico, se establece que, para el estudio 
de las iniciativas materia del presente dictamen, y toda vez que algunas coinciden en los 
artículos que proponen adicionar o modificar, se realizará el análisis de los artículos en 
orden numérico. 
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En tal virtud, y en opinión de estas dictaminadoras, las iniciativas con proyecto de decreto 
materia del presente dictamen, son procedente con modificaciones, atendiendo a las 
razones siguientes: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 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.  
 
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;  
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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;  

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.” 

Asimismo, es necesario considerar que la figura de las y los concejales está concebida 
como representación popular en una circunscripción, entendida como una conformación 
territorial que se compone por un conjunto de secciones electorales dentro de una alcaldía; 
estas secciones son agrupadas según los siguientes elementos: población, configuración 
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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 elegirán 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. 
 
III.4 Ahora bien, del análisis de la propuesta del Diputado Nazario Norberto Sánchez para 
modificar el artículo 19 de la Ley Orgánica de Alcaldías, las comisiones dictaminadoras 
consideran atendible con modificaciones la misma, debido a que la redacción es más clara 
en su contenido.  
 
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 19. Para 
determinar el total de 
miembros de las Alcaldías, 
se estará a lo dispuesto por 
la Constitución Local, 
tomando como base el 
número de habitantes del 
último instrumento oficial de 
medición de la población, de 
acuerdo a lo siguiente:  
 
 
 
I a III… 

Artículo 19. Para 
determinar el total de las y 
los concejales de las 
Alcaldías, se estará a lo 
dispuesto por la 
Constitución Local, tomando 
como base el número de 
habitantes del último 
instrumento oficial de 
medición de la población, de 
acuerdo con lo siguiente:  
 
 
I a III… 
 

Artículo 19. Para 
determinar el total de 
personas integrantes de 
los Concejos de las 
Alcaldías, se estará a lo 
dispuesto por la 
Constitución Local, tomando 
como base el número de 
habitantes del último 
instrumento oficial de 
medición de la población, de 
acuerdo con lo siguiente:  
 
I a III… 
 

 
III.5 De igual manera, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, propone modificar el artículo 
84 de la Ley Orgánica de Alcaldías. En este sentido, las dictaminadoras consideran 
procedente la propuesta, en virtud de considerar de la mayor importancia conservar el 
equilibrio de la representación y el debate en el Concejo de las Alcaldías. 
 
Cabe destacar que, el artículo 88 de la Ley que nos ocupa menciona lo siguiente: 
 
“Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Consejo por solicitud que haga la Alcaldesa o el 
Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales…” 
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Ahora bien, en lo concerniente a la adición con la cual se pretende que el Concejo sesione 
una vez al mes, cabe mencionar que ya existe normatividad expresa al respecto en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica de Alcaldías, que a la letra señala lo siguiente: 
 
“Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de su competencia 
de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones siguientes: 
 
I. Ordinarias, se llevarán a cabo por lo menos una vez por mes. El orden del día y los 
documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar a los Concejales con 
cuando menos setenta y dos horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión 
correspondiente; 
 
II y III…” 
 
Ahora bien, a efecto de que la Ley que se propone modificar tenga una secuencia clara de 
los temas que trata, la adición para establecer la temporalidad con la que deben llevarse a 
cabo las sesiones de Concejo debe señalarse en el artículo 88 de la Ley en comento, 
relativa al desarrollo de las sesiones. 
 
En atención a las razones vertidas, las comisiones dictaminadoras consideran viable, con 
modificaciones, la propuesta presentada como a continuación se presenta:  
 

Texto Vigente 
 

Texto Normativo 
Propuesto 

 

Texto Normativo 
Propuesto 

 

Artículo 84. Las sesiones 
serán convocadas por la 
Alcaldesa o el Alcalde, o 
bien a solicitud de las dos 
terceras partes de los 
integrantes del concejo, por 
conducto de la persona 
titular de la secretaría 
técnica del concejo. 
 

Artículo 84. Las sesiones 
serán convocadas por la 
Alcaldesa o el Alcalde, o bien 
a solicitud de la mayoría 
absoluta de las y los 
integrantes del concejo, por 
conducto de la persona 
titular de la secretaría 
técnica del concejo.  
 
El concejo deberá 
sesionar al menos una vez 
al mes.  
 

Artículo 84. Las sesiones 
serán convocadas por la 
persona titular de la 
Alcaldía, o bien a solicitud 
de la mayoría absoluta de 
las y los integrantes del 
Concejo, por conducto de la 
persona titular de la 
secretaría técnica. 
 
 

 
III.6 En lo relativo a la modificación al artículo 86 de la Ley que nos ocupa en el presente 
dictamen, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, se presenta el siguiente 
comparativo: 
 

Texto Vigente 
 

Texto Normativo Propuesto 
 

Artículo 86. Las sesiones del Consejo 
serán presididas por la Alcaldesa o el 

Artículo 86. Las sesiones del Consejo 
serán presididas por la Alcaldesa o el 
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Alcalde, contará con una secretaría técnica 
designada de conformidad con lo señalado 
en la presente ley. 

Alcalde, contará con una Secretaría 
Técnica designada de conformidad con lo 
señalado en la presente ley. 

 
En este sentido, las comisiones dictaminadoras la consideran improcedente la propuesta 
de modificación, toda vez que en el resto de los artículos que hacen referencia a la 
secretaría técnica, se encuentran escritos con letras minúsculas. 
 
III.7 Siguiendo con las propuestas presentadas por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
en lo concerniente al artículo 87 de la Ley que regula a las Alcaldías, esta resulta atendible 
de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Alcaldías, que a la letra menciona 
lo siguiente:  
 
“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.” 
 
Del mismo modo, el artículo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en lo concerniente a los Concejos 
de las Alcaldías, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, los 
órganos político-administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:  
 
I a XXV… 
 
XXVI. Los reglamentos, bandos y acuerdos aprobados por el concejo; 
 
XXVII a XXXII… 
 
Los consejos deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables en los términos que las mismas determinen, a través del 
Secretario Técnico respecto de aquella información a la que se refiere el artículo 95 de Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, y por los propios concejales en relación 
con aquella que solo a ellos competa poseer, debiendo tramitarse los procedimientos por 
la Unidad de Transparencia de la Alcaldía que le corresponda.” 
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La iniciativa propone modificar la porción normativa en comento, de la siguiente forma:  
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto en la iniciativa 
 

Artículo 87. Las decisiones del Concejo 
deberán resolver los asuntos de su 
competencia de manera colegiada y al 
efecto, celebrarán las sesiones siguientes: 
 
I a III…  
 
Las sesiones serán públicas, salvo aquellas 
que sean consideradas cerradas por la 
trascendencia de los temas a tratar. 
 

Artículo 87. Las decisiones del Concejo 
deberán resolver los asuntos de su 
competencia de manera colegiada y al 
efecto, celebrarán las sesiones siguientes: 
 
I a III…  
 
Las sesiones serán públicas, en atención 
a los principios de transparencia y 
máxima publicidad.  

 

 
Por lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideran atendible en sus términos la 
propuesta presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez. 
 
III.8 Continuando con la iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
resultan procedentes, con modificaciones, las reformas planteadas al artículo 88 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías en razón de lo siguiente: 
 
Del análisis del artículo en cuestión destaca en su primer párrafo una antinomia, respecto 
del artículo 84 de la multicitada Ley que a la letra señala: 
 
“Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por la Alcaldesa o el Alcalde, o bien a solicitud 
de las dos terceras partes de los integrantes del concejo, por conducto de la persona titular 
de la secretaría técnica del concejo.” 
 
En este sentido, se atiende con la modificación al artículo mencionado, propuesta en el 
presente dictamen, a efecto de dar certeza al marco jurídico de las Alcaldías. 
 
Por otro lado, estas dictaminadoras coinciden en lo correspondiente a especificar que las 
notificaciones deben realizarse por escrito, con la finalidad de dar testimonio de que se 
convocó a la persona concejal en tiempo y forma. 
 
En este orden de ideas, es pertinente que, para llevar a cabo las sesiones del Concejo de 
la Alcaldía, se cumpla con las formalidades necesarias, como son, además de la respectiva 
convocatoria, contar con el quórum imprescindible en cada reunión, por lo cual se reforma 
el artículo materia del presente considerando. 
 
En lo tocante al tiempo de anticipación para realizar la mencionada notificación, en el cuerpo 
de la iniciativa no hay argumentos que sustenten la modificación planteada. 
 
A continuación, se muestra un cuadro comparativo con las modificaciones planteadas: 
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Texto Vigente 
 

Texto propuesto en la 
iniciativa 

 

Texto propuesto por las 
comisiones 

dictaminadoras 

Artículo 88. Se podrá citar a 
sesiones de Consejo por 
solicitud que haga la 
Alcaldesa o el Alcalde o por 
solicitud de la mayoría 
absoluta de los Concejales.  
 
 
 
 
 
La primera convocatoria a la 
sesión deberá notificarse en 
forma personal, por lo 
menos con setenta y dos 
horas de anticipación; 
contendrá el orden del día y, 
en su caso, la información 
necesaria para el desarrollo 
de la sesión, así como el 
lugar, día y hora en que se 
llevará a cabo. Se 
exceptuarán los requisitos 
anteriores y la citación se 
hará por medios idóneos, 
cuando el o los asuntos a 
tratar sean de carácter 
urgente y de obvia 
resolución, para que se 
instale y celebre la sesión 
deberán estar presente por 
lo menos la mitad más uno 
de los miembros del 
Concejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 88. Se podrá citar a 
sesiones de Consejo por 
solicitud que haga la 
Alcaldesa o el Alcalde o por 
solicitud de la mayoría 
absoluta de los Concejales.  
 
 
 
 
 
La primera convocatoria a la 
sesión deberá notificarse 
por escrito por lo menos 
con cuarenta y ocho horas 
de anticipación; contendrá el 
orden del día y, en su caso, 
los Proyectos de 
acuerdos, resoluciones o 
la información necesaria 
para el desarrollo de la 
sesión, así como el lugar, 
día y hora en que se llevará 
a cabo. Se exceptuarán los 
requisitos anteriores y la 
citación se hará por medios 
idóneos, cuando el o los 
asuntos a tratar sean de 
carácter urgente y de obvia 
resolución, para que se 
instale y celebre la sesión 
deberán estar presente por 
lo menos la mitad más uno 
de las y los integrantes del 
Concejo.  
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 88. Los Concejos 
sesionarán cuando menos 
una vez al mes o cuantas 
veces sea necesario en 
asuntos de urgente 
resolución y podrán 
declararse en sesión 
permanente cuando la 
importancia del asunto lo 
requiera. 
 
Quien presida el Concejo 
deberá emitir las 
convocatorias, a través de 
la secretaría técnica, a la 
sesión con por lo menos 
setenta y dos horas de 
anticipación; contendrá el 
orden del día y, en su caso, 
la información necesaria 
para el desarrollo de la 
sesión, así como el lugar, 
día y hora en que se llevará 
a cabo. Se exceptuarán los 
requisitos anteriores y la 
citación se hará por medios 
idóneos, cuando el o los 
asuntos a tratar sean de 
carácter urgente y de obvia 
resolución. 
 
 
 
 
 
 
Los Concejos podrán 
sesionar con la asistencia 
de la mayoría de sus 
integrantes y sus 
acuerdos se tomarán por 
mayoría simple de votos 
de sus integrantes 
presentes.  
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De no asistir el número de 
miembros necesarios para 
celebrar las sesiones, se 
realizará una segunda 
convocatoria mediante 
estrados el mismo día 
señalado en la primera 
convocatoria con media 
hora de diferencia, y ésta se 
llevará a cabo con los 
Concejales que asistan;  
 
Las sesiones únicamente se 
podrán suspender cuando 
se altere gravemente el 
desarrollo de las mismas;  
 
Los Concejos celebrarán 
sus sesiones en el recinto 
oficial destinado para tal 
efecto, debiendo contar con 
instalaciones para el 
público;  
 
 
 
 
 
Los acuerdos del Concejo 
se tomarán por mayoría 
simple de votos presentes.  
 
En caso de empate, la 
Alcaldesa o el Alcalde 
tendrá voto de calidad; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sesiones únicamente se 
podrán suspender cuando 
se altere gravemente el 
desarrollo de estas;  
 
Los Concejos celebrarán 
sus sesiones en el recinto 
oficial destinado para tal 
efecto, debiendo contar con 
instalaciones para la 
Ciudadanía y la Silla 
Ciudadana;  
 
 
 
 
… 
 
 
 
…  
 

De no existir el quórum a 
que se refiere el presente 
artículo, la persona que 
presida el Concejo, lo hará 
del conocimiento de las 
personas concejales 
asistentes y emitirá una 
nueva convocatoria 
indicando el día y hora 
para la celebración de la 
sesión correspondiente. 
 
Las sesiones únicamente se 
podrán suspender cuando 
se altere gravemente su 
desarrollo. 
 
Las sesiones de los 
Concejos se celebrarán en 
la Sala del Concejo; y 
cuando el asunto a tratar lo 
requiera, en el recinto 
previamente declarado 
oficial para tal objeto, 
debiendo contar con 
instalaciones adecuadas 
para que asista la 
ciudadanía, de 
conformidad con la 
normatividad aplicable y 
su reglamento.  
 
En caso de empate, la 
persona titular de la 
Alcaldía tendrá voto de 
calidad. 

