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Congreso de la Ciudad de México, a 03 de octubre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/137/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se inscriba el 

siguiente asunto adicional de quien suscribe, en el orden del día de la sesión ordinaria del 04 de 

octubre del año en curso:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL INCISO 

P) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 451 TER 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PARLAMENTARIO. (se turna) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL 

INCISO P) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 451 

TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PARLAMENTARIO, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 370, fracción III, inciso ñ) 

y o) y se adicionan el inciso p) a la fracción II del artículo 370, la Sección Décimo Séptima al 

Capítulo II del Título Décimo, así como el artículo 451 Ter, todos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, en materia de creación de la Medalla al Mérito 

Parlamentario. 
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II. Objeto de la propuesta 

 

La Iniciativa propuesta tiene por objeto adicionar como parte de los reconocimientos que 

puede entregar el Congreso de la Ciudad de México en ejercicio de sus atribuciones, la 

relativa a la Medalla al Mérito Parlamentario a aquellas personas físicas y morales que, por 

su trayectoria y/o actos destacados, hayan realizado en el ámbito legislativo un impacto 

trascendental y cuyo resultado derivase en un notorio beneficio para la sociedad de la 

Ciudad de México. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

A lo largo de toda su existencia, el ser humano ha tratado de articular el comportamiento y 

acciones que realiza en un determinado espacio geográfico, no solo con su misma especie, 

sino también con su entorno, la flora y fauna y toda la biodiversidad que en el mismo se 

encuentra, ello a través de reglas y conceptos que le permitan coexistir bajo un sistema 

socialmente validado y aceptado. 

 

Durante este andamiaje, y a lo largo de la historia, han sido creadas diversas formas de 

gobierno, con el fin de establecer sociedades con relaciones ordenadas y de mutuo 

entendimiento, entre las más famosas destacan la monarquía, la dinastía, la teocracia, la 

aristocracia, el comunismo, la democracia, entre diversas más. 

 

En ese sentido, nuestro país no se queda atrás, por ello, hoy en día, nuestra forma de 

gobierno, producto de una interminable lucha por la soberanía nacional y el goce y disfrute 

de los derechos humanos, ha transitado hasta convertirse democracia semi-indirecta o 

democracia participativa es decir, que la integración del gobierno se realiza por medio de 

representantes, pero el pueblo realiza directamente algunos actos de gobierno, es decir que 
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no limita su intervención al sufragio, sino que puede intervenir de manera directa en la toma 

de decisiones sin la intervención de sus representantes a través de mecanismos de 

participación ciudadana como lo son el plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, consulta 

popular, revocación de mandato, entre otros más. 

 

Ahora bien, abundando en el funcionamiento del Estado-Nación del que formamos parte, es 

importante destacar que el mismo está dividido preponderantemente en 3 elementos: 

territorio, población y gobierno.  

 

El territorio esta conformado por las tierras, mares y espacio aéreo, de manera paralela la 

población esta formada por todos los habitantes que residen en el territorio y el gobierno lo 

conforman los funcionarios que han sido elegidos por la población para hacer las leyes, 

hacerlas cumplir y sancionar a quienes las violen, así como establecer y mantener el orden 

y defender al país de todo ataque que provenga del exterior. 

 

Este último elemento, es decir, el gobierno, según Montesquieu debía ser separado en 3 

ramas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ello ya que argumentaba que “todo hombre 

que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que 

no se pueda abusar de este hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga 

al poder”, por ello era necesario establecer un sistema de contra pesos entre cada uno de 

ellos. 

 

Al respecto, en nuestro país el poder Ejecutivo se confía al presidente de la republica y es 

elegido cada seis años por voto directo de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, por 

ello es quien se encarga de dirigir al gobierno a través de la administración pública local, 

basándose en las leyes que aprueba el poder Legislativo.  
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Por su parte, el poder Legislativo, se deposita en el Congreso de la Unión, el cual, esta 

integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores con 500 y 128 integrantes 

respectivamente, los cuales se eligen a través del voto directo mediante los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional, duran en su encargo 3 y 6 años 

respectivamente. 

 

Es menester señalar que los diputados, representan una fracción de la población a través 

de los llamados distritos uninominales o circunscripciones plurinominales, y los senadores 

representan a los estados o entidades federativas. 

 

Las y los diputados y las y los senadores se encargan del proceso de creación de leyes, así 

como de controlar e instruir al ejercicio de rendición de cuentas de integrantes de otros 

poderes, incluyendo los Organismos Constitucionales Autónomos. 

 

Finalmente, el poder Judicial está encargado de vigilar que se cumplan la Constitución y sus 

leyes y que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia, sin distinción de raza, edad, 

sexo, nivel económico o religión.  

