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a) La sesión comenzará con un primer turno de intervenciones que iniciará el Presidente de la 
Ciudad con una duración de veinte minutos.  
  
A continuación intervendrán los portavoces de los distintos Grupos, por orden reglamentario,  
conforme a lo establecido en el artículo 56, y por un tiempo máximo de veinte minutos.  
  
En el supuesto de que algún portavoz no consumiere el tiempo total asignado, el sobrante no se 
acumulará al de las intervenciones siguientes.  
  
Tras la intervención de los portavoces el Presidente retomará el turno de palabra, pudiendo optar 
por hacerlo durante diez minutos tras la intervención de cada uno de los Grupos o bien al final 
de todas las intervenciones por un tiempo máximo de treinta minutos.  

  

b) Una vez finalizada la primera intervención, comenzará el segundo turno de cada uno de 
los Grupos, por un tiempo máximo de diez minutos cada uno de ellos.  

c) El debate finalizará con una nueva intervención del Presidente de la Ciudad, pudiendo 
optar por hacerlo durante cinco minutos tras la intervención de cada uno de los Grupos o al final 
de todas las intervenciones, durante un tiempo total equivalente al asignado al conjunto de los 
grupos.  

d) En lo no regulado en este apartado, se aplicará el procedimiento establecido en el 
presente Reglamento para el desarrollo de las sesiones plenarias.  
  
  

TÍTULO QUINTO 
DE LAS MOCIONES 

  
  
Artículo 69.- Presentación de Mociones   
  
1.- Los Grupos podrán ejercer el derecho de iniciativa sobre cualquier asunto mediante la 
presentación ante la Secretaría de la Asamblea de una moción.  
2.- La Mesa de la Asamblea, en el plazo máximo de diez días,  resolverá sobre la admisión a 
trámite de las mociones, las cuales podrán ser rechazadas, de forma motivada, por las siguientes 
causas:   
  

a) Si su contenido no fuera del interés de la Ciudad Autónoma.  

b) Si la pretensión que contenga infringiere manifiestamente la ley.   
  
3.- La Mesa trasladará lo acordado en el plazo máximo de cinco  días.  

  
Artículo 70.- Tramitación de Mociones  
  
1.- Las Mociones se presentarán ante la Secretaría de la Asamblea donde existirá un Libro 
registro.  
2.- Las Mociones admitidas por la Mesa y que contengan materias cuya competencia 
corresponda a la Asamblea, pasarán a estudio de la Consejería competente antes de ser 
debatidas y dictaminadas por parte de  la Comisión correspondiente, que se celebrará  en el 
plazo máximo de quince días, incluyéndose después en el Orden del Día del siguiente Pleno 
resolutivo ordinario que suceda al dictamen de la Comisión. Si el acuerdo del Pleno de la 
Asamblea fuera en contra, se archivará el expediente sin más trámite.  
3.- De aquellas mociones que, a criterio de la Mesa, contengan asuntos que no sean competencia 
de la Asamblea y correspondan a otros órganos, se dará traslado a éstos dando lugar a la 
apertura de un expediente que finalizará con la resolución motivada y notificación al Grupo que 
la formuló, en el plazo máximo de quince días contados desde el día siguiente a su entrada en 
el Área correspondiente, debiendo ser registrada en el libro de resoluciones no colegiadas de la 
misma. No obstante lo anterior, el plazo para resolver podrá ser ampliado por la Mesa, a petición 
del órgano resolutorio, cuando por la complejidad de la tramitación no pueda ser resuelto en el 
plazo antes señalado.  
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