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IINITO JUARIZ 

IN/C/AT/VA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTicULO DEC/MO SEXTO 

TRANS/TOR/O DE LA LEY ORGAN/CA 

DE ALCALDiAS DE LA C/UDAD DE 

MEX/CO. 

DIPUTADO JESUS MARTiN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRESENTE 

EI suscrito CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 

122, Apartado A, Fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 1, 12 fracci6n I y 13 de la Ley 

Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, asi como el 1, 2 fracci6n XXI y 5 

fracci6n I de su Reglamento someto a la consideraci6n de este H. Congreso la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTicULO DECIMO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGANICA DE 

ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY 0 DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTicULO DECIMO SEXTO TRANS ITO RIO DE LA LEY ORGANICA DE 

ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto incrementar la 

retribuci6n otorgada a los Concejales referida en el articulo 82 de la Ley de 

Alcaldlas, esto de conformidad con el principio constitucional de justa retribuci6n. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De conformidad con el articulo 53 apartado A numeral 1, de la Constituci6n 

Politica de la Ciudad de Mexico, las Alcaldias son organos politico administrativos 

que se integran por un Alcalde 0 Alcaldesa y un Concejo, concebidos, segun el 

apartado C numeral 1 de ese mismo articulo, como organos colegiados en cada 

demarcacion territorial. 

Entre sus funciones primordiales se encuentran la supervision y evaluacion de las 

acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto publico y la aprobaci6n del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos. La inclusion de esta figura colegiada en la 

toma de decisiones, es uno de los mayo res logros que se obtuvieron con la 

promulgacion de nuestra Carta Magna local, la que, sin duda, tendra efectos 
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positivos en dos grandes vertienles: la cercania de los ciudadanos con sus 

gobiernos, y la prevenci6n de la corrupci6n. 

EI Partido Acci6n Nacional, siempre se ha decantado per hacer del municipio un 

gobierno de proximidad, no unicamenle en 10 que toea al espacio fisico, sino en el 

conocimiento previo del complejo engranaje social que son las ahora Alcaldlas. 

La presencia de esle conglomerado de individuos de dislinlo genero, edad y 

filiaci6n partidista, debe ser un muro que ayude a detener 10 mas indigno de la 

administraci6n publica, a la vez que genere cercania y entendimiento con los 

vecinos. 

Esa responsabilidad obtenida mediante el apoyo popular a traVElS de sufragios, no 

es cosa menor en un sistema altamente personalista como 10 es el nuestro. EI 

culto al ego, la imposici6n de ideas y proyectos, son en muchos easos la realidad 

que se vive, por 10 que este organa de gobierno pluripartidista debe ejercer como 

contrapeso a fin de evitar actos de corrupci6n 0 de totalitarismo. 

En otro rubro, debemos retomar el tema del trabajo y su justa retribuci6n como 

contraprestaci6n a los servicios olorgados; este es un elemento garantista, que 

permite proteger fielmente al capital humano, que en este easo particular tiene por 

objetivo, segun el articulo 53 apartado A numeral 2 fracci6n I de la Constituci6n 

local, representar los intereses de la poblaci6n en su ambito territorial, a traves de 

las atribuciones conferidas en las diecisiete fracciones del numeral 3 de ese 

mismo articulo. 
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La responsabilidad de estos, ahora 10 concejales, no es menor, pues debe 

aprobar el programa de gobierno, revisar los informes y estar presentes en las 

audiencias publicas, por 10 que es un trabajo de tiempo completo, 10 que les imp ide 

buscar otras remuneraciones de forma legal. Limitar sus retribuciones a las 265 

unidades de medida y actualizacion que establece el transitorio Decimo Sexto de 

la Ley de Alcaldias, es infravalorar sus funciones, 10 que pod ria redundar en la 

necesidad de obtener esos recursos adicionales en formas iJegales. 

Es por 10 anterior, que esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, busca incrementar 

sustancialmente esa retribucion para hacerla de 530 unidades de medida y 

actualizacion bajo los siguientes argumentos, que nos permiten observar la 

depreciacion de la moneda en los terminos mas amplios. 