 

Dicho poder está formado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los 

Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Llegados a este punto, cobra especial relevancia mencionar que, la necesidad imperante 

del adecuado funcionamiento del Estado, depende del ejercicio de funciones de cada uno 

de los poderes de la unión y cuyo resultado se traduce en la convivencia armónica y pacífica 

de la sociedad. 
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En el caso en concreto, la función legislativa es aquella que permite generar las bases y 

cimientos del comportamiento de la sociedad, a través de un sistema dogmático de reglas 

coercitivas y coactivas, que garantizan la seguridad, la salud, la educación, la libertad de 

expresión, religiosa y de profesión, entre muchos otros aspectos más y que permiten a las 

y los mexicanos tener seguridad y certeza del ejercicio y goce de sus derechos humanos, 

no solo ante sus homólogos, sino también ante la propia autoridad. 

 

Dichas acciones repercuten de manera indiscutible para la sociedad, ya sea en sentido 

positivo o negativo, por ello, se considera necesario visibilizar el trabajo y/o acciones que 

tanto funcionarios como sociedad civil, han realizado a lo largo de los años que ha permitido 

construir el actual sistema democrático en el que vivimos, así como el andamiaje jurídico 

que ha colocado a esta ciudad, como punta de lanza en derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, como el reconocimiento de grupos vulnerables, despenalización 

del aborto, derecho a una muerte digna, protección animal, entre muchos más.  

 

Es por lo anterior que, se considera pertinente establecer una Medalla al Mérito 

Parlamentario como un galardón adicional a los temas que el propio Congreso de la Ciudad 

de México ya reconoce derivados de su trascendencia en la sociedad, como lo son la 

Medalla al Mérito Policial, la Medalla al Mérito Juvenil, la Medalla al Mérito Periodístico entre 

diversas más  

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

 

No aplica de manera particular. 
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V. Argumentos que la sustentan 

 

En primera instancia resulta conveniente señalar lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México1, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 

Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito 

legislativo, así como las siguientes: 

 

[…] 

 

LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su 

Reglamento; 

 

[…] 

 

Lo resaltado en negro es propio 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible referir que, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

señala que, dentro de las atribuciones del Poder Legislativo Local esta, de entre otras, la 

relativa a entregar medallas y reconocimientos. 

 

De manera paralela, resulta pertinente señalar lo establecido en el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México2, como se muestra a continuación: 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_DE_LA_CDMX_6.pdf 
2 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_CONGRESO_CDMX_3.2.pdf 
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“[…] 

Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la ley, el Congreso otorgará medallas y 

reconocimientos. 

 

Para efectos del presente Título se entiende por: 

 

I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o trayectoria de 

vida, singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos relevantes, 

realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y 

 

[…] 

 

Lo resaltado en negro es propio 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

sostiene que, las medallas son preseas por medio de las cuales se reconoce una conducta 

o trayectoria de vida que haya sido ejemplar, o bien son reconocimientos por la realización 

de obras o actos valiosos en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México. 

 

En suma y como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, dentro de las 

facultades del Congreso de la Ciudad de México, se encuentra entregar medallas para 

reconocer determinadas conductas o una trayectoria de vida cuyo valor haya resultado 

benéfico para la humanidad o para nuestra capital. 

 

En razón de lo anterior, es que se considera necesario, incluir una Medalla al Mérito 

Parlamentario, a efecto de reconocer a aquellas personas, así como a asociaciones, cuyo 

labor de vida o actos, hayan tenido un impacto trascendental en el proceso de creación de 

leyes o demás herramientas legislativas en pro de los habitantes de esta ciudad, ello, como 

Doc ID: 7928151b520079874462345d107c082a472e3d9c



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 

 

 8 

elemento visibilizador del trabajo que sea realizado en el andamiaje jurídico que ha 

caracterizado a nuestra entidad, como la cuna de los derechos y las libertades de este país.  

 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre constitucionalidad y 

convencionalidad 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo 

o por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado 

y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad3 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales de los que nuestro país forme parte, así como otros instrumentos que 

permitan en todo momento otorgar la protección más amplia a los derechos humanos, 

siempre que estos no encuentren una restricción expresa en nuestra Carta Magna. 

 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos4, establece lo 

siguiente: 

 

“[…] 

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad 

 

[…] 

Lo resaltado en negro es propio 

 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala, como un derecho humano, el respecto a la honra y el reconocimiento a la dignidad 

de las personas. 

 

Ahora bien, la dignidad, según la Real Academia Española5, es la “gravedad y decoro de las 

personas en la manera de comportarse”, es decir, que es un elemento de la personalidad o 

aquello que de manera intrínseca lo compone, conformado por su actuar y su manera de 

pensar, en otras palabras, también podríamos compáralo como el mérito realizado de 

manera individual en el comportamiento del día a día. 

