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Funciones y Atribuciones del Concejo 

El artículo 53, apartado C, numerales 1 y 3, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala las atribuciones del Concejo, como Órgano Colegiado en los 

siguientes términos: 

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. 

3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado: 

I. Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas 

que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la alcaldía; 

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 

Ciudad de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus 

demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al 

proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al 

Congreso de la Ciudad; 

III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas 

específicos de la demarcación territorial; 

IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones 

dentro de la demarcación territorial; 

V. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales 

sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos 

establecidos por las leyes de la materia; 
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VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre 

la demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la 

alcaldía, la Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios 

limítrofes; 

VII. Emitir su reglamento interno; 

VIII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y 

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

público, garantizando que en su integración se respete el principio de 

paridad entre los géneros; 

IX. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de 

la administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o 

comisiones, en los términos que establezca su reglamento; 

X. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la 

demarcación territorial; 

XI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes 

podrán participar en las sesiones del concejo, con voz pero sin voto, sobre 

los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades; 

XII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

los resultados del informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo; 

XIII. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión de 

algún procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia. 

XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su 

reglamento; 

XV. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de 

conocer las necesidades reales de los vecinos de la demarcación; 

XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, 

plan y programa de la alcaldía; 
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XVII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá 

solicitar a la alcaldía convocar a los mecanismos de participación 

ciudadana previstos en esta Constitución; y 

XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 

 

 

En el mismo sentido, los Artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica del Alcaldías de la 

Ciudad de México, señalan que: 

 

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; 
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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; 
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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. 

 

De la misma forma, el Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo, dispone, 

en sus artículos 14, 17 y 18, lo siguiente: 

Artículo 14. 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 su demarcación; 

III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas 

específicos de la demarcación territorial; 
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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; 
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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. 

Artículo 17. Además de los derechos reconocidos y otorgados por la Ley 

Orgánica y demás disposiciones relativas y aplicables, las y los Concejales 

tendrán los derechos siguientes: 

I. Contar con una acreditación de su cargo vigente durante el tiempo del 

ejercicio; 

II. Recibir retribución que será cubierta en los términos que señale la 

normatividad aplicable; 

III. Contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les 

permitan desempeñar con eficacia y dignidad su cargo; 

IV. Disponer de los servicios de comunicación e informáticos para el 

desarrollo de su función con base en las disponibilidades de los recursos 

presupuestarios con que cuente la Alcaldía; 

V. Contar con asesoría y personal de apoyo que coadyuven al desarrollo de 

su cargo; 

VI. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados; 

VII. Formar parte de una o más comisiones del Concejo; 

VIII. Presentar moción o propuesta para ejercer cualquier facultad conferida 

por ley, al Concejo; 
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IX. Solicitar licencia al ejercicio de su cargo; 

X. Integrar las comisiones y participar en sus trabajos, así como en la 

formulación de sus dictámenes, observaciones y recomendaciones; 

XI. Asistir con voz y voto a las sesiones del Concejo; 

XII. Hacer uso de la voz cuando el Presidente del Concejo así lo autorice, en 

los tiempos establecidos en este Reglamento; 

XIII. Asistir con voz, pero sin voto a reuniones de comisiones de las que no 

forme parte; 

XIV. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso que 

desarrolle el Concejo; 

XV. Proponer al Concejo y a las comisiones, asuntos para ser considerados 

en el orden del día; debiendo inscribirse los mismos con setenta y dos horas 

de anticipación a la celebración de la sesión; o bien con veinticuatro horas 

antes, si el asunto se considera de urgente u obvia resolución. 

XVI. A recibir la documentación correspondiente de los asuntos que deban 

conocer en las distintas sesiones de Concejo con la anticipación señalada 

por la Ley; 

XVII. Solicitar que una sesión sea a puerta cerrada cuando se considere por 

la trascendencia de los temas a tratar; 

XVIII. Solicitar que se convoque a cualquier Titular de las Unidades 

Administrativas, para rendir informes, desahogar un asunto de su 

competencia ante el pleno del Concejo o en comisiones del mismo; siempre 

y cuando, dicha solicitud sea aprobada por la mayoría simple de los 

concejales; 

XIX. Solicitar las correcciones de acta, cuando éstas resulten procedentes; y 

XX. Las demás establecidas en el Reglamento y otros ordenamientos 

jurídicos. 
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Artículo 18. Además de las obligaciones conferidas en la Ley Orgánica y 

demás disposiciones relativas y aplicables, las y los Concejales deberán: 

I. Asistir puntualmente a las convocatorias a sesiones y reuniones del 

Concejo y de las comisiones a los que pertenezca; 

II. Acatar los acuerdos del Concejo y comisiones; 

III. Abstenerse de realizar actos que no se encuentren dentro de las 

funciones que desempeñen; 

IV. Guardar reserva de la información a la que tenga acceso conforme a lo 

dispuesto por las leyes y órganos respectivos; 

V. Abstenerse de utilizar recursos económicos, humanos y materiales que 

disponga, para fines distintos a su encargo; 

VI. Presentar un informe anual sobre el desempeño de sus labores ante los habitantes 

de la Demarcación Territorial, del cual deberá enviar una copia al Concejo para su 

integración en el informe que deberá rendir como cuerpo colegiado. 