1. Aumento en las Tasas de Interes Interbancarias a plazos de 28 dias de 

7.624100 (diciembre 2017) a 8.320000 (noviembre 2018).1 

2. Incremento en el Indice Nacional de Precios al Consumidor, de 98.27288 

en diciembre de 2017, a 101.44 en octubre de 2018. 2 

Ademas de 10 anterior, es imperativ~ desincentivar los actos de corrupcion, 10 que 

claramente no se consigue con percepciones risibles frente a la magnitud de las 

facultades concedidas a los concejales en el articulo 104 de la Ley Organica de 

las Alcaldias, entre las que se encuentran los siguientes, todas elias, de gran 

responsabilidad yen cierto grado, tentadoras para acciones indebidas: 

, hHo:IJtiie.com.mxltiie-201B/ 

2 hHp:llomawww.sa!.gob.mxlinformacion fiscalltablas indicadores/Paginas/inpc 201B,aspx 
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1. Discutir, y en su caso aprobar con el caracter de bandos, las propuestas 

que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la 

Alcaldia. 

2. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda publica de la 

Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que 

enviaran al Ejecutivo local para su integracion al proyecto de presupuesto 

de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad. 

3. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldfa, as! como los programas 

especificos de la demarcacion territorial. 

4. Emitir opinion respecto a los cam bios de uso de suelo y conslrucciones 

dentro de la demarcacion territorial. 

5. Revisar el informe anual de la Alcaldia, asi como los informes parciales 

sobre el ejercicio del gasto publico y de gobierno, en los terminos 

establecidos por las leyes de la materia. 

6. Opinar sobre la concesion de servicios publicos que tengan efectos sobre 

la demarcacion territoria I. 

7. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldfa, la Ciudad, 

la federacion, los eslados 0 municipios limitrofes. 

8. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervision y 

evaluacion de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto 

publico, garantizando que en su inlegracion se respete el principio de 

paridad entre los generos. 

9. Solicitar la revision de otorgamiento de licencias y permisos en la 

demarcacion territorial. 

10. Remitir a los organos del Sistema Anticorrupcion de la Ciudad los 

resultados del informe anual de la Alcald!a, dentro de los treinta dlas 

hilbiles siguientes a que se haya recibido el mismo. 

5 



_ .:.~ _ DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

-""" •••• , VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
11 • .I CoI .LATlI. " 

D I I'\ItADO~OC"'" 
IIIr1ITO JUAU!: 

11. Solicitar a la contraloria interna de la Alcaldia la revision 0 supervision de 

algun procedimiento administrativo, en los terminos de la ley de la materia. 

12. Celebrar audiencias publicas, en los terminos que establezca su 

reglamento. 

13. Presenciar las audiencias publicas que organice la Alcaldia, a fin de 

conocer las necesidades reales de los vecinos de la demarcaci6n. 

14. Supervisar y evaluar el desempeiio de cualquier unidad administrativa, plan 

y programa de la Alcaldia. 

15. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcacion podra solicitar 

a la Alcaldia convocar a los mecanismos de participacion ciudadana 

previstos en la Constitucion Local. 

16.Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de 

Planeacion Democratica y Prospectiva, y seran enviados a la 0 al jete de 

gobierno para que sea remitido al congreso de la ciudad. 

Como consecuencia de 10 anterior, sus facultades son amplias, para 10 que es 

necesario contar con perfiles capaces tecnica y politicamente, que permitan 

solventarlos, sin embargo, la protesionalizacion de los concejales debe ir aunada 

a su justa retribucion, por 10 que se propone un incremento en estas, a la par de 

los Directores de Area, toda vez que sus obligaciones se asemejan a los que el 

Reglamento Interior de la Administraci6n Publica del Distrito Federalles mandata 

a estos ultimos. 

La Constitucion local retomo la figura de los Sindicos y Regidores contenida en el 

derecho municipal en los aqui lIamados Concejales, otorgandoles 

responsabilidades semejantes como organo plural de contra peso al municipe 

(Alcalde 0 Alcaldesa en la Ciudad de Mexico), esto los convierte en cogobernantes 
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y no en empleados de este; definitivamente estamos conscientes de la necesaria 

austeridad, pero es, incluso mas importante, contar con los perfiles id6neos que 

representen a los ciudadanos de forma eficiente e incorruptible, sin que ello 

signifiquen percepciones exorbitantes como en otras entidades. 

