CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículos aprobados por el Pleno de la Asamblea Constituyente
hasta la sesión del 5 de enero de 2017
(Texto por revisar por la Conferencia de Armonización)

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
De la Ciudad de México
Aprobado en la sesión del 19 de diciembre de 2016.

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los
poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo,
quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de
democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y
garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la
sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio
de éste.
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática,
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes,
pluralismo político y participación social.
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior
y a su organización política y administrativa.
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5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que
ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas
en esta constitución.
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la
innovación tecnológica y la difusión del saber.
7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así
como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y
equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y
prosperidad.
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos
del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión.
Artículo 2
De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y
pluricultural de la Ciudad.
Aprobado en la sesión del 19 de diciembre de 2016.

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe,
pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y
barrios originarios y en sus comunidades indígenas. Fundada en la
diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.
2. La Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la
migración nacional e internacional.
3. La Ciudad de México es un espacio abierto a las personas internamente
desplazadas y personas extranjeras a las que el Estado Mexicano les ha
reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político o la
protección complementaria.
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Artículo 3
De los principios rectores
Aprobado en la sesión del 19 de diciembre de 2016.

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos.
La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía
a estos.
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático
y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el
desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana,
la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el
salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada,
la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad,
el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la
protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio
cultural y natural, se reconoce la propiedad de la ciudad sobre sus
bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado;
asimismo, la propiedad ejidal y comunal.
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas
con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.
c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus
habitantes, en armonía con la naturaleza.
3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia
directa, representativa y participativa, con base en los principios de interés
social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena
administración.
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Artículo 9
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
Aprobado en la sesión del 22 de diciembre de 2016.

A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.
Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de
regularidad constitucional local.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad,
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios
e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan la
ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar,
mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la
desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
6. Las autoridades jurisdiccionales de la ciudad ejercerán el control de
constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la
protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas
contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los
derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales,
en esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
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B. Principios rectores de los derechos humanos
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad,
integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos
humanos.
2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables,
irrevocables y exigibles.
3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos
prevalecerá el principio pro persona.
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, no discriminación, inclusión, etaria,
interculturalidad, interés superior de niñas, niños y adolescentes,
sustentabilidad, accesibilidad y diseño universal.
C. Igualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión,
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional,
apariencia física, color de piel, lengua, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, la situación migratoria, las condiciones de salud, embarazo,
la religión, las opiniones, la preferencia sexual, la orientación sexual, la
identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, el
estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la
misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas
conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y
objetivos, se considerará discriminación.
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Articulo 10
Ciudad garantista
Aprobado en la sesión del 4 de enero de 2017.

A. Progresividad de los derechos
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos
de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de
una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta
el grado de desarrollo de la ciudad.
2. El Instituto de Planeación de la ciudad establecerá un sistema de indicadores
de estos derechos que permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar
la garantía de su cumplimiento progresivo, tomando como base los niveles
esenciales y alcanzados de satisfacción conforme a lo previsto por la ley.
3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los
derechos.
4. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por
programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los niveles
esenciales de los derechos.
5. Las medidas que adopte la autoridad incorporarán los ajustes razonables y el
diseño universal.
6. La Ciudad de México contara con un Sistema Integral de Derechos Humanos
articulado al sistema de planeación de la ciudad, para garantizar la efectividad
de los derechos de todas las personas, con base en el Programa de Derechos
Humanos y diagnósticos cuya información estadística e indicadores sirvan de
base para asegurar la progresividad y no regresividad de estas prerrogativas,
a fin de que se superen las causas estructurales y se eliminen las barreras
que vulneran la dignidad de las personas. Este Sistema diseñará las medidas
de nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo,
tendrá a su cargo la determinación de principios y bases para la efectiva
coordinación entre los Poderes de la Ciudad de México, los organismos
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constitucionales autónomos y las alcaldías, a fin de lograr la
transversalización de programas, políticas públicas y acciones
gubernamentales, así como su evaluación y reorientación.
7. Este sistema elaborará el Programa de Derechos Humanos, cuyo objeto será
establecer criterios de orientación para la elaboración de disposiciones
legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y asignación del gasto
público, con enfoque de derechos humanos, asegurando en su elaboración y
seguimiento la participación de la sociedad civil y la convergencia de todas
las autoridades del ámbito local.
8. Este sistema será dirigido por un comité coordinador conformado por las
personas titulares o representantes de la Jefatura de Gobierno, el Poder
Judicial local y el Congreso local; del Cabildo de la ciudad; por cuatro
representantes de organizaciones de la sociedad civil y tres representantes
de instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad de México,
electos por convocatoria de conformidad con la ley; y por la persona titular de
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de conformidad
con la ley.
9. El Sistema Integral de Derechos Humanos contará con una instancia
ejecutora, en los términos que determine la ley.
B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos
Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos
individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías
judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos,
contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución
obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta Constitución.
C. Derecho a la reparación integral
1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá las
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y
simbólica, conforme a lo previsto por la ley.
2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su historia,
a la verdad y a la justicia por hechos del pasado.
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3. La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial,
detención arbitraria, retraso injustificado o inadecuada administración de
justicia en los procesos penales.

CAPITULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Articulo 11
Ciudad de libertades y derechos
Aprobado en la sesión del 4 de enero de 2017.

A. Derecho a la autodeterminación personal
Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una
personalidad.
Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas
puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna
contiene implícitamente el derecho a una muerte digna.
B. Derecho a la integridad
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica,
así como a una vida libre de violencia.
C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica
1. Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia
imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y
personalidad jurídica.
2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos
de identidad.
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3. Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de
bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible.
D. Derechos de las familias
1. Se reconoce a las familias la más amplía protección, en su ámbito individual
y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad
por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes
para la vida, valores culturales, éticos y sociales.
2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son
reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y
apoyadas en sus tareas de cuidado.
3. Se implementará una política pública de atención y protección a las familias
de la Ciudad de México.
E. Derechos sexuales
Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién
compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación,
con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la
expresión de género, las características sexuales, sin coerción o violencia; así como
a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información
completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía
progresiva de niñas, niños y adolescentes.
F. Derechos reproductivos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada
tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos, de forma,
segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para
acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a
información sobre reproducción asistida.
2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y
reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método
anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica.
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G. Derecho a defender los derechos humanos
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades
fundamentales; de forma eventual o permanente.
2. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus
actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y
situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier
índole a la realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las
violaciones cometidas en su contra.
H. Acceso a la justicia
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y
al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad
en todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.
I. Libertad de creencias
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y
religión. Este derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de conservarla o
cambiarla. Toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones
éticas.

Articulo 12
Ciudad democrática
Aprobado en la sesión del 5 de enero de 2017.

A. Derecho a la buena administración pública
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de
conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad,
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los
gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de
autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y
equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las
formalidades esenciales del procedimiento.
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el acceso
al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y
protección de datos personales.
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos
de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Las
autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios
públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en
el primer numeral del presente artículo.
B. Libertad de reunión y asociación
Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse
libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos,
observándose las previsiones contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en esta Constitución.
C. Libertad de expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio.
Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser limitado
en los casos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por
la ley.
2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse
de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a
periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones,
así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En su
desempeño se respetará la cláusula de consciencia para salvaguarda de su
dignidad e independencia.
3. Se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así
como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en
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el ejercicio de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la ciudad.
Se tendrá como eje fundamental, la cláusula de conciencia, que salvaguarda
de independencia y a dignidad personal y profesional del periodista.
4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de
manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán
protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros
internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este
derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la criminalización de
la protesta social y la manifestación pública.
D. Derecho a la información
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier
medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y
accesibles.
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio
de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por
razones de interés público para los casos y en los términos que fijen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
4. No podrá clasificarse como reservad aquella información que este relacionada
con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales
1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad
individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos
personales, en los términos y con las excepciones que establezcan la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
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3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o
injustificada en la vida de las personas.
4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus
datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del
tratamiento de los mismos, en los términos que disponga la ley, Su manejo se
regirá por los principios de veracidad, licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria
1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática,
fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las
personas.
2. Las y los que habiten en la Ciudad de México tienen derecho a ejercer el
sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto.
3. Las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país tienen
derecho a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes.
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones
de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de
conformidad con los requisitos de ingreso establecidos por la ley.