 
III.9 Asimismo, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, propone reformar el artículo 89 de 
la Ley materia del presente dictamen, en los siguientes términos: 
 

Texto Vigente 
 

Texto Normativo Propuesto 
 

Artículo 89. Cuando se requiera convocar 
a la Alcaldesa o al Alcalde, así como a los 
titulares de las Unidades Administrativas 
para que concurran a rendir informes ante 
el pleno o comisiones, deberá existir 
acuerdo previo del Consejo para tal 

Artículo 89. Cuando se requiera convocar 
a la Alcaldesa o al Alcalde, así como a los 
titulares de las Unidades Administrativas 
para que concurran a rendir informes ante 
el pleno o comisiones, deberá existir 
acuerdo previo del Consejo para tal 
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convocatoria y se deberá notificar en forma 
expresa y por escrito o por medios 
electrónicos al servidor público respectivo 
por lo menos con setenta y dos horas de 
anticipación;  
 

convocatoria y se deberá notificar en forma 
expresa y por escrito y por medios 
electrónicos al servidor público respectivo 
por lo menos con setenta y dos horas de 
anticipación;  
 

 
En este orden de ideas, si bien es cierto que las notificaciones por medios electrónicos 
resultan ser una alternativa que no implica menor seguridad y eficacia, el que se realice por 
escrito tiene el mismo efecto. Por lo que estas dictaminadoras estiman que los Concejos 
tengan la posibilidad de optar por cualquiera de los dos medios, de acuerdo a las 
circunstancias. Por lo tanto, no es atendible la modificación planteada en la iniciativa.  
 
III.10 Prosiguiendo, se plantea adicionar una fracción IV al artículo 90 de la Ley rectora de 
las Alcaldías, con la finalidad de dar la facultad a los Concejos de las Alcaldías para dejar 
sin efectos acuerdos anteriores tomados por el mismo. 
 
Al respecto, las comisiones dictaminadoras consideran atendible la reforma planteada, con 
modificaciones, ya que en la práctica parlamentaria existe la posibilidad de dejar sin efectos 
acuerdos, que, dadas las circunstancias, requieren ser modificados. 
 
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 90. Los Concejos 
podrán revocar sus 
acuerdos y resoluciones, en 
los casos siguientes:  
 
I. Cuando se hayan dictado 
en contravención de la ley;  
 
II. Por error u omisión 
probado; y  
 
III. Cuando las 
circunstancias que los 
motivaran hayan cambiado; 
 

Artículo 90. Los Concejos 
podrán revocar sus 
acuerdos y resoluciones, en 
los casos siguientes:  
 
I. Cuando se hayan dictado 
en contravención de la ley;  
 
II. Por error u omisión 
probado; y  
 
III. Cuando las 
circunstancias que los 
motivaran hayan cambiado; 
y 
 
IV. Cuando se haya 
aprobado un nuevo 
acuerdo o resolución que 
deje sin efectos el 
anterior.  

Artículo 90. Los Concejos 
no podrán revocar sus 
acuerdos, salvo en los 
siguientes casos:  
 
I. Cuando se hayan dictado 
en contravención de la ley;  
 
II. Por error u omisión 
probado; y  
 
III. Cuando las 
circunstancias que los 
motivaran hayan cambiado; 
y 
 
IV. Cuando se apruebe un 
acuerdo o resolución 
posteriores que deje sin 
efectos el anterior, 
siguiendo el 
procedimiento y las 
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formalidades que fueron 
necesarios para tomar los 
mismos. 

 
III.11 Asimismo, la iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, propone 
adicionar un párrafo al artículo 91 de la Ley materia del presente dictamen, con la finalidad 
de que los documentos que se discutirán en la sesión de Concejo deben ser publicados con 
24 horas de anticipación, así como los acuerdos que se tomen en la misma. 
 
En tal virtud, las dictaminadoras consideran procedente la adición planteada, con 
modificaciones, ya que si bien el artículo 105 menciona que las disposiciones generales 
con el carácter de bandos, sus reformas y adiciones, deberán ser publicadas estableciendo 
su obligatoriedad y vigencia en la Gaceta Oficial de la Ciudad y atendiendo a los principios 
de legalidad y máxima publicidad en los sitios de internet de las propias Alcaldías, no se 
toman en cuenta el orden del día de las sesiones, ni los acuerdos tomados. 
 
Robustece lo anterior, lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual señala 

que además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, las Alcaldías 

deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 

sitios de Internet. 

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 91. El contenido 
del orden del día y de los 
acuerdos del Concejo 
deberán difundirse por lo 
menos en forma electrónica 
y en los estrados de las 
oficinas de las Alcaldías;  
 
 
El desarrollo de las sesiones 
del Concejo, se llevará 
conforme al orden del día 
que contenga como mínimo: 
 
I a VI… 
 

Artículo 91. El contenido 
del orden del día y de los 
acuerdos del Concejo 
deberán difundirse por lo 
menos en forma electrónica 
y en los estrados de las 
oficinas de las Alcaldías;  
 
 
El desarrollo de las sesiones 
del Concejo, se llevará 
conforme al orden del día 
que contenga como mínimo: 
 
I a VI… 
 
Estos documentos 
deberán ser publicados 
con al menos veinticuatro 
horas de anticipación a la 
sesión en el sitio oficial de 

Artículo 91. El orden del 
día, los acuerdos y 
documentos materia de 
las sesiones del Concejo 
deberán difundirse de forma 
electrónica, en el sitio de 
internet y en los estrados de 
las oficinas de las Alcaldías.  
 
El desarrollo de las sesiones 
del Concejo, se llevará 
conforme al orden del día 
que contenga como mínimo: 
 
I a VI… 
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la Alcaldía, y 
posteriormente deberán 
ser publicados aquellos 
que sean aprobados.  

 
 
III.12 Así las cosas, también se propone adicionar un párrafo al artículo 92 de la Ley en 
comento, con la finalidad de que el reglamento de concejo contenga las disposiciones que 
regulen el desarrollo de las Sesiones y la deliberación de los debates.  
 
En este sentido, cabe destacar que si bien es cierto que el artículo 85 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías menciona que el reglamento interior que expida el Concejo deberá emitirse de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la misma, también lo es que no se especifica 
lo concerniente a las sesiones del Concejo, por lo que estas dictaminadoras consideran 
atendible la propuesta, con modificaciones en los siguientes términos: 
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto en la 
iniciativa 

 

Texto propuesto por las 
comisiones 

dictaminadoras 

Artículo 92. El desarrollo de 
las sesiones del Concejo, se 
hará constar por la 
secretaría técnica en un 
libro o folios de actas, en los 
cuales quedarán anotados 
en forma extractada, los  
asuntos tratados y el 
resultado de la votación. 
Cuando el acuerdo del 
Concejo se refiera a normas 
de carácter general o 
informes financieros, se 
hará constar o se anexarán 
íntegramente al libro o folios 
de actas. En los demás 
casos, bastará que los 
documentos relativos al 
asunto tratado, se agreguen 
al apéndice del libro o folios 
de actas;  
 
Las actas deberán ser 
firmadas por los integrantes 
de la Alcaldía que 
participaron en la sesión 
para su validez plena; 
 

Artículo 92. El desarrollo de 
las sesiones del Concejo, se 
hará constar por la 
secretaría técnica en un 
libro o folios de actas, en los 
cuales quedarán anotados 
en forma extractada, los 
asuntos tratados y el 
resultado de la votación. 
Cuando el acuerdo del 
Concejo se refiera a normas 
de carácter general o 
informes financieros, se 
hará constar o se anexarán 
íntegramente al libro o folios 
de actas. En los demás 
casos, bastará que los 
documentos relativos al 
asunto tratado, se agreguen 
al apéndice del libro o folios 
de actas;  
 
Las actas deberán ser 
firmadas por los integrantes 
de la Alcaldía que 
participaron en la sesión 
para su validez plena; 
 

Artículo 92. El desarrollo de 
las sesiones del Concejo, se 
hará constar por la 
secretaría técnica en un 
libro o folios de actas, en los 
cuales quedarán anotados 
en forma extractada, los 
asuntos tratados y el 
resultado de la votación. 
Cuando el acuerdo del 
Concejo se refiera a normas 
de carácter general o 
informes financieros, se 
hará constar o se anexarán 
íntegramente al libro o folios 
de actas. En los demás 
casos, bastará que los 
documentos relativos al 
asunto tratado, se agreguen 
al apéndice del libro o folios 
de actas;  
 
Las actas deberán ser 
firmadas por los integrantes 
de la Alcaldía que 
participaron en la sesión 
para su validez plena; 
 

DocuSign Envelope ID: FD7CDDC5-342D-4A87-9CD8-69DEC00B4CF7



COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 

TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS    

 

 

27 
 

El reglamento de concejo 
deberá́ contener las 
disposiciones que regulen 
el desarrollo de las 
Sesiones y la deliberación 
de los debates. 

 

El reglamento del Concejo 
incluirá las disposiciones 
que regulen el desarrollo 
de las sesiones y los 
debates. 

 
III.13 Prosiguiendo con el análisis de la iniciativa presentada por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, propone modificar el artículo 93 de la Ley materia del presente dictamen, 
en los siguientes términos:  
 

Texto Vigente 
 

Texto Normativo Propuesto 
 

Artículo 93. Todas sesiones, con 
excepción de las cerradas, deberán 
transmitirse a través de la página de 
internet de la Alcaldía; 
 
Todos los acuerdos de las sesiones que no 
contengan información clasificada y el 
resultado de su votación, serán difundidos 
cada mes en la Gaceta de la Alcaldía y en 
los estrados de la misma, así como los 
datos de identificación de las actas que 
contengan información clasificada, 
incluyendo en cada caso, el fundamento 
legal que clasifica la información; y 
 
Para cada sesión se deberá contar con una 
versión estenográfica o video grabada que 
permita hacer las aclaraciones pertinentes, 
la cual formará parte del acta 
correspondiente. La versión estenográfica 
o video grabada deberá estar disponible en 
la página de internet de la Alcaldía y en las 
oficinas de la secretaría técnica del 
Concejo. 
 

Artículo 93. Todas sesiones deberán 
transmitirse a través de la página de 
internet de la Alcaldía; 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cada sesión se deberá́ contar con una 
versión estenográfica y video grabada que 
permita hacer las aclaraciones pertinentes, 
la cual formará parte del acta 
correspondiente. La versión estenográfica 
y la videograbación deberá́ estar disponible 
en la página de internet de la Alcaldía y en 
las oficinas de la secretaría técnica del 
Concejo. 
 

 
Como ya se mencionó, el artículo 87 de la Ley Orgánica de Alcaldías, establece que las 
sesiones serán públicas, salvo aquellas que sean consideradas cerradas por la 
trascendencia de los temas a tratar. 
 
En tal virtud, y a efecto de evitar que se genere una antinomia en el marco jurídico de las 
Alcaldías, las comisiones dictaminadoras consideran inviable la propuesta de reforma. 
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III.14 En este orden de ideas, se propone adicionar un párrafo a efecto de establecer un 
tiempo límite para el nombramiento de la secretaría técnica del Concejo. 
 
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 94. La titularidad 
de secretaría técnica del 
Concejo, será ratificada por 
el propio Concejo a partir de 
una propuesta realizada por 
la Alcaldesa o el Alcalde. 
 
 
En su caso, las dos terceras 
partes del Concejo podrán 
solicitar de manera sólida y 
sustentada, la remoción o 
sustitución del Secretario 
Técnico. 
 
 
Las funciones y atribuciones 
de la Secretaría Técnica del 
Concejo podrán ser 
ejercidas por un servidor 
público adscrito a una 
unidad administrativa de la 
Alcaldía. 
 

Artículo 94… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica 
deberá́ ser instalada a más 
tardar en los siguientes 
quince días después de la 
rendición de protesta de la 
o el Alcalde. 
 

Artículo 94. La titularidad 
de secretaría técnica del 
Concejo, será ratificada por 
el propio Concejo a partir de 
una propuesta realizada por 
la persona titular de la 
Alcaldía. 
 
En su caso, las dos terceras 
partes del Concejo podrán 
solicitar de manera sólida y 
sustentada, la remoción o 
sustitución de la persona 
titular de la secretaría 
técnica. 
 
Las funciones y atribuciones 
de la secretaría técnica del 
Concejo podrán ser 
ejercidas por una persona 
servidora pública adscrita 
a una unidad administrativa 
de la Alcaldía. 
 
La persona titular de la 
secretaría técnica será 
nombrada en la primera 
sesión que lleve a cabo el 
Concejo de la Alcaldía. 