En el municipio de Acapulco de Juarez, "el sueldo de un regidor es de 27 mil 704 

pesos a la quincena, 10 que significa que sus percepciones mensuales son de 55 

mil 408 pesos, ademas reciben dos cheques mensuales para gestoria cada uno 

por 70 mil pesos, 10 que suma 140 mil pesos al mes ... "3 

En el de San Juan del Rio, Queretaro, "de acuerdo con el Tabulador de salarios 

publicado en el Presupuesto de egresos para el 2018, los regidores tienen un 

salario de 59 mil 166.99 pesos, mientras que los regidores sindicos ganan 70 mil 

605 pesos y el alcalde tiene un sueldo de 82 mil 618.05 pesos".4 

En Guadalajara, Jalisco, se propone un tabu lad or donde los Sindicos y Regidores 

percibirian $44,615.655. 

Por ultimo, las Alcaldias poseen autonomia presupuestal segun 10 establece el 

articulo 55 numeral 2 de la Constitucion local, 10 que significa un amplio margen 

3 httos:/lsuracapulco. mxl2018/07/20/regidores-de-acapu Ico~sueldo-55-mil-pesos-gestoria-140-
mil-mas-asesores-y-obra-publical 

4 http://www.eluniversalguerelaro.mx/especiales/20-07 -20 18/reg idores-ganaran-59-mil-pesos-al
mes 

5 https://transparencia.guadalajara.gob. mx/siles/defaultlfileslT abulador20 16. pdf 
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de maniobrabilidad de los recursos financieros, siempre que se sujeten a los 

principios de buen gobierno y administracien. 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Que el articulo 122, apartado A traccien II de la Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

"II. £:1 ejercicie del Peder Legislative se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

Mexico, la cual se mtegrara en los (erminos que establezca la Constituci6n Polftica 

de la entidad". 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de Mexico, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso b) del apartado D del articulo 29, nos faculta para 

"Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldias en cuerpos normativos 

que tendrtm el caracterde leyes conslitucionales". 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el articul012 fraccion II de la Ley Organica 

del Congreso de la Ciudad de Mexico, las y 105 Diputados del Congreso estan 

facultados para iniciar leyes 0 decretos, en tanto que el numeral 5 fracci6n I de su 

Reglamento indica que "iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso Son derechos de las y los Diputados" es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso. 

B 



_ :i t _ DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

• • • 
....... • ,.:0 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

TERCERO.- Que en materia de pertinencia, el articulo 5 parrafo tercero de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "Nadie 

podra ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuci6n ... ", por 10 

que la aprobacion de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, redundaria 

en la valorizacion de los concejales en 10 particular, y del Concejo como organo 

plural en 10 general. 

CUARTO.- La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuya jurisdiccion 

es aplicable al Estado Mexicano, bajo el "Pacto de San Jose de Costa Rica", del 

que Los Estados Unidos Mexicanos, forman parte, ha establecido una 

"interdependencia e indivisibilidad" existente entre los derechos civiles y politicos 

can respecto de los economicos, sociales y culturales.6 En efecto, previamente en 

los casos Acevedo Buendia Vs. Peru y Suarez Peralta Vs. Ecuador, se expreso 

que7: 

101. ( .. . J la Corte considera pertinente recordar la interdcpcndencia existente entre los dereehos civiles y 
poUUcos Y los economicos, sedates y cuftur:. lcs, ya que debe" ser entendidos integralmenle como derechos 
humanos. sin jerarqula entre 51 y cxigfbfcs en lodos los casas ante aquellas autortdades que resutten 
compelentes para ella. 

Ademas de establecer "Ia interdependencia' entre los derechos humanos, el Tribunal 

Interamericano ha hecho suyo el pronunciamiento de la Corte Europea de Derechos 

Humanos sobre extensiones interpretativas hacia la tutela de los derechos sociales y 

econ6micos. En el caso Acevedo Buendia y olros Vs. Peru, expres6": 

• EI pirrafo 5 de Ia Oeclaraclon y Programa de AcCl6n de Vlcna. aprobilda par la Conterenela Munchal de Derechos Humanoa el25 de junlo 
de 1993, sefta16 en forma categ6rlCa que, ' It}odos 105 dcrt.'ChOs hurnanos son univcr~a les, IOd vlSlb es e inlefdependientes y eslin 
reIadonados entre si La comuntdad mternacional dCDC lratar 10$ c:lcrcchos humanos en forma global y de manera justl y equltativa, en pie 
d& 19uakiad y d8ndoles a lodos el mismo peso' 

1 caso Sulirez ~l1a Vs. Ecuador. parr 131 y Case I\cevedo Bllend/a y otros rCcsanlcs y Jubilades de fa ContnJ1off1l7. :.tJpta. pM' 101 . 

