
La Ciudad de México cuenta ahora con su propia constitución política, en la que se establecen todos 
los temas importantes y se le reconoce como entidad “libre y autónoma en todo lo concerniente a 
su régimen interior y a su organización política y administrativa”.

Según la Constitución Política de la Ciudad de México  
(publicada el 5 de febrero de 2017), a partir de 2018 las que ahora son  

las delegaciones políticas se transformarán en alcaldías.

El Congreso de la Ciudad de México participará con los demás congresos locales cuando se trate de 
reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, quien ocupe la Jefatura de Gobierno podrá nombrar a quien 
será titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad (la facultad para removerlo la conserva-
rá la Presidencia de la República). El Congreso local elegirá a quien sea fiscal general de Justicia. 

La Ciudad de México mantendrá su condición de capital del país y seguirá siendo la sede de los 
poderes de la Unión.

?

qué cambió?

Cada alcaldía se 
integrará por una 

persona titular  
(alcaldesa o alcalde)  

y un concejo.

Se elegirán por 
votación universal, 

libre, directa y secreta para 
un periodo de tres años, a tra-

vés de planillas de siete a diez 
fórmulas (alternando fórmulas 
de mujeres y de hombres), una 

de las cuales debe ser de 
jóvenes (entre 18 y 29 

años).

El concejo supervisa-
rá y evaluará las acciones 

de gobierno y la forma en que 
se gasta el dinero público. Tam-

bién aprobará el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la alcal-
día, pero no tiene funciones de 

gobierno o administración 
pública.

Quienes integren 
los concejos se elegirán 

a partir de estas planillas, 
60% por el principio  

de mayoría relativa y 40%  
por el de representación pro-
porcional. En 2018 todos los 

concejos se formarán por 
diez personas.

Las alcaldías serán 
autónomas en su go-

bierno interior, indepen-
dientes en el manejo de sus 

propios recursos, tendrán acce-
so a fondos federales y podrán 

asignar su presupuesto sin 
depender de la Jefatura 

de Gobierno.

Entre los principales cambios destacan:

El 29 de enero de 2016 se publicó el Decreto en materia de reforma  

política de la Ciudad de México en el Diario Oficial de la Federación
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*La Constitución se puede leer completa en <www.iedf.org.mx>. En cuanto a las alcadías, se recomienda revisar 
los artículos 1, 9, 21 y 52 a 55.

El Artículo 56 de la Constitución de la Ciudad detalla las formas de participación de quienes habi-
tan en el territorio de la alcaldía en lo referente a los asuntos públicos de su interés.

En las sesiones del concejo de cada alcaldía habrá, para quienes así lo soliciten, una silla ciuda-
dana, que participará únicamente con voz.

Los planes de desarrollo de las alcaldías deben considerar el sistema de planeación y evaluación 
para toda la Ciudad, armonizarlos y elaborarlos con la participación de la ciudadanía.

Los concejos tienen atribuciones para opinar sobre cambios en el uso de suelo y la concesión de 
servicios públicos. 

Pueden celebrar audiencias públicas y convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes a participar en las sesiones del concejo, con voz, pero sin voto.

Además, cuando se trate de obras de alto impacto para la comunidad, pueden solicitar a la alcaldía 
que convoque alguno de los mecanismos de participación ciudadana previstos.

?

Qué asuntos atenderán  
las alcaldías?

Entre otras cosas, el cabildo puede:

Gobierno y régimen interior Desarrollo económico y social

Obra pública y desarrollo urbano Educación, cultura y deporte

Servicios públicos Protección al medio ambiente

Movilidad Asuntos jurídicos

Vía pública Rendición de cuentas y participación 
social

 Espacio público Reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general

Seguridad ciudadana Alcaldía digital

Servicios locales de salud

La Constitución de la 
Ciudad dispone la crea-

ción de un Cabildo. Lo define 
como un consejo de alcaldesas y 
alcaldes con las funciones de pla-
neación, coordinación, consulta, 
acuerdo y decisión del Gobierno 

de la Ciudad de México y de 
las propias alcaldías. 

Acordar políticas, programas y acciones para el desarrollo 
de infraestructura, servicios, y otras actividades de interés 
para la ciudad.

Establecer esquemas de coordinación entre las alcaldías 
mismas y entre éstas con la administración pública local.

Acordar inversiones con respecto a obras y acciones en las 
alcaldías.

Adoptar acuerdos en materia de seguridad ciudadana y 
prevención social del delito.

Algo más...

También en las sesiones del Cabildo de la Ciudad habrá una silla 
ciudadana para quienes soliciten participar únicamente con voz.