 
III.15 Ahora bien, en lo correspondiente a reformar el artículo 95, así como adicionar los 
artículos 96 bis y 96 ter de la Ley Orgánica de Alcaldías, el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez propone lo siguiente:  
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Texto Vigente 
 

Texto Normativo Propuesto 
 

Artículo 95. Las atribuciones de la 
secretaría técnica son las siguientes: 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo y 
levantar las actas correspondientes; 
II. Emitir los citatorios para la celebración 
de las sesiones del Concejo; 
III. Llevar y conservar los libros de actas del 
Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes 
a las sesiones; 
IV. Organizar y llevar el archivo general del 
Concejo; 
V. Organizar y llevar un control sobre la 
correspondencia oficial del Concejo; y 
VI. Las demás que le otorguen la presente 
Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 95. Las atribuciones de la 
secretaría técnica son las siguientes: 
 
I. Ampliar la información acerca de los 
asuntos a tratar durante la sesión; 
II. Asistir a la o el Presidente del 
Concejo en las sesiones del Concejo; 
III. Asistir a las sesiones del Concejo y 
levantar las actas correspondientes; 
IV. Auxiliar la o el Presidente del 
Concejo de la sesión, a moderar las 
deliberaciones y opiniones acerca de 
los asuntos a tratar, auxiliándose de la 
información disponible para tal efecto; 
V. Citar a las sesiones por instrucción de 
la o el Presidente del Concejo; 
VI. Dar lectura a los proyectos de 
acuerdo; 
VII. Dar lectura al Acta de la sesión 
anterior y someterla a consideración de 
las y los integrantes del Concejo para su 
aprobación; 
VIII. Dar lectura al orden del día y 
someterla a consideración de las y los 
integrantes del Concejo para su 
aprobación; 
IX. Emitir las convocatorias para la 
celebración de las sesiones del Concejo; 
X. Informar al Concejo en la primera 
sesión de cada mes, el número y 
contenido de los expedientes turnados a 
las Comisiones con mención de los que 
hayan sido resueltos y los que estén 
pendientes; 
XI. Informar al Concejo que se han 
agotado los asuntos enlistados en el 
orden del día, para que la o el Presidente 
proceda al cierre de la sesión; 
XII. Integrar los expedientes relativos a 
las sesiones del Concejo y a sus 
acuerdos y resoluciones; 
XIII. Las demás establecidas en el 
presente Reglamento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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Sin correlativo 

XIV. Las demás que le otorguen la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
XV. Llevar un archivo físico y 
electrónico denominado apéndice sobre 
citatorios, órdenes del día, dictámenes 
de comisiones, material impreso 
presentado durante las sesiones y 
cualquier otro material informativo que 
ayude para aclaraciones futuras; 
XVI. Llevar y conservar los libros de actas 
del Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones; 
XVII. Notificar oportunamente a las y los 
Concejales las citas para las reuniones 
de trabajo previas a la sesión del 
Concejo; 
XVIII. Organizar y llevar el archivo general 
del Concejo; 
XIX. Organizar y llevar un control sobre la 
correspondencia oficial del Concejo; 
XX. Pasar lista de asistencia; 
XXI. Presentar a la consideración de la o 
el Presidente del Concejo los asuntos a 
tratar en el apartado de Asuntos 
Generales del orden del día; 
XXII. Proponer lineamientos técnicos, 
jurídicos y de procedimiento para 
que los asuntos a tratar se ajusten a 
la normatividad aplicable; 
XXIII. Solicitar, dar cuenta y asentar en 
el Acta la votación de las y los 
integrantes del Concejo; 
XXIV. Someter a consideración de las y 
los 
del Concejales, la intervención de las y 
los titulares de las Unidades 
Administrativas y en su caso la de las y 
los servidores públicos adscritos a la 
Alcaldía requeridos para el desahogo de 
los asuntos a tratar en la Sesión; 
XXV. Someter a consideración del 
Concejo la inclusión de los asuntos a 
tratar en el apartado de Asuntos 
Generales del orden del día, y 
XXVI. Sugerir los procedimientos de 
coordinación necesarios para dar un 
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Sin correlativo. 
 

adecuado cumplimiento a los acuerdos 
del Concejo. 
 
Artículo 96 Bis. La Secretaria Técnica 
del Concejo, llevará un libro de Actas 
donde asentará la asistencia de las y los 
Concejales a las sesiones, así ́como los 
asuntos tratados y los acuerdos 
tomados, debiendo contener en todo 
caso una relación sucinta de las 
discusiones que se hubieran realizado. 
 
Es obligación de las y los integrantes del 
Concejo firmar en el libro respectivo, las 
actas previamente extractadas de las 
sesiones a las que hayan concurrido, lo 
anterior en un término que no excederá́ 
de cinco días naturales contados a partir 
de la solicitud que por escrito les sea 
efectuada por la Secretaría Técnica del 
Concejo para tales efectos, dichas actas 
les serán entregadas en copia a las y los 
integrantes del Concejo que así ́ lo 
soliciten, lo anterior en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Alcaldías. 
 
 
Artículo 96 Ter. La Secretaría Técnica, 
elaborará las actas del Concejo, 
apoyándose en estricto sentido en la 
versión estenográfica de la sesión que 
corresponda considerando: 
 
I. Uso criterios de redacción y estilo, e 
II. Integrar al acta los reglamentos y 
normas de carácter general que sean de 
observancia local, los acuerdos y los 
dictámenes emitidos por las 
Comisiones del Concejo, así ́ como 
todos aquellos documentos que por ley 
deban asentarse. 
 

 
En este orden ideas, estas comisiones consideran que la propuesta pretende modificar el 
texto normativo de la Ley constitucional de manera innecesaria, agregando temáticas que 
son materia del reglamento del Concejo. 
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Por ello las comisiones dictaminadoras se dieron a la tarea de revisar los diversos 
reglamentos de los Concejos de las Alcaldías, destacando que varias de las atribuciones 
que se proponen en la iniciativa que nos ocupa se encuentran contempladas. 
 
A manera de ejemplo, el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
menciona lo siguiente: 
 
 “Artículo 16. El Secretario tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Preparar el orden del día de las sesiones; 
II. Entregar, dentro de los plazos establecidos en el presente Reglamento, a los integrantes 
del Concejo, los documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos 
contenidos en el orden del día, recabando los acuses de recibo; 
III. Verificar la asistencia de los integrantes del Concejo y llevar el registro de ella; 
IV. Declarar la existencia del quórum legal; 
V. Dar cuenta de los escritos presentados al Concejo; 
VI. Informar en las sesiones ordinarias sobre el cumplimiento de los Acuerdos y 
Resoluciones aprobados por el Concejo; 
VII. Tomar las votaciones de los integrantes del Concejo con derecho a voto y dar a conocer 
el resultado de las mismas; 
VIII. Firmar junto con el Presidente, las y los Concejales, los Acuerdos, Resoluciones y 
Actas aprobadas por el Concejo; 
IX. Llevar el archivo del Concejo y un registro de las actas, Acuerdos y Resoluciones 
aprobados por éste; 
X. Legalizar los documentos del Concejo y expedir las copias certificadas de los mismos 
que le sean solicitadas; 
XI. Realizar las acciones conducentes para la publicación, en su caso, de los Acuerdos y 
Resoluciones aprobados por el Concejo en la Gaceta y en los Estrados de la Alcaldía; 
XII. Elaborar el Acta de las sesiones y someterla a la aprobación de los integrantes del 
Concejo en las sesiones ordinarias. El Acta será redactada con base en el video de la sesión 
correspondiente, tomando en cuenta, en su caso, las observaciones realizadas a la misma 
por los integrantes del Concejo; y 
XIII. Las demás que le sean conferidas por este Reglamento, y otras disposiciones 
aplicables.” 
 
Asimismo, el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Iztapalapa menciona lo 
siguiente: 
 
“Artículo 30.- Las atribuciones de la Secretaría Técnica son las siguientes: 
 
I. Formular el proyecto de orden del día de las Sesiones, en atención a los asuntos que 
conforme a las disposiciones del presente Reglamento deban de agendarse, que será 
aprobada en su versión final por la mayoría del Concejo al inicio de la Sesión 
correspondiente; 
II. Asistir a las sesiones del Concejo y fungir como Secretario de Actas en las Sesiones del 
Consejo y tener voz informativa; entendiéndose ésta como el expresar su opinión, dar 
noticias sobre asuntos, Leyes, Bandos y Reglamentos, así como orientar, hacer del 
conocimiento, o dar cuenta de algún asunto o materia relacionada con la Alcaldía, a solicitud 
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de un Concejal; 
III. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones del Concejo; 
IV. Auxiliar a la Alcaldesa o el Alcalde en el desahogo de las sesiones del Concejo; 
V. Llevar y conservar las actas y acuerdos emanados del Concejo, obteniendo las firmas 
de los asistentes a las sesiones; 
VI. Organizar y llevar un control sobre la correspondencia oficial del Concejo; 
VII. Llevar el registro de asistencia de los Concejales en las sesiones del mismo y verificar 
y declarar la existencia de quórum legal para sesionar y hacer constar las faltas 
injustificadas o justificadas de los integrantes del Concejo; 
VIII. Dar lectura al Acta de la Sesión anterior, solicitando la dispensa de lectura; 
IX. Llevar el control sobre las participaciones en las Sesiones del Concejo; 
X. A instrucción de la Alcaldesa o el Alcalde, someter los asuntos a votación cuando hayan 
sido suficientemente discutidos y hayan concluido las rondas de oradores; 
XI. Levantar el Acta de la Sesión, formando el apéndice correspondiente, legalizándola con 
su firma; 
XII. Ser el conducto para presentar ante el Concejo proyectos de acuerdos y resoluciones, 
integrando el expediente y formulando el Dictamen de procedimiento correspondiente; 
XIII. Apoyar los trabajos del Concejo y las Comisiones de este, en los asuntos y actividades 
que lleven a cabo; 
XIV. Remitir a los integrantes del Concejo, copia de los asuntos de su competencia, así 
como de aquellos que la Alcaldesa o el Alcalde considere necesarios; 
XV. Apoyar a la Alcaldesa o el Alcalde y al titular de la Unidad Administrativa Jurídica de la 
Alcaldía en la formulación de los bandos, informes, comunicados, y otros que lo ameriten y 
que deban ser aprobados o de conocimiento por el pleno del Concejo; 
XVI. Mantener informadas a las Unidades Administrativas competentes sobre los cambios 
y movimientos que se den al interior del Concejo y sus Comisiones; 
XVII. Compilar los acuerdos y resoluciones dictadas por el Concejo, así como integrar, 
actualizar y mantener en orden de forma permanente el archivo general del Concejo y de 
todos los asuntos y actividades realizados por el mismo; 
XVIII. Citar con autorización de la Alcaldesa o el Alcalde, o de la mayoría de los Concejales 
a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo; 
XIX. Recabar y computar los votos de los integrantes del Concejo en la Sesión de Concejo 
dando cuenta de ello; 
XX. Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos al Concejo y proponer turno, 
por su competencia a alguna de las Comisiones, debiendo llevar el registro de los mismos; 
XXI. Facilitar a los integrantes del Concejo la asesoría para el buen desempeño de sus 
funciones; 
XXII. Rendir por escrito la información que le sea solicitada por la Alcaldesa o el Alcalde o 
los Concejales en un término no mayor a cinco días hábiles. En caso de que la información 
se solicite como acuerdo del Concejo, se deberá presentar en la siguiente Sesión. 
XXIII. Solicitar y verificar la publicación de las Actas en los medios electrónicos y sistemas 
de trasparencia y rendición de cuentas oficiales que se instruya; 
XXIV. Remitir y notificar mediante oficio a los integrantes del Concejo y a los Titulares de 
las Unidades Administrativas en un término de cinco días hábiles posteriores a la 
celebración de la Sesión de Concejo el Acta correspondiente; 
XXV. Llevar por sí o por quien se designe las grabaciones de audio y video mismas que 
formarán parte del archivo del Concejo; 

DocuSign Envelope ID: FD7CDDC5-342D-4A87-9CD8-69DEC00B4CF7



COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 

TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS    

 

 

34 
 

XXVI. Llevar un soporte digital o base de datos de las Sesiones de Concejo efectuadas e 
Informes que contengan las mismas; 
XXVII. Fungir como enlace administrativo, antes las Unidades Administrativas de la 
Alcaldía, para facilitar el desarrollo de las Sesiones del Concejo, la operación de las oficinas 
de los Concejales, Comisiones Ordinarias y Extraordinarias o Representaciones que los 
Concejales lleven a cuenta, para el buen desempeño de sus encargos; 
XXVIII. Llevar el registro del sistema de datos personales del Concejo, así como los datos 
personales de los Concejales; y 
XIX. Las demás que acuerde la Alcaldesa o el Alcalde, el Concejo, así como las Leyes y 
los Reglamentos le concedan.” 
 
Sin embargo, en la propuesta de reforma al artículo 95 de la Ley que nos ocupa se plantean 
algunas atribuciones que merece la pena integrar al cuerpo normativo. No así en lo relativo 
a los artículos 96 bis y 96 ter, respecto de los cuales estas comisiones dictaminadoras 
consideran que las obligaciones planteadas son materia reglamentaria. 
 
Por lo anterior, se aprueba con modificaciones la propuesta concerniente al artículo 95, en 
los términos que a continuación se exponen: 
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto por las comisiones 
dictaminadoras  

 

Artículo 95. Las atribuciones de la 
secretaría técnica son las siguientes: 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo y 
levantar las actas correspondientes; 
II. Emitir los citatorios para la celebración 
de las sesiones del Concejo; 
III. Llevar y conservar los libros de actas del 
Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes 
a las sesiones; 
IV. Organizar y llevar el archivo general del 
Concejo; 
V. Organizar y llevar un control sobre la 
correspondencia oficial del Concejo; y 
VI. Las demás que le otorguen la presente 
Ley y otras disposiciones aplicables. 
 

