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I. INTRODUCCIÓN (DOMICILIO DE ATENCIÓN Y DE SESIÓN DEL CONCEJO). 

La Alcaldía Azcapotzalco cuenta con un Concejo, integrado por diez Concejales, mismos que fueron electos 
democráticamente y que entraron en funciones a partir del 1° de octubre de 2021; dicho Concejo atiende en 
Calle Mecoaya No. 111, segundo piso, Colonia San Marcos, Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal 02020. Ciudad 
de México; y sesiona como Concejo en Calle Castilla Oriente s/n, Col. Centro de Azcapotzalco, Alcaldía 
Azcapotzalco, Código Postal 02008, Ciudad de México.   

  

II. “ANTECEDENTES.  

Desde la reforma del 31 de diciembre de 1928 al artículo 73, de la Constitución política de 1917, hasta el proceso 
técnico, político y legislativo que tuvo lugar en 2016 con los trabajos del Constituyente, el régimen municipal 
había desaparecido del Distrito Federal (ahora Ciudad de México); durante este espacio temporal, se dejó atrás 
al municipio como unidad administrativa y se constituyeron las Delegaciones que con el paso del tiempo fueron 
modificando su cantidad territorial.  

Derivado del proceso del Constituyente del 2016 se dio como resultado la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Este proceso marcó un nuevo paradigma innovador y progresista en el funcionamiento de los gobiernos 
locales consolidados en gobiernos de derechos.  

Las 16 delegaciones del Distrito Federal ahora son denominadas demarcaciones territoriales, mismas que serán 
la base de la división territorial y de Organización Político-Administrativa. Como en la gran mayoría de gobiernos 
locales, las demarcaciones serán autónomas en su gobierno interior y tendrán un Órgano Político Administrativo: 
la Alcaldía.  

Las Alcaldías estarán integradas por una alcaldesa o un alcalde y contarán con un Concejo, ambas figuras serán 
electas por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. Estas figuras de representación 
democrática tienen personalidad jurídica, atribuciones para el ejercicio de su presupuesto y adicionalmente, 
podrán presentar iniciativas de ley.  

Sus atribuciones se encuentran enlistadas en el máximo cuerpo jurídico de la Ciudad de México, destacando el 
ejercicio en materias como: la obra pública y desarrollo urbano; los servicios públicos; la movilidad; la rendición 
de cuentas y participación social; y la alcaldía digital.  

Resulta un aspecto importante a resaltar, que consolidan un orden de gobierno y deben de apegarse en su quehacer 
gubernamental a principios como los de: buena administración, buen gobierno y gobierno abierto.  

Así, las alcaldías de la Ciudad de México permiten pensar en gobiernos de proximidad con la población, en 
gobiernos participativos, incluyentes, inclusivos y gobiernos de derechos humanos.  

El contrapeso de la Alcaldía es el Concejo, estos órganos colegiados electos en cada demarcación territorial 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 d Egresos. Los Concejos deberán seguir en su actuar principios de 
transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana.  

Con estos elementos señalamos que las Alcaldías son unidades de la concepción tradicional del municipio, pues 
las marcadas diferencias con los gobiernos municipales y sus atribuciones, esquematizan a las Alcaldías como 
figuras híbridas entre el concepto de delegación política y municipio. Por tanto, el marco jurídico establecido en 
la Constitución de la Ciudad de México.  

En el Congreso Constituyente se ha generado un debate nutrido e interesante respecto de los modelos a segur 
para el equilibrado funcionamiento del poder ejecutivo. Sin duda, la sinergia que logren las figuras d Alcaldía y 
Concejo será de gran importancia en el nuevo modelo democrático y gubernamental abandonando al diseño de 
nación que aspiramos” (sic) 

  

 III.  PROBLEMÁTICA ANTE LA SOCIEDAD.  
“A más de 4 años de haber entrado en función los Concejos en las Alcaldías, la ciudadanía aún no sabe las 
funciones y atribuciones y menos las actividades que realizan los Concejos de las Alcaldías en beneficio de los 
habitantes en cada demarcación, por ello es necesaria su difusión”. (sic)  
  