• Idem En e4 mismo scnticto . .... case Naciones Unidas ConscJo I:conomlCO Y Social, Comilc de Derochos Econ6micos, SocIales y Culturales. 
Observacl6n General Numero 9, ElC.1211998124. 3 de dlCicmbrc de 1998, parr 10. y lEDH. Sidabras and Dz/autas Vs. LHuania. Nos, 
55480/00 Y 59330/0. Secci6n sogullda. Senlencia de 27 de ju 0 do 2004. parr 47 
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AI respecto, resulta oportuno citar la jurisprudentia de la Corte Europea de Derechos Humanos que, en el caso 
Airey sei'lal6 que 

EI Tribunal no ignora que 1a progresiva rcahzaci6n de los derechas sociales y econ6mlcos depende 
de 13 s-Iuation de eada Estado. y sabre todo de su situaclon economica. Por ottO lado, eJ Convenio 
[Europeo] debe interpretarse a la luz de las condiciones del presente [ ... ] y ha sido disenado para 
salvaguardar al individuo de manera real y erectlva respccto de los deraches protegldos por este 
Convenio [ .J. Si bien el Convcnio recage detechas cscncialmente CivileS y politicos. gran parte de 
elkls tienen impltcaciones de naluraleza economica y sod al. Por eso el Tribunal e51ma. como 10 hace 
la CDmisiOn. que ef hecho de que una interpretacion del ConvenlO pueda extenderse a Ia esfera de 
los derechos sociales y econ6micos no cs lactor deCISlvo en contra de dlcha interpretacIOn. ya que 
no existe una separaci6n tajante entre asa csfera y el campo cublerto por 01 Convenio" 

En ese orden de ideas, la interdependencia de los derechos civiles y politicos en relaci6n 

con los econ6micos, sociales y culturales, realizada en el Caso Acevedo Buendia yo/res 

Vs. PeriJ, se hizo al estudiar los alcances interpretativos del articulo 26 de la Convenci6n 

Americana, respecto de un derecho (seguridad social) no reconocido expresamente como 

justiciable en el articulo 19.6 del Proto colo de San Salvador. Lo cual avala en la especie 

que "una justa retribuci6n", por un servicio publico no puede ser abandonada por el solo 

hecho de que un texto normativo no 10 prevea de esa forma de manera literal, aspecto 

que pretende solventarse mediante la presente iniciativa. con el fin de brindar con toda 

certeza, la seguridad y garantia de que se tendra una percepci6n honrosa y digna para el 

ejercicio de las funciones encomendadas a los concejales, bajo las estimaciones 

racionales y justificaciones econ6micas mencionadas. 

En merito de consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de Mexico, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTiCULO DECIMO SEXTO 

TRANSITORIO DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO al tenor del siguiente: 

'TEDH Airey V.s. Irlands No 6289173. Sontencla de 9 de ocl l. brc de 1979. pilff 26 
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RESOLUTIVO 

Dlif>UTADOLOCAL 
.11iMTO .1114ft1z 

UNICO. SE REFORMA EL ARTIcULO DECIMO SEXTO TRANS ITO RIO DE LA 

LEY ORGANICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUEDAR 

COMOSIGUE: 

DECIMO SEXTO. La retribuci6n a que se refiere el articulo 82, de esta Ley, no 

podrs exceder el manto equivalente a 530 unidades de medida de actualizaci6n 

vigente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO.EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publica cion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

TERCERO. EI Congreso de la Ciudad de Mexico debera aprobar en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2019, y para los 

subsecuentes, la asignacion de recursos suficientes para la aplicacion del 

presente Decreto. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposicione que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de Mexico, a los 11 dias del mes de 

diciembre de dos mil dieciocho. 
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