 

En síntesis, la propuesta planteada se encuentra en armonía con lo establecido en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues lo que se busca es fortalecer el 

reconocimiento a la dignidad de las personas a través de la visibilización de sus méritos, en 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
5 Disponible para su consulta en: https://dle.rae.es/dignidad 
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el caso en particular, sobre acciones que hayan permeado en el andamiaje jurídico de esta 

ciudad y que hayan beneficiado de manera notoria a los habitantes de nuestra capital. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL INCISO P) 

A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 451 TER DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PARLAMENTARIO. 

 

VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

 
TÍTULO DÉCIMO 

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 
 

CAPÍTULO I 
De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 

 
[…] 
 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el 
artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
 
[…] 
 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 

 
TÍTULO DÉCIMO 

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 
 

CAPÍTULO I 
De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 

 
[…] 
 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el 
artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
 
[…] 
 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 
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sea el caso: 
 
[…] 
 
ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas, y 
 
o) Medalla al Mérito Internacional 
 
 

(SIN CORRELATIVO) 
 

[…] 
 

CAPÍTULO II 
De las Medallas por Materia y Denominación 

 
[…] 
 

(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sea el caso: 
 
[…] 
 
ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas.; y 
 
o) Medalla al Mérito Internacional; y 
 
 
p) Medalla al Mérito Parlamentario. 
 
[…] 
 

CAPÍTULO II 
De las Medallas por Materia y Denominación 

 
[…] 
 

Sección Décima Séptima 
Medalla al Mérito Parlamentario 

 
Artículo 451 Ter. El Congreso otorgará 
anualmente, la Medalla al Mérito 
Parlamentario, a quienes por su trayectoria 
y/o actos destacados, hayan realizado en el 
ámbito legislativo un impacto trascendental y 
cuyo resultado derivase en un notorio 
beneficio para la sociedad de la Ciudad de 
México. 
 
Se otorgará dicha Medalla a las personas y/o 
servidores públicos que hayan tenido 
injerencia y/o realizado funciones en 
practicas parlamentarias, así como 
agrupaciones de la sociedad civil. 
 
La Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias será la responsable 
y encargada del procedimiento y entrega de la 
Medalla. 
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A efectos de lo anterior, las propuestas y la 
documentación correspondiente de las y los 
candidatos para ser merecedores a la 
medalla, deberán contar y tomar en cuenta la 
opinión de la ciudadanía, conforme a las 
bases establecidas en la convocatoria 
respectiva. 
 
Asimismo, la Medalla se podrá otorgar hasta 
un máximo de seis personas del sector 
público, privado y/o social, o bien aumentar el 
número de galardonados, a consideración de 
la Comisión.  
 
Al respecto, se deberá observar el principio 
de paridad de género sin que pueda 
excederse la entrega de dicha medalla en más 
de un 50% a un solo sector. 
 
La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El 
procedimiento para la entrega de la Medalla 
será de conformidad con los artículos 372, 
373, 374, 375 y 376 del presente Reglamento. 
 

 

IX. Texto normativo propuesto 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo 

propuesto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA 

EL INCISO p) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

451 TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PARLAMENTARIO, en los 

términos siguientes:  
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes: 

 

[…] 

 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

 

[…] 

 

ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas; 

 

o) Medalla al Mérito Internacional; y 

 

p) Medalla al Mérito Parlamentario. 

 

[…] 

 

Sección Décima Séptima 

Medalla al Mérito Parlamentario 

 
Artículo 451 Ter. El Congreso otorgará anualmente, la Medalla al Mérito Parlamentario, 

a quienes por su trayectoria y/o actos destacados, hayan realizado en el ámbito 

legislativo un impacto trascendental y cuyo resultado derivase en un notorio beneficio 

para la sociedad de la Ciudad de México. 
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Se otorgará dicha Medalla a las personas y/o servidores públicos que hayan tenido 

injerencia y/o realizado funciones en practicas parlamentarias, así como 

agrupaciones de la sociedad civil. 

 

La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será la 

responsable y encargada del procedimiento y entrega de la Medalla. 

 

A efectos de lo anterior, las propuestas y la documentación correspondiente de las y 

los candidatos para ser merecedores a la medalla, deberán contar y tomar en cuenta 

la opinión de la ciudadanía, conforme a las bases establecidas en la convocatoria 

respectiva. 

 

Asimismo, la Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis personas del sector 

público, privado y/o social, o bien aumentar el número de galardonados, a 

consideración de la Comisión.  

 

Al respecto, se deberá observar el principio de paridad de género sin que pueda 

excederse la entrega de dicha medalla en más de un 50% a un solo sector. 

 

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega de la 

Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del presente 

Reglamento. 

[…]” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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