 IV.  ATRIBUCIONES Y FUNCIONES CONSIDERANDOS.  
“PRIMEROS. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 53 numeral  
3,4,5,6,7,8,9,10 y 11, que a la letra dice:  
  
“Artículo 53.- Alcaldías. - De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

3. Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según 
corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después 
con las y los concejales y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una circunscripción dentro de 
la demarcación territorial. Las fórmulas estarán integradas por personas del mismo género, de manera alternada, 
y deberán incluir personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad, de conformidad con la ley de la 
materia.  

La ley en la materia establecerá las bases y procedimientos para garantizar su cumplimiento.  

En ningún caso el número de las y los concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince, ni se otorgará 
registro a una planilla en la que algún ciudadano aspire a ocupar dos cargos de elección popular dentro de la 
misma.  

4. 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. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de las 
y los concejales.  

El número de concejales de representación proporcional que se asigne a cada partido, así como a las candidaturas 
independientes, se determinará en función del porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de 
la fórmula de cociente y resto mayor, bajo el sistema de listas cerradas por demarcación territorial. En todo caso 
la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieron las candidaturas en la planilla correspondiente, respetando 
en la prelación de la lista el principio de paridad de género.  
  

La ley de la materia definirá lo no previsto por esta Constitución en materia electoral.  
  

6. Las alcaldesas y los alcaldes y concejales podrán ser electos consecutivamente para el mismo cargo, hasta 
por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 



partidos integrantes de la coalición que les hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.  

7. Las alcaldesas, alcaldes y concejales no podrán ser electos para el periodo inmediato posterior en una 
alcaldía distinta a aquella en la que desempeñaron el cargo.  

8. La determinación de la ausencia temporal o definitiva, así como la solicitud de licencia temporal o definitiva 
de las y los titulares de las alcaldías se establecerán en la ley.  

9. En los supuestos en que alguna o alguno de los concejales titulares, dejare de desempeñar su cargo por un 
periodo mayor a sesenta días naturales, será sustituido por su suplente, en los términos establecidos por la ley.  

En los casos en que la o el suplente no asuma el cargo, la vacante será cubierta por la o el concejal de la fórmula 
siguiente registrada en la planilla.  

La o el concejal propietario podrá asumir nuevamente sus funciones en el momento que haya cesado el motivo 
de su suplencia, siempre y cuando no exista impedimento legal alguno.  

10. Las alcaldías reúnen la voluntad colectiva y la diversidad política y social de las demarcaciones y se 
integrarán a partir de las siguientes bases:  

I. En las demarcaciones con hasta 300 mil habitantes, las alcaldías se integrarán por la persona titular de la 
misma y diez Concejales;  

II. En las demarcaciones con más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil, las alcaldías se integrarán por la 
persona titular de la misma y doce Concejales;  

III. En las demarcaciones con más de 500 mil habitantes, las alcaldías se integrarán por la persona titular de 
la misma y quince Concejales.  

11. 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.”  
  

SEGUNDO. - Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México”. (sic)   

PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO / EL 04 DE MAYO DE 2018 TEXTO 

VIGENTE Publicada en la G.O.C.D.M.X. el 27 de mayo de 2022.  

  

“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”. (sic) 
 

  



TÍTULO IV CAPÍTULO I DEL CONCEJO Y LOS CONCEJALES  

  

Artículo 81. 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.   

  

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

Las y los Concejales estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 5 de la Constitución Federal. Su 
retribución será cubierta de conformidad a la propuesta que previamente presente la Alcaldesa o el Alcalde al Concejo.    

El Concejo contará con personal que les auxiliará en el desempeño de sus funciones; y su retribución será cubierta en los 
términos que señale la normatividad correspondiente   

El o la titular de la Alcaldía garantizará al Concejo un espacio físico adecuado así como los insumos materiales necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones.  