Artículo 95. Las atribuciones de la 
secretaría técnica son las siguientes: 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo y 
levantar las actas correspondientes; 
II. Emitir las convocatorias para la 
celebración de las sesiones del Concejo; 
III. Auxiliar a la Presidencia en el 
cumplimiento de sus funciones; 
IV. Apoyar a la Presidencia del Concejo 
en la conducción de los debates y 
deliberaciones durante las sesiones; 
V. Dar seguimiento a los acuerdos y 
medidas adoptadas por el Concejo; 
VI. Llevar y conservar los libros de actas del 
Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones; 
VII. Organizar y llevar el archivo general del 
Concejo; 
VIII. Organizar y llevar un control sobre la 
correspondencia oficial del Concejo; y 
IX. Las demás que le otorguen la presente 
Ley y otras disposiciones aplicables. 
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Por otra parte, la Diputada Leonor Gómez Otegui, propone modifica el artículo 97 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías, relativa a las comisiones del Concejo de la Alcaldía.  
 
Cabe destacar que, si bien, ya algunas Alcaldías han incorporado en sus reglamentos 
internos ciertas bases para la organización de las sesiones de sus comisiones ordinarias, 
lo cierto es que resulta sumamente importante establecer, como generalidad en su Ley 
Orgánica, la obligación de que se cumplan diversas disposiciones encaminadas a la 
máxima publicidad de sus tareas y actividades.  
 
En mérito de lo anterior, es atendible la propuesta, con modificaciones, para reformar la 
porción normativa en comento, en los términos que a continuación se enuncian: 
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto en la 
iniciativa 

 

Texto propuesto por las 
comisiones 

dictaminadoras 

Artículo 97. Para atender y 
resolver los asuntos de su 
competencia, el Concejo 
funcionará en pleno y 
mediante comisiones. Las 
comisiones son órganos que 
se integran con el objeto de 
contribuir a cuidar y vigilar el 
correcto funcionamiento de 
la Alcaldía, en el 
desempeño de las funciones 
y la prestación de los 
servicios públicos que 
tienen encomendados. 
 

Artículo 97. Para atender y 
resolver los asuntos de su 
competencia, el Concejo 
funcionará en pleno y 
mediante comisiones. Las 
comisiones son órganos que 
se integran con una Junta 
Directiva de al menos 3 
concejales con el objeto de 
contribuir a cuidar y vigilar el 
correcto funcionamiento de 
la Alcaldía, en el 
desempeño de las funciones 
y la prestación de los 
servicios públicos que 
tienen encomendados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Comisiones 
sesionarán por lo menos 
una vez al mes y podrán 
celebrar sesiones 
extraordinarias con previa 
convocatoria de 24 horas 

Artículo 97. Para atender y 
resolver los asuntos de su 
competencia, el Concejo 
funcionará en pleno y 
mediante comisiones 
ordinarias y especiales.  
 
Las comisiones ordinarias 
son órganos que se integran 
con el objeto de contribuir a 
cuidar y vigilar el correcto 
funcionamiento de la 
Alcaldía, en el desempeño 
de las funciones y la 
prestación de los servicios 
públicos que tienen 
encomendados. 
 
Las comisiones 
especiales son órganos 
colegiados que se 
encargan de atender los 
asuntos específicos que 
se les encomiendan. Se 
crearán mediante acuerdo 
del Concejo. 
 
Las Comisiones estarán 
conformadas por el 
número de personas 
concejales que establezca 
el Reglamento y contarán 
con una Junta Directiva 
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firmada por el Presidente 
o secretario de la Junta.  

 

integrada por tres 
personas concejales.  

 
III.16 Continuando con lo concerniente a las comisiones de la Alcaldía, la Diputada Leonor 
Gómez Otegui y el Diputado Nazario Norberto Sánchez, proponen modificar el artículo 99 
de la Ley Orgánica de Alcaldías en los siguientes términos: 
 

Texto Vigente 
 

Propuesta Diputada 
Leonor Gómez Otegui 

Propuesta Diputado 
Nazario Norberto Sánchez 

Artículo 99. El Concejo 
podrá nombrar las 
comisiones ordinarias de 
seguimiento vinculadas con 
la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Concejo podrá acordar la 
integración de otras 
comisiones ordinarias, de 
conformidad con la 
propuesta que al efecto 
formule la persona titular de 
la Alcaldía. 
 

Artículo 99. El Concejo 
podrá nombrar las 
comisiones ordinarias de 
seguimiento vinculadas con 
la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Concejo podrá acordar la 
integración de otras 
comisiones ordinarias, de 
conformidad con la 
propuesta que al efecto 
formule la persona titular de 
la Alcaldía. 
 
Las Comisiones 
cumplirán con los 
principios de 
transparencia, acceso a la 
información pública y 
rendición de cuentas 
difundiendo de manera 
impresa y en medio 
electrónico la siguiente 
información.  
 

Artículo 99. El Concejo 
podrá́ nombrar las 
comisiones ordinarias de 
seguimiento vinculadas con 
la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno. 
 
Las Comisiones 
ordinarias, tienen a su 
cargo tareas de análisis, 
discusión y en su caso 
aprobación de proyectos 
de Acuerdos y de 
opiniones. Las 
Comisiones se integrarán 
e instalarán durante los 60 
días posteriores a la 
Instalación de la Alcaldía. 
 
El Concejo podrá́ acordar la 
integración de otras 
comisiones ordinarias, de 
conformidad con la 
propuesta que al efecto 
formule la persona titular de 
la Alcaldía. 
 
Las Comisiones 
Ordinarias desarrollarán 
las tareas específicas que 
en cada caso se señalan y 
serán en número que 
corresponda 
correlacionadamente con 
las atribuciones 
establecidas en la 
presente ley, el 
Reglamento del Concejo y 
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I. Copias de las actas 
de sesiones o minutas de 
trabajo con listas de 
asistencia;  
II. Orden del día; 
III. Convocatorias de 
sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 
IV. Informes de 
actividades trimestral, 
semestral y anual;  
V. Los acuerdos y 
resoluciones adoptadas 
con el sentido del voto de 
las y los concejales 
integrantes;  
VI. El Plan de Trabajo y 
la calendarización de 
sesiones ordinarias.   
 
Cualquier ciudadana o 
ciudadano podrá solicitar 
y obtener la información 
sobre los trabajos, 
funciones o actividades 
de la Comisión, previa 
solicitud por escrito 
dirigida a la Presidencia 
de la misma, cuando no 
exista impedimento legal, 
reglamentario o 
administrativo para ello, y 
si los hubiere deberá 
fundarse y motivarse la 
negativa. 
 

con la estructura 
funcional de la Alcaldía. 
 
El Concejo, a propuesta 
de acuerdo podrá́ aprobar 
la Constitución de 
Comisiones especiales 
cuando se estimen 
necesarias para hacerse 
cargo de un asunto 
especifico cuando la 
naturaleza o importancia 
del tema lo requiera. 
 
El acuerdo mediante el 
que se crea una Comisión 
Especial debe delimitar su 
objeto, el número de las y 
los integrantes que las 
conformarán, duración y 
competencia para efectuar 
las tareas que se les hayan 
encomendado, sin que 
pueda trascender a la 
siguiente administración 
de la Alcaldía. 
 
Las Comisiones 
especiales se integrarán y 
operarán de forma similar 
a las Comisiones 
Ordinarias, sin tener en 
ningún momento la 
atribución de elaborar 
Proyectos de Acuerdo. 
 
Las Comisiones 
Especiales podrán citar a 
través de los órganos 
internos competentes de 
la Alcaldía, a las y los 
titulares de las Unidades 
Administrativas 
relacionados con los 
asuntos que hayan 
motivado su creación. 
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Las reuniones de las 
Comisiones Especiales se 
atendrán a las 
disposiciones de la Ley de 
Alcaldías y el presente 
Reglamento. 
 
Cumplido su objeto se 
extinguirán, para lo cual 
cuando se haya agotado el 
objeto de una Comisión 
Especial o al final de la 
administración de la 
Alcaldía, la o el Secretario 
Técnico del Concejo 
informará lo conducente 
al mismo, el cual hará́ la 
declaración de su 
extinción. 

 
Cabe señalar que, si bien las iniciativas versan sobre el mismo apartado normativo, relativo 
a las comisiones de la Alcaldía, tocan diversos temas.  
 
En tal virtud, la propuesta de la Diputada Leonor Gómez Otegui está enfocada en hacer 
públicos los documentos derivados de los trabajos de las comisiones ordinarias, en atención 
a lo establecido en el artículo  60, segundo párrafo de la Constitución Local, del gobierno 
abierto, el cual es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una 
plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías 
que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y 
el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas 
orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas 
públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. 
 
Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en sus artículos 5 y 122 
mandata que: 
 
“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.  
 
Artículo 122. Para garantizar de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición 
de cuentas y el acceso a la información, las Alcaldías deberán establecer sistemas para 
informar a la ciudadanía sobre sus actividades, través de una plataforma de accesibilidad 
universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías.” 
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Por lo anteriormente señalado, es procedente con modificaciones la propuesta en comento. 
En cuanto a la propuesta de reforma planteada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
define las tareas a cargo de las comisiones ordinarias, sin embargo, el resto de la propuesta 
se enfoca en establecer los plazos y como deben funcionar estas. Del análisis de los 
Reglamentos Internos de los Concejos de las Alcaldías se observa que, las atribuciones 
que se pretende agregar a la Ley constitucional en la materia, ya se encuentran 
contempladas y desarrolladas en los mismos.  
 
En este orden de ideas, las comisiones dictaminadoras consideran atendibles las 
propuestas, con modificaciones, como a continuación se enuncian en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 
 
 
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto por las comisiones 
dictaminadoras  

Artículo 99. El Concejo podrá nombrar las 
comisiones ordinarias de seguimiento 
vinculadas con la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Concejo podrá acordar la integración de 
otras comisiones ordinarias, de 
conformidad con la propuesta que al efecto 
formule la persona titular de la Alcaldía. 
 

Artículo 99. El Concejo podrá nombrar las 
comisiones ordinarias o especiales de 
seguimiento vinculadas con la supervisión 
y evaluación de las acciones de gobierno:  
 
Las comisiones ordinarias, tienen a su 
cargo tareas de análisis, discusión y en 
su caso aprobación de proyectos de 
Acuerdos y de opiniones.  
 
Las comisiones ordinarias deberán ser 
instalas dentro de los 60 días naturales 
posteriores a la entrada en funciones de 
la Alcaldía. 
 
Las comisiones ordinarias y especiales 
cumplirán con los principios de 
transparencia, acceso a la información 
pública y rendición de cuentas, 
difundiendo de manera impresa y en 
medio electrónico los documentos 
derivados de sus trabajos. 
 
El Concejo podrá acordar la integración de 
otras comisiones ordinarias o especiales, 
de conformidad con la propuesta que al 
efecto formule la persona titular de la 
Alcaldía. 
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III.17 Siguiendo con la iniciativa presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui, propone 
adicionar un párrafo al artículo 100 de la Ley materia del presente dictamen, con la finalidad 
de que las reuniones públicas con habitantes sean difundidas en medios electrónicos 
anexando los documentos, opiniones, informes acuerdos o resoluciones derivados de las 
mismas. 
 
En este sentido, la propuesta planteada se apega a los principios de transparencia, máxima 
publicidad y rendición de cuentas, al dejar testimonio de los actos que realicen los 
servidores públicos, por lo tanto, es procedente su aprobación con modificaciones.  
 
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 100. Para el 
cumplimiento de sus fines y 
previo acuerdo del 
Concejo, las comisiones 
podrán celebrar reuniones 
públicas en las localidades 
de la demarcación 
territorial para recabar la 
opinión de sus habitantes. 
 
 

Artículo 100. Para el 
cumplimiento de sus fines y 
previo acuerdo del Concejo, 
las comisiones podrán 
celebrar reuniones públicas 
en las localidades de la 
demarcación territorial para 
recabar la opinión de sus 
habitantes. 
 
Las reuniones públicas 
con habitantes serán 
difundidas en medios 
electrónicos anexando 
los documentos, 
opiniones, informes 
acuerdos o resoluciones 
derivados de las mismas.  
  

Artículo 100. Para el 
cumplimiento de sus fines y 
previo acuerdo del Concejo, 
las comisiones podrán 
celebrar reuniones públicas 
en las localidades de la 
demarcación territorial para 
recabar la opinión de sus 
habitantes. 
 
Las reuniones públicas 
serán difundidas en las 
plataformas de 
comunicación oficiales de 
la Alcaldía. 

 
III.18 De igual manera, la Diputada Leonor Gómez Otegui, propone adicionar un párrafo en 
al artículo 101 de la Ley en materia de Alcaldías, para que se emitan documentos de las 
reuniones que sostengan los servidores públicos.  
 
De conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Alcaldías y la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, ambas de la 
Ciudad de México, la propuesta es atendible con modificaciones, como se muestra en el 
siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto en la 
iniciativa 

 

Texto propuesto por las 
comisiones 

dictaminadoras 
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Artículo 101. Previo 
acuerdo del Concejo, las 
comisiones podrán llamar a 
comparecer a los titulares 
de las Unidades 
Administrativas de la 
Alcaldía a efecto de que les 
informen, cuando así se 
requiera, sobre el estado 
que guardan los asuntos 
de su competencia.  
 

Artículo 101. Previo 
acuerdo del Concejo, las 
comisiones podrán llamar 
a comparecer a los 
titulares de las Unidades 
Administrativas de la 
Alcaldía a efecto de que 
les informen, cuando así 
se requiera, sobre el 
estado que guardan los 
asuntos de su 
competencia.  
 