Artículo 26
De la Hacienda Pública
Aprobado en la sesión del 20 de diciembre de 2016.

A. Disposiciones generales
En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el
cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública.
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7. La hacienda de la ciudad se organizará conforme a criterios de unidad
presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que
establece esta Constitución, se orientarán a incrementar la infraestructura y
el patrimonio público, a garantizar servicios de calidad, al impulso de la
actividad económica, el empleo, el salario y a la mejora de la calidad de vida
de la población.
8. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad
económica y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los
recursos y las responsabilidades.
9. Texto no aprobado, devuelto a la Comisión de Principios Generales para
nuevo dictamen.
10. La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de las
autoridades fiscales de la Ciudad en los términos que establezca la ley, sin
menoscabo de los convenios de colaboración en materia fiscal que puedan
suscribir las alcaldías con el gobierno de la Ciudad.
11. El gobierno de la Ciudad, conforme a la ley de la materia, podrá contraer
deuda pública para destinarla a inversiones públicas productivas y a su
refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las
mejores condiciones del mercado. No podrá utilizarse para cubrir gasto
corriente o de operación.
12. Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su
conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de
gobierno abierto.
13. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones de conformidad con lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Legislación federal y local.
14. El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y registral
sea estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada en una institución
única, conforme lo establezca la ley de la materia.
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B. Ingresos
1. La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las contribuciones,
productos y aprovechamientos que el Congreso local establezca, el
financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como de las
participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen
federal por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que
pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le
corresponda.
2. En la planeación de las finanzas públicas de la Ciudad se considerarán los
recursos que determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como las bases que la misma establezca para
su ejercicio, a fin de apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital
de los Estados Unidos Mexicanos.
3. El Congreso local podrá establecer contribuciones especiales a las
actividades que ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o el
ambiente.
4. Las autoridades definirán las políticas de estímulos y compensaciones
fiscales en los términos y condiciones que señale la ley.
5. La ley regulará los mecanismos que faciliten a las personas el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, así como las instancias y procedimientos para la
defensa de los derechos de los contribuyentes.
6. El Congreso de la Ciudad, de conformidad con la ley en materia de disciplina
financiera de las entidades federativas y en la legislación local, en lo
conducente, regulará la asignación de ingresos excedentes, excepcionales y
remanentes; así como los procedimientos para efectuar las reducciones
presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera.
C. Egresos
1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las Alcaldías y de todo órgano
autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública
de la Ciudad en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de esta Constitución, a la normatividad general y local aplicable y
a los lineamientos propios que deriven de su autonomía, en materia de
disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario.
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2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y
metas establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo.
3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen erogaciones no
comprendidas en sus presupuestos o determinado por ley posterior.
4. Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y
proyectos de inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México se considerarán en el proceso presupuestario e incidirán para la
orientación del gasto público.
5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de
iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad
elaborados por la oficina presupuestal del Congreso Local, serán
considerados en la aprobación del presupuesto de egresos.
6. El gobierno de la Ciudad podrá contraer contratos multianuales de gasto, en
los términos de la legislación aplicable en la materia, los cuales se deriven de
contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios.
7. El gobierno de la Ciudad deberá de transferir a las Alcaldías, con oportunidad
y mediante calendarios públicos de ministración, los recursos públicos que de
acuerdo a la Ley le correspondan.
D. Alcaldías
I. De los ingresos.
Sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de
México, las Alcaldías contarán con los recursos públicos siguientes:
a) Las participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia federal,
de conformidad con las leyes de la materia;
b) Los recursos de aplicación automática que generen;
c) Las asignaciones determinadas para sus presupuestos, contempladas en el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; y
Artículos aprobados por el Pleno de la Asamblea Constituyente hasta la sesión del 5 de
enero de 2017. Texto por revisar por la Conferencia de Armonización.