Las personas integrantes del Concejo y el personal de apoyo, deberán asistir a cursos y talleres de formación, actualización 
y profesionalización en materia de gestión, administración y políticas públicas, finanzas y presupuesto, control y ejercicio 
del gasto público, así como de supervisión y evaluación de las acciones de gobierno de las alcaldías, con la finalidad de 
profesionalizar el desempeño de sus atribuciones y funciones.  

Para tal efecto, se suscribirán convenios de colaboración entre las alcaldías y la Escuela de Administración Pública de la 
Ciudad de México u otras instituciones académicas con validez oficial, con base en programas curriculares que promuevan 
la formación y actualización de las personas integrantes del Concejo y el personal de apoyo. En cada programa, se 
otorgarán certificados de reconocimiento académico para acreditar los conocimientos adquiridos y el cumplimiento de los 
módulos básicos de formación.  

  

Artículo 83. Los Concejos en ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de administración pública.   

  

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 85. El reglamento interior que expida el Concejo deberá emitirse de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
esta Ley.  

  
Artículo 86. Las sesiones del Consejo serán presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, contará con una secretaría técnica 
designada de conformidad con lo señalado en la presente ley.  
  
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. Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate, lo requiera y tratarán 
exclusivamente los asuntos que las hayan motivado. El orden del día y los documentos a tratar en este tipo de 
sesiones, se deberán entregar a los Concejales con cuando menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha 
en que se celebre la sesión correspondiente; y  

III. Solemnes, las sesiones en que se instale la Alcaldía, se rinda el informe de la administración de la Alcaldía y 
aquellas que acuerde el Concejo. En estas sesiones no habrá lugar a interpelaciones.  

Las sesiones serán públicas, salvo aquellas que sean consideradas cerradas por la trascendencia de los temas a tratar.  
  
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.  
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;  
  
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 
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;   
  
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 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. Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum legal;  
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; III.  Aprobación 

del orden del día;  
IV. Presentación de asuntos y turno a Comisiones;  
V. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos; y  
VI. Asuntos generales.  

  
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 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 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 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 96. Para ser titular de la secretaría técnica del Concejo se requiere:   

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus derechos;    
II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública;   
III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de libertad; y  
IV. Acreditar ante el Concejo tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo.  

  
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 98. Se requerirá mayoría simple de votos presentes de las y los integrantes del concejo para aprobar:   

I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Alcaldía correspondiente; y  

II. La ratificación de la persona titular de la secretaría técnica del Concejo.  

  

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 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 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.  

  

CAPÍTULO II DE LOS CONCEJALES Y ATRIBUCIONES DEL CONCEJO  

  

Artículo 102. Los requisitos para ser Concejal serán los mismos que para las personas titulares de las Alcaldías, con 
excepción de la edad mínima, que será de 18 años.  

  

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 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.  

  
“Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes:   

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, el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de 
presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad;   

III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de la demarcación 
territorial;  

IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación territorial;   
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto público 

y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;   
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial;  
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los estados o 

municipios limítrofes;   
VIII. Emitir su reglamento interno;   

  
IX. 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;   

X. 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;  XI. Solicitar la 
revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;   



XII. 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;   

XIII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los resultados del informe anual de la Alcaldía, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo;   

XIV. 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;   

XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que 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 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”. (sic) 

  
 
La presente difusión se deriva del punto de acuerdo, donde se determina se exhorte a las Alcaldías para la difusión de las 
funciones y atribuciones, así como la ubicación de los Concejos de sus demarcaciones; siendo entonces que el Diputado 
Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva, solicita al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Mtro. 
Martí Batres Guadarrama, quien a través del Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, Lic. Marcos Alejandro Gil 
González, a través de oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/000208.1/2022, hace llegar a la Alcaldías.  
  
De igual forma la Alcaldía Azcapotzalco, describe puntualmente los artículos de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, 
donde se describen y soportan las atribuciones y funciones del Concejo y los Concejales.   
  

 **sic: Punto de acuerdo del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, de fecha 29 de junio de 2022.  
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