De las reuniones con los 
servidores públicos se 
deberá emitir un informe 
ejecutivo especificando el 
objeto y las conclusiones, 
así como los acuerdos o 
resoluciones que se hayan 
adoptado.  
 

Artículo 101. Previo 
acuerdo del Concejo, las 
comisiones ordinarias 
podrán llamar a comparecer 
a las personas titulares de 
las Unidades 
Administrativas de la 
Alcaldía a efecto de que 
informen, cuando así se 
requiera, sobre el estado 
que guardan los asuntos de 
su competencia.  
 
Para cada reunión se 
deberá contar con versión 
estenográfica o video 
grabación. 
 

 
III.19 Así las cosas, la iniciativa del Diputado Nazario Norberto Sánchez, propone adicionar 
el artículo 102 bis a la Ley Orgánica de Alcaldías a efecto de establecer las atribuciones de 
la presidencia del Concejo, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 102 Bis. Además de las atribuciones que le otorga la Constitución Política, la o el 
Presidente del Concejo, está facultado para: 
 
I. Asistir a las sesiones y participar en ellas con voz y voto; 
II. Clausurar las sesiones del Concejo; 
III. Declarar aprobadas o desechadas las mociones de orden o de procedimiento; 
IV. Declarar instalado el Concejo; 
V. Determinar los temas que deban incluirse en asuntos generales; 
VI. Declarar al Concejo en sesión privada; 
VII. Dirigir las sesiones de conformidad con el orden del día aprobado; 
VIII. En caso de empate emitir voto de calidad; 
IX. Instruir a la Secretaría Técnica para dar cumplimiento a los acuerdos del Concejo; 
X. Llamar al orden y garantizar la inviolabilidad del Recinto Oficial; 
XI. Observar y hacer que las y los demás integrantes del Concejo guarden el debido orden 
y compostura durante el desarrollo de la sesión; 
XII. Otorgar el uso de la palabra a las y los Concejales y vigilar que no se excedan en el 
mismo; 
XIII. Solicitar la dispensa de la lectura de actas, proyectos de acuerdos u opiniones, y  
XIV. Las demás establecidas en la presente Ley, el reglamento del consejo y otras 
disposiciones jurídicas aplicables.” 
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Cabe mencionar que el artículo 86 de la Ley en comento, establece que las sesiones del 
Consejo serán presididas por la persona titular de la Alcaldía. 
 
En tal caso, si bien es cierto que no se mencionan las atribuciones de la presidencia del 
Concejo, también lo es que las atribuciones mencionadas en la propuesta se encuentran 
desarrolladas en los Reglamentos Internos de los Concejos de las Alcaldías. Además, es 
de hacerse notar que el artículo que antecede a la propuesta se refiere a los requisitos para 
ser Concejal, por lo que no encuentra relación el tema propuesto. 
 
Por lo expuesto en el presente considerando estas comisiones unidas, consideran 
improcedente la reforma planteada. 
 
III.20 Por otra parte, la Diputada Leticia Estrada Hernández, el Diputado Armando Tonatiuh 
González Case y el Diputado Nazario Norberto Sánchez, plantean modificar el artículo 103 
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 
 

Propuesta 
Diputada Leticia 

Estrada 
Hernández 

Propuesta 
Diputado Armando 
Tonatiuh González 

Case 

Propuesta 
Diputado Nazario 
Norberto Sánchez 

Artículo 103. Son 
obligaciones de los 
Concejales: 
 
I. Asistir a las 
sesiones del 
Concejo, debiendo 
justificar por escrito 
las ausencias en 
aquéllas a las que 
no asista; 
 
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 

Artículo 103. Son 
obligaciones de los 
Concejales:  
 
I… 
 
 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III… 
 

Artículo 103. Son 
obligaciones de los 
Concejales:  
 
I… 
 
 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III… 
 

Artículo 103. Son 
obligaciones de los 
Concejales:  
 
I… 
 
 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III… 
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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; y 
 
IV. Asistir a los 
cursos, talleres y 
seminarios básicos 
de formación, 
actualización y 
profesionalización 
que imparta la 
Escuela de 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México u otras 
instituciones 
académicas con 
validez oficial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Emitir puntos de 
acuerdos, los 
cuales deberán ser 
presentados a 
través de un 
escrito fundado y 
motivado que 
contenga un 
apartado de 
exposición de 
motivos, 
consideraciones y 
el resolutivo de la 
propuesta, 
solicitud o 
recomendación. 
Asimismo, deberá́ 
estar firmada por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Mantener un 
vínculo 
permanente con 
sus representadas 
o representados y 
atender los 
intereses de las y 
los ciudadanos y 
gestionar la 
solución de los 
problemas y 
necesidades 
colectivas, ante los 
funcionarios de la 
Alcaldía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Deliberar 
durante las 
sesiones; 
 
VI. Fijar posiciones 
a título personal o 
representando 
alguna comisión, 
previo acuerdo de 
quienes la 
integren; 
 
VII. Presentar 
proyectos de 
Acuerdo u 
opiniones ante el 
Pleno de asuntos 
relacionados con 
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las o los 
Concejales que 
acompañen la 
propuesta o en su 
caso por las y los 
integrantes de las 
comisiones. 
 

la Comisión que 
presida, y 
 
VIII. Representar a 
la Comisión en la 
que participe para 
emitir las 
valoraciones de un 
Proyecto de 
Acuerdo u 
Opinión. 

 
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 la iniciativa presentada por el Diputado Armando Tonatiuh González Case 
cabe hacer mención que se le adicionó una fracción IV, por decreto publicado en fecha 14 
de febrero de 2020.  
 
Ahora, respecto a la modificación, las comisiones unidas, consideramos atendible la 
solicitud, con modificaciones en la redacción, toda vez que las personas integrantes de los 
Concejos son elegidos por elección popular, de conformidad con la Constitución Política de 
la Ciudad de México, artículo 53, Apartado A, numeral IV, que a la letra dice: 
 

“Las y 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…” 

 
Asimismo, el artículo 53, Apartado C, numeral 1 de la Constitución local, que establece lo 
siguiente: 
 

“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.” 

 
Debido a ello, las personas integrantes del Concejo, tienen la responsabilidad, como 
representantes populares electos, de velar por los intereses de la ciudadanía, por lo cual 
estas dictaminadoras consideran atendible, con modificaciones, la propuesta presentada 
por el Diputado Armando Tonatiuh González Case. 
 
En lo que corresponde a las iniciativas presentadas por la Diputada Leticia Estrada y el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, se debe precisar que el Diccionario Jurídico Mexicano 
define la atribución como el facultamiento concreto que el ente soberano o quien ejerce la 
función gubernativa realiza al Estado. Por esta razón las dictaminadoras consideran, que 
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debido a la naturaleza jurídica las modificaciones propuestas corresponden al artículo 104 
de la ley Orgánica de Alcaldías, concerniente a las atribuciones de las personas Concejales. 
 
Por lo expuesto en el presente considerando, y para mejor entendimiento, se muestra un 
cuadro comparativo con la modificación propuesta.  
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto por las comisiones 
dictaminadoras  

Artículo 103. Son obligaciones de los 
Concejales: 
 
I. a IV…  
 

Artículo 103. Son obligaciones de las 
personas concejales:  
 
I a IV… 
 
V. Mantener un vínculo permanente con 
las personas habitantes de su 
circunscripción, atendiendo sus 
demandas y solicitudes. 
 

 
III.21 Ahora bien, en lo concerniente a las adiciones al artículo 104 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías propuestas por las Diputadas, Leticia Estrada Hernández y María Guadalupe 
Morales Rubio y el Diputado Armando Tonatiuh González Case, se presentan a 
continuación en el siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto Vigente 
 

Propuesta 
Diputada Leticia 

Estrada 
Hernández 

Propuesta 
Diputada María 

Guadalupe 
Morales Rubio 

Propuesta 
Diputado Armando 
Tonatiuh González 

Case 

Artículo 104. Las 
atribuciones del 
Concejo, como 
órgano colegiado, 
son las siguientes:  
 
I a la VII… 
 
VIII. Emitir su 
reglamento interno 
 
 
 
 
IX a la XIV… 
 
XV. Celebrar 
audiencias 
públicas, en los 
términos que 

Artículo 104. Las 
atribuciones del 
Concejo, como 
órgano colegiado, 
son las siguientes: 
 
I a la VII… 
 
VIII. Emitir su 
reglamento interno, 
así ́ como presentar 
y proponer reformas 
al mismo; 
 
IX a la XIV… 
 
XV… 
 
 
 

Artículo 104. Las 
atribuciones del 
Concejo, como 
órgano colegiado, 
son las siguientes: 
 
I a la VII… 
 
VIII… 
 
 
 
 
 
IX a la XIV… 
 
XV… 
 
 
 

Artículo 104. Las 
atribuciones del 
Concejo, como 
órgano colegiado, 
son las siguientes:  
 
I a la VII… 
 
VIII… 
 
 
 
 
 
IX a la XIV… 
 
XV. Remover a las 
personas 
Directivas de la 
Administración 
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establezca su 
reglamento;  

 
 
 
 
 
 
 

XVI. Presenciar las 
audiencias 
públicas que 
organice la 
Alcaldía, a fin de 
conocer las 
necesidades reales 
de los vecinos de la 
demarcación;  
 
XVII. Supervisar y 
evaluar el 
desempeño de 
cualquier unidad 
administrativa, plan 
y programa de la 
Alcaldía;  
 
XVIII. 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 la 
Constitución Local;  
 
XIX. Aprobar los 
programas 
parciales, previo 
dictamen del 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva, y 
serán enviados a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII… 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII… 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX… 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la Alcaldía, en 
caso de faltas 
graves con la 
aprobación del 
voto de mayoría 
calificada del 
Pleno del 
Concejo; 
 
XVI. Exhortar a las 
personas 
Directivas a 
cumplir con 
eficiencia sus 
obligaciones que 
por Ley tienen 
encomendadas. 
 
 
XVII. Celebrar 
audiencias 
públicas, en los 
términos que 
establezca su 
reglamento;  
 
 
XVIII. Presenciar 
las audiencias 
públicas que 
organice la 
Alcaldía, a fin de 
conocer las 
necesidades reales 
de los vecinos de la 
demarcación;  
 
 
 
XIX. Supervisar y 
evaluar el 
desempeño de 
cualquier unidad 
administrativa, plan 
y programa de la 
Alcaldía;  
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o al jefe de 
gobierno para que 
sea remitido al 
congreso de la 
ciudad; y  
 
XX. Las demás que 
establecen la 
Constitución Local 
y la Ley. 
 

 
 
 
 
 
 
XX… 
 

 
 
 
 
 
 
XX. Opinar sobre las 
adecuaciones 
presupuestarias de 
la Alcaldías cuando 
éstas alcancen o 
rebasen en forma 
acumulada el 10% 
del presupuesto 
anual aprobado a 
cada Capítulo de 
Gasto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
XX. 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 la 
Constitución Local;  
 
XXI. Aprobar los 
programas 
parciales, previo 
dictamen del 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva, y 
serán enviados a la 
o al jefe de 
gobierno para que 
sea remitido al 
congreso de la 
ciudad; y  
 
XXII. Las demás 
que establecen la 
Constitución Local y 
la Ley. 

 
Así las cosas, iniciaremos por analizar la reforma a la fracción XV, de la porción normativa 
que nos ocupa. En este sentido, se debe tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 53, 
Apartado B, numeral 3, fracción VIII, el cual señala lo siguiente: 
 
“3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) De manera exclusiva: 
 
Gobierno y régimen interior 
 

DocuSign Envelope ID: FD7CDDC5-342D-4A87-9CD8-69DEC00B4CF7



COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 

TERRITORIALES, Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS    

 

 

48 
 

I a VII… 
 
VIII. Establecer la estructura organizacional de la alcaldía, conforme a las disposiciones 
aplicables…” 
 
En este sentido, el artículo 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías, establece 
como facultad exclusiva de la persona titular de la Alcaldía 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.  
 
Por ello, las comisiones dictaminadoras, no consideran procedente la adición concerniente 
a otorgar a los Concejos la atribución para remover a las personas directivas de la 
administración de la Alcaldía. 
 
Por otro lado, en lo que toca a adicionar la atribución, a efecto de que los Concejos puedan 
exhortar a las personas directivas de la administración de la Alcaldía, presentada por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, y los Diputados Armando Tonatiuh González Case y 
Nazario Norberto Sánchez, las integrantes de estas comisiones unidas, consideramos 
atendible la propuesta planteada, se debe considerar lo establecido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, artículo 53, Apartado C, numeral 1, el cual menciona lo 
siguiente: 
 
“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…” 
 
Asimismo, el artículo antes señalado, en su numeral 3, fracción XVI, establece lo siguiente: 
 
“3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado:  
 
I a XV… 
 
XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y 
programa de la alcaldía…” 
 
En tal virtud y toda vez que en el precepto en cita se hace referencia a los concejales, en 
su calidad de representantes populares y con la finalidad de aportar a la eficiencia y eficacia 
en el desempeño de los gobiernos de primer contacto, es fundamental que las personas 
concejales tengan la atribución de proponer acuerdos al Concejo, a efecto de discutir y 
atender asuntos de interés público. Cabe señalar que solo podrán exhortar a las personas 
directivas de la administración de la misma Alcaldía.  
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Por otro lado, la Diputada Leticia Estrada Hernández, propone modificar la fracción VIII, del 
artículo 104 de la Ley materia del presente dictamen, con la finalidad de que las personas 
concejales puedan presentar y aprobar reformas a su reglamento interno.  
 