Página 16 de 20

d) Los ingresos provenientes del fondo establecido en el Artículo 61 de esta
Constitución.
II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas.
El Congreso de la Ciudad expedirá las normas correspondientes en materia
hacendaria, las cuales establecerán los criterios y fórmulas para la asignación
presupuestal en las demarcaciones territoriales, de conformidad con lo siguiente:
a) Para la asignación del gasto público se considerará: Población residente y
flotante; población en situación de pobreza; marginación y rezago social;
extensión territorial y áreas verdes y suelo de conservación; inversión en
infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano, así como su
mantenimiento;
b) Las participaciones federales se aplicarán conforme a los porcentajes y
criterios establecidos en la normatividad aplicable;
c) El presupuesto asignado a las Alcaldías, proveniente de los recursos
señalados en el inciso c), fracción I, del presente apartado D, no podrá ser
menor en términos porcentuales, a lo que éste representó en el ejercicio
fiscal inmediato anterior, respecto al presupuesto total de la Ciudad de
México. Salvo los casos excepcionales que la Ley determine.
El Fondo establecido en el artículo 61, de la presente Constitución será adicional
al monto que reciban las Alcaldías por los conceptos de los incisos a), b) y c) de la
fracción I del Apartado D de este artículo, a la fecha de entrada en vigor de las
disposiciones contenidas en este precepto.
A este Fondo, establecido en el Artículo 61 de esta Constitución, se le deberá
destinar el monto equivalente al 2.0% de lo que resulte de restar, al total de los
ingresos de libre disposición, los recursos propios de los Organismos, el gasto no
programable del gobierno de la Ciudad de México, y el presupuesto destinado a los
Órganos Autónomos y de Gobierno.
La orientación de este Fondo se establece en el Artículo 61 de esta Constitución.
Su ejercicio deberá de apegarse a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y a la legislación que al efecto emita el Congreso local,
así como a la normatividad que en materia de ejercicio y fiscalización emita la
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autoridad local. Las Alcaldías ejercerán estos recursos con base en un programa de
inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos.
Este fondo deberá ser transparente en su aplicación, con informes trimestrales
sobre su ejercicio al Concejo, al Congreso, a las instancias de auditoria
correspondiente y a los ciudadanos.
En ningún caso los recursos de este Fondo podrán transferirse a otros rubros o
partidas de gasto.
III. De la autonomía del ejercicio presupuestal
En el ejercicio de sus presupuestos, las Alcaldías gozarán de las facultades
siguientes:
a. Elaborar el presupuesto de egresos de sus demarcaciones, el cual será
aprobado por su respectivo Concejo, y se enviará al 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.
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Del presupuesto que el Congreso local les autorice en el correspondiente Decreto
de Presupuesto de Egresos, cada una de las alcaldías deberá destinar al menos el
22% a proyectos de inversión en Infraestructura, equipamiento urbano y servicios
públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas
de la demarcación territorial. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que
la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo referido a la fracción III de este artículo.
La Auditoria Superior de la Ciudad de México fiscalizará que las Alcaldías
cumplan con lo señalado en el apartado anterior.
Las Alcaldías no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente
obligaciones o empréstitos.

TÍTULO SEXTO
DEL CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 73
Régimen de capitalidad
Discutido en la sesión del 20 de diciembre de 2016.

Texto no aprobado, devuelto a la Comisión de Principios Generales para
nuevo dictamen.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL
Artículo 74
Reformas a la Constitución
Aprobado en la sesión del 21 de diciembre de 2016.

Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de
conformidad con lo siguiente:
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1. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión,
requerirán cuando menos el voto de la mayoría de los miembros
presentes del Congreso.
2. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán
y circularán ampliamente con extracto de la discusión.
3. Las iniciativas de reforma o adición admitidas, podrán ser votadas a
partir del siguiente periodo en el que se presentaron.
4. Texto no aprobado, devuelto a la Comisión de Principios Generales
para nuevo dictamen.
5. En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán admitidas
de inmediato para su discusión y podrán ser aprobadas en el mismo
periodo.

Artículo 75
Progresividad constitucional
Aprobado en la sesión del 21 de diciembre de 2016.

En materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta
Constitución y las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar,
proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo.

Artículo 76
Inviolabilidad constitucional
Aprobado en la sesión del 21 de diciembre de 2016.

Esta Constitución no puede ser alterada por actos de fuerza y mantiene su vigencia
incluso si se interrumpe el orden institucional. Sólo puede ser modificada por vía
democrática.
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