En este contexto, se debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo 53, Apartado C, 
numeral 3, fracción VIII, de la Constitución local que señalan que es atribución del Concejo, 
como órgano colegiado, emitir su reglamento interno. 
 
En este orden de ideas, y toda vez que el Concejo emite y aprueba su propio reglamento 
interno, estas comisiones unidas consideran atendible la propuesta, no obstante, el principio 
general del derecho que establece que “el que puede lo más, puede lo menos”, pues con 
ello sólo se contribuye a dar claridad a las atribuciones del Concejo como órgano colegiado, 
en relación con la forma específica en la que participan de él las personas concejales.  
 
Por último, la iniciativa de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, busca facultar al 
Concejo para opinar sobre las adecuaciones presupuestarias de la Alcaldías cuando éstas 
alcancen o rebasen en forma acumulada el 10% del presupuesto anual aprobado a cada 
Capítulo de Gasto. 
 
Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías se encuentran señaladas en el 
artículo 53, Apartado B, numeral 3, de la Constitución Local; en tanto que, en el Apartado 
C del mismo artículo se establece que los Concejos son órganos colegiados electos en 
cada demarcación territorial, con funciones de 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. 
 
En este sentido, con relación al presupuesto de las Alcaldías, la Constitución Local dispone 
en su artículo 55, numeral 2, que las Alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal, 
programática y administrativa los recursos que se le asignen, ajustándose a la ley en la 
materia, así ́como lo establecido en ésta.  
 
Asimismo, conforme al artículo 21, Apartado D, fracción III, numeral 1, inciso e), de la 
Constitución de la Ciudad, se determina que, en el ejercicio de su presupuesto, las alcaldías 
gozaran de la facultad de autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con 
la ley, como a continuación se enuncia: 
 
“Articulo 21 
De la Hacienda Pública 
 
A. a C... 
D. Alcaldías 
 
I. a II... 
 
III. De la autonomía del ejercicio presupuestal 
1. En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las facultades siguientes:  
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a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será́ aprobado por 
su respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su integración al proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad; 
b) Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose a las leyes y 
reglamentos de la materia; 
c) Elaborar y programar los calendarios presupuestales; 
d) Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y efectuar los pagos con cargo 
a los mismos, conforme a las ministraciones de recursos que reciban, debiendo registrar y 
contabilizar sus operaciones en el sistema de contabilidad gubernamental, de acuerdo con 
la normatividad federal y local de la materia; 
e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con la ley; 
f) Determinar, en los casos de aumento o disminución de ingresos en el presupuesto, los 
ajustes que correspondan sujetándose a la normatividad aplicable; y 
g) Captar, registrar, administrar y ejercer los recursos de aplicación automática que 
generen.” 
 
Con referencia a las adecuaciones presupuestarias, y conforme a lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, son aquellas modificaciones que se realizan 
durante el ejercicio fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por el Congreso, así ́
como a los calendarios presupuestales autorizados, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto aprobadas en 
el presupuesto. 
 
Igualmente, en artículo 85 de la citada Ley, se señala que las adecuaciones presupuestarias 
comprenderán las relativas a: 
 
“I. La estructura presupuestal aprobada por el Congreso; 
II. Los calendarios presupuestales autorizados, y 
III. Ampliaciones y reducciones liquidas al Presupuesto de Egresos.” 
 
Bajo ese mismo tenor, el artículo 108 del Reglamento de la Ley de Austeridad, señala que 
las adecuaciones presupuestarias podrán ser: 
 
“I. Compensadas. Cuando impliquen transferencia de recursos de una Clave 
Presupuestaria a otra, debiendo contar las claves a reducir con disponibilidad presupuestal 
en los meses correspondientes que se afecten, por lo que las Unidades Responsables del 
Gasto deberán aplicar las medidas de control necesarias para que los saldos de las claves 
se actualicen de conformidad con los montos y calendarios autorizados, o 
II. Liquidas. Cuando aumenten o reduzcan el presupuesto autorizado. En el caso de 
ampliación, deberán tener un fin específico, para lo cual se deberá́ identificar con un dígito; 
las Claves Presupuestarias que contengan el dígito señalado no podrán ser modificada a 
través de adecuaciones compensadas.” 
 
En razón de que es atribución del Concejo aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, 
así ́como realizar el control del gasto público, se considera pertinente establecer en la Ley 
de Alcaldías como atribución de dicho órgano colegiado el opinar sobre las adecuaciones 
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presupuestarias cuando están alcance o rebasen en forma acumulada el 10% del 
presupuesto aprobado para cada capítulo de gasto. 
 
Ello en concordancia con lo establecido en el quinto párrafo del artículo 88 de la Ley de 
Austeridad que establece que con relación a las adecuaciones presupuestarias que 
rebasen en forma acumulada el 10% del presupuesto anual asignado a cada Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, deberá́ solicitar la opinión al Congreso para que 
ésta manifieste lo conducente. 
 
También, el artículo 81 de la Ley de Orgánica de Alcaldías dispone que el Concejo es el 
órgano colegiado electo en cada demarcación territorial, que tiene 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 la 
Alcaldía, en los términos que señalen ésta y demás leyes aplicables. 
 
Del mismo modo, el artículo 104, fracción II, establece como atribución del Concejo de la 
Alcaldía aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de su demarcación. 
 
 
Por lo expuesto, estas dictaminadoras aprueban en sus términos la iniciativa de la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio en lo concerniente al artículo 104 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Con la finalidad de dar claridad a la redacción del artículo 104 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, con las modificaciones planteadas, a continuación, se 
presenta un cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto por las comisiones 
dictaminadoras  

Artículo 104. Las atribuciones del 
Concejo, como órgano colegiado, son las 
siguientes:  
 
I a VII… 
 
VIII. Emitir su reglamento interno; 
 
 
IX a XIX… 
 

XX. Las demás que establecen la 
Constitución Local y la Ley. 

Artículo 104. Las atribuciones del 
Concejo, como órgano colegiado, son las 
siguientes:  
 
I a VII… 
 
VIII. Emitir y proponer reformas a su 
reglamento interno; 
 
IX a XIX… 
 
XX. Opinar sobre las adecuaciones 
presupuestarias de la Alcaldías cuando 
éstas alcancen o rebasen en forma 
acumulada el 10% del presupuesto 
anual aprobado a cada Capítulo de 
Gasto; 
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La opinión a que se refiere el párrafo 
anterior deberá estar debidamente 
motivada y sustentada en análisis 
económicos y contables que, en su 
caso, den cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables en 
materia de ejecución del gasto público;  

XXI. Emitir exhortos, a través de los 
Acuerdos correspondientes, a las 
personas titulares de las Unidades 
Administrativas de la Alcaldía en su 
respectiva materia; y 
 
XX. Las demás que establecen la 
Constitución Local y la Ley. 
 

 
III.22 Siguiendo con la iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, en la cual propone modificar el artículo 133 de Ley constitucional de Alcaldías, para 
establecer como atribución de las Alcaldías en el ejercicio de su presupuesto realizar 
adecuaciones presupuestarias alcancen o rebasen en forma acumulada el 10% del 
presupuesto anual aprobado a cada Capítulo de Gasto. 
 
A efecto de lo anterior, propone lo siguiente:  
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto  

Artículo 133. En el ejercicio de sus 
presupuestos, las Alcaldías gozarán de las 
facultades siguientes: 
 
I a IV… 
 
V. Autorizar las adecuaciones 
presupuestarias, de conformidad con la 
Ley, según mandato de la Constitución 
Local, en su artículo 21, apartado D, 
fracción III, numeral 1, inciso e); 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 133. En el ejercicio de sus 
presupuestos, las Alcaldías gozarán de las 
facultades siguientes: 
 
I a IV… 
 
V. Autorizar las adecuaciones 
presupuestarias, de conformidad con la 
Ley, según mandato de la Constitución 
Local, en su artículo 21, apartado D, 
fracción III, numeral 1, inciso e). 
 
Para tales efectos, y cuando las 
adecuaciones presupuestarias alcancen 
o rebasen en forma acumulada el 10% 
del presupuesto anual aprobado a cada 
Capítulo de Gasto, la persona titular de 
la Alcaldía deberá solicitar al Concejo 
una opinión, misma que deberá emitir en 
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VI… 
 
VII… 
 

un plazo máximo de 5 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la 
solicitud. Con base en la opinión, la 
persona titular de la Alcaldía resolverá 
lo conducente informando de ello al 
Concejo. En caso de no emitir la opinión 
dentro del plazo establecido, se 
entenderá por precluido el derecho.  

VI… 
 
VII… 
 

 
Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideran que la propuesta materia del 
presente considerando se aprueba en sus términos. 
 
III.23 En lo relativo a la iniciativa presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui, a través 
de la que se reforma el artículo 204 de la Ley Orgánica de Alcaldías para permitir a las 
Alcaldías realizar reuniones, audiencias y sesiones de manera virtual. 
 
Cabe mencionar que en el Artículo 53, apartado A, numeral 11 de la Constitución local 
señala que: 
 
“Las alcaldesas, alcaldes, concejales e 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, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. Para ello 
adoptarán instrumentos de gobierno electrónico y abierto, innovación social y 
modernización, en los términos que señalan esta Constitución y las leyes”. 
 
El mismo artículo 53, apartado C, numeral 1 de la Constitución estipula que: 
 
“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 podrá́ ser difundido y publicado para conocimiento de las y 
los ciudadanos.  
 
Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán funciones 
de gobierno y de administración pública.” 
 
Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías en su artículo 203 señala que: 
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“Artículo 203. Las y los integrantes de las Alcaldías garantizarán la participación de las y 
los habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos que sean de su interés, 
a través de los mecanismos de participación ciudadana que reconoce la Constitución Local 
y la ley en la materia. Asimismo, garantizará el pleno respeto de los derechos humanos, y 
a la libre asociación y manifestación de las ideas.” 
 
El mismo ordenamiento, diversas fracciones de su artículo 207 establece que: 
 
“Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 
 
I. Informar y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, mediante los 
mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley de la materia; 
 
I a VI… 
 
VII. Establecer los mecanismos para la recepción y atención de peticiones, propuestas o 
quejas, en formatos accesibles para todos, relacionadas con la administración pública de la 
Alcaldía; 
 
VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora o 
solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos y el 
estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga 
interés; 
 
 IX a XI… 
 
XII. Garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la resolución de problemas y 
temas de interés general en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en 
la comunidad; y 
 
XIII…” 
 
Sobre los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en la Ley Orgánica de 
Alcaldías destacan los siguientes: 
 
“Articulo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la materia 
establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán opiniones y 
propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de prestación de servicios 
públicos, así ́como del estado en que se encuentre los sitios públicos, obras o instalaciones 
en que la comunidad tenga interés; entre otros. 
 
Artículo 211. (SIC) Es obligación de las Alcaldías realizar audiencias públicas deliberativas 
a fin de informar, consultar y rendir cuentas a los habitantes de sus respectivas 
demarcaciones territoriales sobre la administración de los recursos y la elaboración de 
políticas públicas. 
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Artículo 212. Las solicitudes de audiencia pública deliberativa, así ́como los mecanismos 
en los que los habitantes de la Alcaldía podrán participar y las obligaciones y 
responsabilidades de las autoridades en éstas, se establecerán en la ley aplicable.” 
 
En este contexto, se debe hacer mención que la pandemia por COVID-19 trajo como 
consecuencia que las actividades de las Alcaldías y sus Concejos se vieran interrumpidas 
y como se establece en el Capítulo XII de la Ley en comento, relativo a la participación 
ciudadana en las demarcaciones territoriales, los ciudadanos tienen el derecho y deber de 
participar e intervenir de manera individual o colectiva en los temas y asuntos de interés 
público. 
 
En atención a lo anterior, el pasado 19 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS ALCALDÍAS, DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD A 
IMPLEMENTARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL VIRUS COVID-19”, 
en cuyo numeral QUINTO se establece que las personas titulares de las Alcaldías, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, suspenderán actividades colectivas no esenciales; debiendo 
implementar las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, el correcto 
funcionamiento de sus respectivas Unidades Administrativas; instrumentando los 
mecanismos para incentivar el trabajo a distancia. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la 
función pública, los entes públicos pueden apoyarse en nuevas tecnologías que garanticen 
de forma actualizada el ejercicio de sus funciones. 
 
Así las cosas, con motivo de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19, 
garantizando en la medida de lo posible la continuidad de las funciones esenciales de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 
Alcaldías de la Ciudad de México de conformidad con sus atribuciones, y en el caso de 
tener instaurados órganos colegiados en los que se analicen y aprueben acciones que 
contribuyan al cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios públicos, en 
fecha 6 de abril de 2020 se emitió el “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE 
MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES 
PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN 
LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, el cual establece lo siguiente: 
 
“PRIMERO.- Con el objeto de garantizar la continuidad de las funciones esenciales en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 
Alcaldías de la Ciudad de México se autoriza la utilización de medios remotos tecnológicos 
de comunicación como medios oficiales de comunicación entre éstas, así como para la 
emisión de las convocatorias y la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de 
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los órganos colegiados, cuando exista la imposibilidad o inconveniencia de realizar las 
referidas sesiones de manera presencial.  
 
Se entenderán como medios remotos tecnológicos de comunicación los dispositivos 
tecnológicos para efectuar la transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, 
imágenes e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, 
microondas, vías satelitales y similares.  
 
SEGUNDO.- Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán 
validez jurídica plena.  
 
Las personas servidoras públicas usuarias de cualquier tipo de correo electrónico 
institucional se encuentran obligadas a organizar y conservar los correos electrónicos que 
deriven del ejercicio de sus facultades, adoptando las medidas necesarias para la 
conservación de los archivos electrónicos producidos y/o recibidos, para garantizar el 
acceso y disponibilidad de la información.  
 
Los servicios de correo electrónico institucional deberán utilizarse exclusivamente para 
actividades que estén relacionadas con los propósitos y funciones institucionales que 
desempeñen las personas servidoras públicas usuarias, por lo que se considera el servicio 
de correo electrónico institucional como una herramienta de uso controlado y limitado al 
trabajo.  
 
Será estricta responsabilidad de los usuarios el correcto uso de la cuenta de correo 
electrónico institucional, a modo que el uso de la misma responda al interés público.  
 
TERCERO. Para la celebración de sesiones, ordinarias y extraordinarias de los órganos 
colegiados de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la 
Administración Pública de la Ciudad de México podrán realizarse a través de cualquier 
medio tecnológico de comunicación, que permita la participación simultánea de todos los 
integrantes del órgano colegiado en cuestión, y en la que sea posible el planteamiento, 
análisis, discusión y en su caso decisión o aprobación de los asuntos sometidos a su 
consideración, por medio de la voz o mediante voz e imagen, debiendo generar convicción 
sobre la identidad y la participación remota de los integrantes.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México optarán por utilizar los medios tecnológicos de 
comunicación que dispongan; en caso de que no cuenten con dichos medios, podrán utilizar 
cualquier otro medio remoto de comunicación a su alcance. 
 
Los plazos, términos, convocatorias, declaración de quórum, métodos y desarrollo deberán 
llevarse a cabo conforme a la normatividad con la que cada uno de los órganos colegiados 
se rija para el desarrollo de sus sesiones, adecuándose a las condiciones con que se cuente 
en el momento.  
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Al convocar a los miembros o invitados de un órgano colegiado se les informará el medio 
tecnológico de comunicación a través del cual se realizará la sesión respectiva; las 
personas servidoras públicas que presidan, organicen o convoquen deberán facilitar a todos 
los integrantes los medios necesarios para tener acceso al mismo.  
 
Con anticipación a la celebración de la sesión correspondiente, deberá contarse con la 
confirmación de los integrantes o invitados de haber recibido la convocatoria, orden del día 
y la documentación relativa de los puntos a tratar, así como la manifestación de que cuentan 
con acceso al medio tecnológico para su correcta participación.  
 
Al inicio de cada sesión el convocante, secretario técnico o de actas, según competa, 
deberá cerciorarse de la presencia remota de los integrantes e invitados para tomar nota 
de su asistencia, su presencia durante la sesión, los comentarios vertidos y el sentido de 
su voto en cada asunto de la orden del día que se someta a votación.  
 
En todos los casos, se deberá dejar constancia de las sesiones que se realicen por medios 
tecnológicos, mediante el acta correspondiente, la cual será enviada a los integrantes e 
invitados para sus observaciones y en su caso, validación mediante correo electrónico. 
Dicha acta deberá ser formalizada conforme a la normatividad aplicable, una vez que las 
condiciones sanitarias lo permitan.  
 
Se dará pleno valor probatorio y reconocimiento a los efectos jurídicos que deriven de las 
resoluciones y acuerdos que se tomen en la sesión, los cuales deberán constar en las actas 
que se levanten con motivo de las sesiones que se hayan celebrado en los términos del 
presente acuerdo.  
 
CUARTO.- Todo aquello que no se encuentre expresamente regulado en el presente 
Acuerdo, lo resolverá el órgano colegiado en términos de su propia normativa. 
 
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 204. Las Alcaldías 
realizarán foros, abrirán 
espacios de debate y se 
apoyarán en los 
instrumentos necesarios 
como la página web oficial 
de la Alcaldía y demás 
medios necesarios. 
 

Artículo 204. Las Alcaldías 
realizarán foros, abrirán 
espacios de debate y se 
apoyarán en los 
instrumentos necesarios 
como la página web oficial 
de la Alcaldía y demás 
medios necesarios. 
 

Artículo 204. Las Alcaldías 
realizarán foros, abrirán 
espacios de debate y se 
apoyarán en los 
instrumentos necesarios 
como la página web oficial 
de la Alcaldía y demás 
medios necesarios. 
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Las unidades 
administrativas de las 
alcaldías, así ́ como los 
Concejos y sus 
respectivas comisiones 
podrán celebrar 
reuniones, audiencias, 
sesiones y mesas de 
trabajo en la modalidad 
vía remota, para dar 
continuidad a sus 
actividades, promover la 
participación ciudadana, 
así ́como para atender sus 
demandas y peticiones. 
 
Esta modalidad estará́ 
sujeta al cumplimiento y 
observancia las 
disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, 
en cuanto a sus 
determinaciones, 
acuerdos, resoluciones y 
actos administrativos que 
de ellas emanen. 
 
Se regirá́ bajo los 
principios de 
transparencia, máxima 
publicidad, rendición de 
cuentas, gobierno 
abierto, interés social, 
proximidad 
gubernamental, atención 
y participación 
ciudadana, así ́ como el 
derecho a la buena 
administración de 
carácter receptivo, eficaz 
y eficiente. 
 

La persona titular de 
Alcaldía, el Concejo, las 
comisiones ordinarias, 
especiales y unidades 
administrativas, en caso 
de emergencia de carácter 
sanitaria o de protección 
civil, determinada por la 
autoridad competente, y 
por el tiempo que dure 
ésta, podrán llevar a cabo 
sesiones, audiencias, 
reuniones y mesas de 
trabajo a distancia, 
mediante el uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación o medios 
electrónicos disponibles, 
que permitan la 
transmisión en vivo en las 
plataformas de 
comunicación oficiales de 
la Alcaldía, en las cuales 
se deberá garantizar la 
correcta identificación de 
sus participantes, sus 
intervenciones, así como 
el sentido de la votación. 
 

 
III.23 Por último, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, propone modificar el artículo 205 
de la Ley Orgánica de Alcaldías en los siguientes términos: 
 

Texto Vigente 
 

Texto propuesto  
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Artículo 205. En las sesiones de los 
Concejos de las Alcaldías existirá una silla 
ciudadana que será ocupada por las o los 
ciudadanos que así lo soliciten cuando en 
las sesiones se traten temas específicos de 
su interés, a fin de que aporten elementos 
que enriquezcan el debate. La ley de la 
materia establecerá las bases para el 
acceso en forma transparente, 
representativa y democrática. El 
reglamento interno de cada concejo 
regulará la forma en que las personas 
ocupantes de la silla ciudadana habrán de 
participar en sus sesiones, pero en 
cualquier caso dichas personas contarán 
sólo con voz. 
 

Artículo 205. En las sesiones de los 
Concejos de las Alcaldías existirá una silla 
ciudadana que será́ ocupada por las o los 
ciudadanos que así ́ lo soliciten cuando en 
las sesiones se traten temas específicos de 
su interés, a fin de que aporten elementos 
que enriquezcan el debate, en ellas se 
garantizará el pleno respeto de los 
derechos humanos, la libre asociación y 
manifestación de las ideas. 
 
La o el ciudadano que ocupen la silla 
ciudadana en la sesión del Concejo, 
tendrá́ derecho solo a voz y podrá estar 
presente en la misma hasta en tanto se 
desahogue el tema específico de su 
interés de conformidad a la orden del día 
de dicha sesión. 
 
El Concejo, a través de la Presidencia 
expedirá la convocatoria para el registro 
de las y los ciudadanos interesados en 
participar en las sesiones ordinarias. 
 
La convocatoria deberá contener 
mínimo: 
I. El fundamento legal de la emisión de 
la convocatoria; 
II. Lugar y fecha de registro, y 
III. Requisitos para el registro. 
 
La convocatoria deberá́ publicarse en la 
Gaceta y en la página de internet de la 
Alcaldía. 
 

 
En este caso, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, respecto a la silla 
ciudadana establece lo siguiente: 
 
“CAPÍTULO VIII 
DE LA SILLA CIUDADANA 
 
Artículo 182. Es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la ciudadanía 
puede intervenir con derecho a voz en las sesiones del Cabildo de la Ciudad de México y 
de los Concejos de las Alcaldías en las demarcaciones territoriales. 
 
Artículo 183. Una vez publicada la convocatoria para la Sesión del Cabildo de la Ciudad o 
de los Concejos de Alcaldías, y en virtud del orden del día a tratar en dichas sesiones, las 
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personas ciudadanas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil o de los 
sectores de actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de bienestar 
social, ecológicos u otros, podrán presentar su solicitud ante la Secretaría Técnica del 
Órgano por los medios que se establezcan en el reglamento respectivo. 
 
En caso de ser varias las solicitudes, en función de la naturaleza de la agenda a tratar, se 
establecerá un sistema de insaculación público para el cual se utilizará la misma plataforma 
digital del Gobierno de la Ciudad y ante las propias personas solicitantes, mediante el cual 
deberán garantizarse la participación de dos personas con paridad de género. Se atenderán 
también las características específicas de las personas para, en su caso, establecer los 
ajustes razonables. Quienes ocupen la Silla Ciudadana contarán sólo con voz. 
 
El reglamento del Cabildo de la Ciudad y de las Alcaldías regulará lo relativo a la Silla 
Ciudadana.” 
 
De lo anterior se desprende que, la reglamentación correspondiente a la silla ciudadana, se 
regulará a través de reglamento interno del Concejo de la Alcaldía. En este sentido, estas 
comisiones se dieron a la tarea del análisis de los mismos a efecto de comprobar si existe 
regulación al respecto. 
 
En tal virtud, se pone como ejemplo lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo 
de la Alcaldía Benito Juárez, el cual dispone lo siguiente: 
 
“CAPÍTULO VIII 
DE LA SILLA CIUDADANA 
 
ARTICULO 47. La silla ciudadana es el mecanismo de participación que faculta a las y los 
ciudadanos que así lo soliciten, a tratar durante las sesiones ordinarias, los temas 
específicos de su interés, a efecto de aportar elementos de valoración para la toma de 
decisiones del Concejo. 
 
ARTÍCULO 48. Para solicitar ante el Concejo la participación por medio de este mecanismo, 
las y los ciudadanos deberán: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 
II. Acreditar mediante la documentación correspondiente, ser 
vecino de la demarcación; 
III. Requisitar ante la secretaría técnica, el formato correspondiente en el que deberá 
acreditar su legítimo interés a hacer uso de la silla ciudadana, si requiere de la utilización 
de material o apoyo gráfico para su exposición y el nombre del o los dos ciudadanos 
acompañantes, adjuntando copia simple de su credencial para votar con fotografía o 
identificación oficial vigente; 
IV. Una breve exposición de motivos en la que deberá plasmar los motivos que acreditan 
su participación, adjuntando en su caso, 
los documentos correspondientes que sirvan de soporte; 
V. Escrito libre en donde manifieste que toda la información que será expuesta es verídica; 
y 
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VI. Carta compromiso de conducirse bajo los lineamientos establecidos para su 
participación, a dirigirse en todo momento con respeto y a cumplir con los lineamientos de 
comportamiento que el Concejo establezca para el desarrollo de sus sesiones. 
 
ARTÍCULO 49. La silla ciudadana se ocupará una vez por sesión ordinaria y en caso de 
que existan dos o más ciudadanos que deseen participar en una misma sesión, se 
determinará la participación de uno solo de ellos bajo las siguientes reglas: 
 
I. Se dará preferencia a quien haya solicitado primero su inclusión; 
II. No haya participado antes en una sesión haciendo uso de la silla ciudadana; y 
III. No hubiera cancelado su participación como ocupante de la silla ciudadana en ocasiones 
anteriores; 
 
ARTÍCULO 50. En casos que requieran de la participación en la silla ciudadana de 
especialistas o cuando el pleno del Concejo lo autorice por mayoría simple, se podrá eximir 
al solicitante de alguno de los requisitos previstos en el Artículo 48, debiendo razonar el 
acuerdo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 51. La participación del ocupante de la silla ciudadana se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Ingresar a la Sala del Concejo en la hora establecida, presentando al Secretario Técnico 
la notificación de aceptación correspondiente; 
II. El ocupante de la silla ciudadana contará hasta con un máximo de cinco minutos para 
exponer de manera detallada el motivo de su participación; 
III. Al finalizar, se realizará una ronda de preguntas y respuestas para lo cual, el ocupante 
de la silla ciudadana dispondrá de un minuto para responder a cada una de las mismas; 
IV. Al finalizar la ronda de preguntas, el ocupante de la silla ciudadana contará con tres 
minutos para presentar sus conclusiones. 
 
ARTÍCULO 52. El ocupante de la silla ciudadana deberá, en todo momento, sujetarse a los 
tiempos establecidos y conducirse con respeto en la Sala de Concejo, cumplir con los 
lineamientos de comportamiento que el Concejo hubiese establecido para el desarrollo de 
las sesiones y atender de inmediato los exhortos y llamados al orden que se le hicieren. 
 
El o los dos acompañantes del ocupante de la silla ciudadana deberán guardar el debido 
respeto durante el desarrollo de la sesión y no podrán intervenir durante la exposición. 
 
En caso contrario, el Presidente del Concejo dará por terminada la participación del 
ocupante de la silla ciudadana. 
 
ARTÍCULO 53. En caso de que el ocupante de la silla ciudadana haya manifestado en la 
solicitud que para su exposición se apoyará en la utilización de material gráfico, éste deberá 
entregar copia del mismo a la secretaría técnica 48 horas antes de la sesión en la que le 
corresponda participar, a fin de que se agregue como anexo al acta que derive de la Sesión. 
 
En caso de suspenderse la sesión por las causas previstas en el cuarto párrafo del artículo 
88 de la Ley, por motivos que no fueran imputables al mismo, antes de la votación del 
asunto de su interés, podrá participar cuando se reanude la misma.” 
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Asimismo, el Reglamento interno del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, dispone lo siguiente: 
 
“CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA SILLA CIUDADANA 
 
Artículo 69. En las Sesiones Públicas del Concejo, existirá una silla ciudadana, que será 
ocupada por las y los ciudadanos que así lo soliciten, cuando en las sesiones se traten 
temas específicos de su interés, a fin de que aporten elementos que enriquezcan el debate.  
 
En cualquier caso, sólo contarán con voz. 
 
Artículo 70. Las personas habitantes vecinas de Tlalpan que deseen participar en la sesión 
del Concejo, deberán ingresar su solicitud ante la Secretaría Técnica con copia al Concejo, 
al menos 24 horas antes de la Sesión Ordinaria y 3 horas antes de la Sesión extraordinaria, 
a la celebración de la sesión. 
 
Artículo 71. Para solicitar ante el Concejo la participación por medio de este mecanismo, 
las y los ciudadanos deberán: 
 
I. Acreditar mediante la documentación correspondiente, ser vecino de la demarcación; 
II. Requisitar ante la secretaría técnica, el formato correspondiente en el que deberá 
acreditar su legítimo interés a hacer uso de la silla ciudadana, si requiere de la utilización 
de material o apoyo gráfico para su exposición y el nombre del o los dos ciudadanos 
acompañantes, adjuntando copia simple de su credencial para votar con fotografía o 
identificación oficial vigente; 
III. Una breve exposición de motivos en la que deberá plasmar los motivos que acreditan 
su participación, adjuntando en su caso, los documentos correspondientes que sirvan de 
soporte; 
IV. Escrito libre en donde manifieste que toda la información que será expuesta es verídica; 
y 
V. Carta compromiso de conducirse bajo los lineamientos establecidos para su 
participación, a dirigirse en todo momento con respeto y a cumplir con los lineamientos de 
comportamiento que el Concejo establezca para el desarrollo de sus sesiones. 
 
Artículo 72. La silla ciudadana solo podrá participar con voz, pero sin voto, en el punto del 
orden del día correspondiente al asunto de su interés.” 
 
En este contexto se aprecia que existe todo un andamiaje jurídico relativo a la silla 
ciudadana y la prepuesta presentada no contribuye al mismo.   
 
III.24 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: 
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IV. RESOLUTIVO 
 
Primero. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción IV al artículo 103 y se adicionan las fracciones XV y XVI recorriéndose 
las subsecuentes del artículo 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Segundo. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, en materia de transparencia y rendición de cuentas de los concejos de las alcaldías, 
presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui. 
 
Tercero. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción al artículo 103 y se reforma el artículo 104, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Cuarto. Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XX y se recorre la subsecuente del artículo 104; y un segundo un párrafo a la fracción v del 
artículo 113, ambos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada 
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo parlamentario del 
Partido Morena. 
 
Quinto. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforman los artículos 19, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 103 y 205; y se 
adicionan los artículos 96 bis, 96 ter y 102 bis, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
 
Sexto. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 204 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia 
de reuniones, audiencias y sesiones remotas, presentada por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. 
 
 

DECRETO 
 

El Congreso de la Ciudad de México, decreta: 
 
Único.- Se reforma, modifican y adicionan los artículos 19, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 133 y 204, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 19. Para determinar el total de personas integrantes de los Concejos de las 
Alcaldías, se estará a lo dispuesto por la Constitución Local, tomando como base el número 
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de habitantes del último instrumento oficial de medición de la población, de acuerdo con lo 
siguiente:  
 
I. a III. … 
 
 
Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por la persona titular de la Alcaldía, o bien 
a solicitud de la mitad más uno de las y los integrantes del Concejo, por conducto de la 
persona titular de la secretaría técnica. 
 
 
Artículo 87. … 
 
I. a III. …  
 
Las sesiones serán públicas, en atención de los principios de transparencia, rendición 
de cuentas y máxima publicidad.  
 
Artículo 88. Los Concejos sesionarán cuando menos una vez al mes o cuantas veces 
sea necesario en asuntos de urgente resolución y podrán declararse en sesión 
permanente cuando la importancia del asunto lo requiera. 
 
La persona que presida el Concejo, a través de la secretaría técnica, deberá emitir la 
convocatoria a sesión con por lo menos setenta y dos horas de anticipación, la cual 
contendrá el orden del día con la información y documentos de los asuntos a tratar en la 
misma, así como el lugar, día y hora en que se llevará a cabo. Cuando los asuntos a tratar 
sean de carácter urgente o de obvia resolución, la citación se hará por los medios idóneos. 
 
Los Concejos podrán sesionar con la asistencia de la mitad más uno de sus 
integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de sus 
integrantes presentes.  
 
De no existir el quórum a que se refiere el presente artículo, la persona que presida 
el Concejo lo hará del conocimiento de las personas concejales asistentes y emitirá 
una nueva convocatoria, indicando el día y hora para la celebración de la sesión 
correspondiente. 
 
Las sesiones únicamente se podrán suspender cuando se altere gravemente su 
desarrollo. 
 
Las sesiones de los Concejos se celebrarán en la Sala del Concejo; y cuando el asunto a 
tratar lo requiera, en el recinto previamente declarado oficial para tal objeto, debiendo contar 
con instalaciones adecuadas para que asista la ciudadanía, de conformidad con la 
normatividad aplicable y su reglamento.  
 
En caso de empate, la persona titular de la Alcaldía tendrá voto de calidad. 
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Artículo 90. …  
 
I. …  
 
II. Por error u omisión probado; y  
 
III. Cuando las circunstancias que los motivaran hayan cambiado, y 
 
IV. Cuando se apruebe un acuerdo o resolución posterior que deje sin efectos el 
anterior, siguiendo el procedimiento y las formalidades que fueron necesarias para 
tomar los mismos. 
 
 
Artículo 91. El orden del día, los acuerdos y documentos materia de las sesiones del 
Concejo deberán difundirse de forma electrónica, en el sitio de internet y en los estrados de 
las oficinas de las Alcaldías.  
 
… 
 
I. a VI. … 
 
 
Artículo 92. … 
 
… 
 
El reglamento del Concejo incluirá las disposiciones que regulen el desarrollo de las 
sesiones y los debates. 
 
 
Artículo 93. Todas sesiones deberán transmitirse a través de la página de internet de la 
Alcaldía; 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 94. La titularidad de secretaría técnica del Concejo, será ratificada por el propio 
Concejo a partir de una propuesta realizada por la persona titular de la Alcaldía. 
 
En su caso, las dos terceras partes del Concejo podrán solicitar de manera sólida y 
sustentada, la remoción o sustitución de la persona titular de la secretaría técnica. 
 
Las funciones y atribuciones de la secretaría técnica del Concejo podrán ser ejercidas por 
una persona servidora pública adscrita a una unidad administrativa de la Alcaldía. 
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La persona titular de la secretaría técnica será nombrada en la primera sesión que 
lleve a cabo el Concejo de la Alcaldía. 
 
 
Artículo 95. … 
 
I. … 
II. Emitir las convocatorias para la celebración de las sesiones del Concejo, en los 
términos previstos en esta Ley; 
III. Auxiliar a la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones; 
IV. Apoyar a la Presidencia del Concejo en la conducción de los debates y 
deliberaciones durante las sesiones; 
V. Dar seguimiento a los acuerdos y medidas adoptadas por el Concejo; 
VI. Llevar y conservar los libros de actas del Concejo, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones; 
VII. Organizar y llevar el archivo general del Concejo; 
VIII. Organizar y llevar un control sobre la correspondencia oficial del Concejo, y 
IX. Las demás que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 97. Para atender y resolver los asuntos de su competencia, el Concejo funcionará 
en pleno y mediante comisiones ordinarias y especiales.  
 
Las comisiones ordinarias son órganos que se integran con el objeto de contribuir a 
cuidar y vigilar el correcto funcionamiento de la Alcaldía, en el desempeño de las 
funciones y la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados. 
 
Las comisiones especiales son órganos colegiados que se encargan de atender los 
asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo del 
Concejo y se extinguirán cuando cumplan su objeto. 
 
Las comisiones estarán conformadas por el número de personas concejales que 
establezca el Reglamento y contarán con una Junta Directiva integrada por tres 
personas concejales. 
 
 
Artículo 99. El Concejo podrá nombrar las comisiones ordinarias o especiales de 
seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno. 
 
Las comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, discusión, y en su 
caso, aprobación de proyectos de Acuerdos y de opiniones.  
 
Las comisiones ordinarias deberán ser instaladas dentro de los 60 días naturales 
posteriores a la entrada en funciones de la Alcaldía. 
 
Las comisiones ordinarias y especiales cumplirán con los principios de 
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, difundiendo 
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de manera impresa y en medio electrónico los documentos derivados de sus 
trabajos. 
 
El Concejo podrá acordar la integración de otras comisiones ordinarias o especiales, de 
conformidad con la propuesta que al efecto formule la persona titular de la Alcaldía. 
 
 
Artículo 100. … 
 
Las reuniones públicas serán difundidas en las plataformas de comunicación 
oficiales de la Alcaldía. 
 
 
Artículo 101. Previo acuerdo del Concejo, las comisiones ordinarias podrán llamar a 
comparecer a las personas titulares de las Unidades Administrativas de la Alcaldía a 
efecto de que informen, cuando así se requiera, sobre el estado que guardan los asuntos 
de su competencia.  
 
Para cada reunión se deberá contar con versión estenográfica o video grabación. 
 
 
Artículo 103. Son obligaciones de las personas concejales:  
 
I. a II. … 
 

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. Asistir a los cursos, talleres y seminarios básicos de formación, actualización y 
profesionalización que imparta la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 
u otras instituciones académicas con validez oficial, y  
 
V. Mantener un vínculo permanente con las personas habitantes de su 
circunscripción, atendiendo sus demandas y solicitudes. 
 
 
Artículo 104. …  
 
I. a VII. … 
 
VIII. Emitir y proponer reformas a su reglamento interno; 
 
IX. a XIX. … 
 
XX. Opinar sobre las adecuaciones presupuestarias de la Alcaldías cuando éstas 
alcancen o rebasen en forma acumulada el 10% del presupuesto anual aprobado a 
cada Capítulo de Gasto; 
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La opinión a que se refiere el párrafo anterior deberá estar debidamente motivada y 
sustentada en análisis económicos y contables que, en su caso, den cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables en materia de ejecución del gasto público; 
 
XXI. Emitir exhortos, a través de los Acuerdos correspondientes, a las personas 
titulares de las Unidades Administrativas de la Alcaldía en su respectiva materia; y 
 
XX. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley. 
 
 
Artículo 133. … 
 
I. a IV. … 
 
V. … 
 
Para tales efectos, y cuando las adecuaciones presupuestarias alcancen o rebasen 

en forma acumulada el 10% del presupuesto anual aprobado a cada Capítulo de 

Gasto, la persona titular de la Alcaldía deberá solicitar al Concejo una opinión, misma 

que deberá emitir en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la solicitud. Con base en la opinión, la persona titular de la Alcaldía 

resolverá lo conducente informando de ello al Concejo. En caso de no emitir la 

opinión dentro del plazo establecido, se entenderá por precluido el derecho. 

VI… 
 
VII… 
 
 
Artículo 204. … 
 
La persona titular de Alcaldía, el Concejo, las comisiones ordinarias, especiales y 
unidades administrativas, en caso de emergencia de carácter sanitaria o de 
protección civil, determinada por la autoridad competente, y por el tiempo que dure 
ésta, podrán llevar a cabo sesiones, audiencias, reuniones y mesas de trabajo a 
distancia, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación o 
medios electrónicos disponibles, que permitan la transmisión en vivo en las 
plataformas de comunicación oficiales de la Alcaldía, en las cuales se deberá 
garantizar la correcta identificación de sus participantes, sus intervenciones, así 
como el sentido de la votación. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y, para su mayor difusión, en el 
Diario Oficial de la Federación.  
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Los Concejos de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México deberán 
armonizar sus respectivos Reglamentos con el contenido del presente Decreto, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO. Para atender las necesidades financieras que se deriven del presente Decreto, 
la persona titular de la Alcaldía hará las adecuaciones presupuestales necesarias a costos 
compensados, sujetándose el marco normativo aplicable, así como a la disponibilidad 
presupuestaria de cada demarcación territorial para el ejercicio fiscal que corresponda, por 
lo que bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 
 
QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de 
diciembre 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: 07 de diciembre de 2020. 
 

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

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 
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Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaria 

   

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 
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Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

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: 07 de diciembre 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 setenta y cuatro fojas útiles.------------------------------------------------- 
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