
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

SOLICITUDES DE LICENCIA

4. DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ. 

INICIATIVAS

5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA 
DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

 Año 01 /Primer Ordinario                20 - 09 - 2018                 VI Legislatura / No. 04



6. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA 
DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

7. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 4 
FRACCIÓN LIII, 6, 13, 31, 36 FRACCIÓN III, 43 FRACCIÓN III, 45, 46, 50, 74, 92 Y DEROGA LOS 
ARTÍCULOS 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148 DE LA LEY ORGANICA DEL 
CONGRESO DE LA CIDUAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.

8. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉIXCO; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

ACUERDOS PARLAMENTARIOS

9. CONFORMACIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA.

PROPOSICIONES

10. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA CONTRALORÍA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REVISE Y DÉ A CONOCER LOS CONTRATOS DE LAS 
CONCESIONES COMERCIALES DE LOS BAJO PUENTES, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS 
QUE DICHOS COMERCIOS HAN TENIDO EN LA CIUDAD; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ A NOMBRE PROPIO Y DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

11. CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN ESTRICTO RESPETO A LA SEPARACIÓN DE PODERES, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA, SE SIRVA EN DAR UNA AMPLIA DIFUSIÓN A TRAVÉS 
DE SUS MEDIOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO DE SUS DEPENDENCIAS, SOBRE EL 
CONTENIDO Y ALCANCES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO 
ANTERIOR EN VIRTUD DE SU RECIENTE ENTRADA EN VIGOR Y CON EL OBJETIVO DE QUE 
LOS CIUDADANOS TENGAN EL MAYOR CONOCIMIENTO POSIBLE SOBRE SUS DERECHOS 
Y LOS MECANISMOS JURÍDICOS PARA EJERCERLOS; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



PRONUNCIAMIENTOS

12. SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

DICTAMEN

DICTAMEN A LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.





 1 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I LEGISLATURA 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

                                                
 

SESIÓN ORDINARIA                                                                 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
 

1.  LISTA DE ASISTENCIA. 
 
 

2.  LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

3.  LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 

 
SOLICITUDES DE LICENCIA 

 
4.  DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ.  

 
 

INICIATIVAS 
 

5.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 122 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

6.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 



 2 

 
7.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN LIII, 6, 13, 31, 36 FRACCIÓN III, 43 FRACCIÓN 
III, 45, 46, 50, 74, 92 Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129,130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148 DE LA LEY ORGANICA DEL 
CONGRESO DE LA CIDUAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
 

8.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉIXCO; QUE PRESENTA EL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 

 
 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 

9.  CONFORMACIÓN POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
10.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 

CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REVISE Y DÉ A 
CONOCER LOS CONTRATOS DE LAS CONCESIONES COMERCIALES DE 
LOS BAJO PUENTES, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS QUE DICHOS 
COMERCIOS HAN TENIDO EN LA CIUDAD; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ A NOMBRE PROPIO Y DE LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 
 

11.  CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL H. CONGRESO DE LA 



 3 

CIUDAD DE MÉXICO, EN ESTRICTO RESPETO A LA SEPARACIÓN DE 
PODERES, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA 
COMPETENCIA, SE SIRVA EN DAR UNA AMPLIA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE 
SUS MEDIOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO DE SUS DEPENDENCIAS, 
SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE SU RECIENTE 
ENTRADA EN VIGOR Y CON EL OBJETIVO DE QUE LOS CIUDADANOS 
TENGAN EL MAYOR CONOCIMIENTO POSIBLE SOBRE SUS DERECHOS Y 
LOS MECANISMOS JURÍDICOS PARA EJERCERLOS; QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

 
PRONUNCIAMIENTOS 

 
12.  SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

 















Palacio Legislativo de Donceles, a 20 de septiembre de 2018. 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

1 Legislatura 

Presente. 

Quien suscribe, ciudadano Diputado Ramón Jlménez López, oon base en 10 
dispuesto por los artlculos 13 fracciones XVI y XXVIII y 4 fracción XLVII de la Ley 
Orgánica del Congreso ele la Cluctaa de Mexlco y srtlcuto& !5 rracQOn XVIII. 8 
fracción 11 y 11 fracción 11 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presento respetuosamente a usted mi solic~ud de licencia por tiempo lndefino para 
separarme del cargo de diputado de la Ciudad de México, a partir del 20 de 
septiembre del al\o en curso. 

Lo anterior oon el objeto que sea sometida a oonslderación del pleno del Congreso 
de la Ciudad de Méxlco, de conformidad oon 10 dispuesto en el artículo 12 del 
Reglamento cotrespondiente. 

/2· 1 
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Diputado Ra7 :ilménez L6pez 
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El que suscribe diputado Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en la fracción 

III de Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), 

apartado D del Artículo 29 de La Constitución Política de la Ciudad de México, la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5,  fracción II y el 

Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 122 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

La Ciudad de México es, sin duda, el lugar sede en donde se ha desarrollado el acontecer 

histórico nacional. Su centralidad ha quedado de manifiesto por lo menos desde hace 

setecientos años. Desde el momento en que la Ciudad de México se fundó, ésta ha mantenido 

una relación histórica con las demás regiones del país y ha sido un actor fundamental para el 

desarrollo económico, social y cultural. 

Es en el proceso de la conquista de México y de la colonia de la Nueva España en donde se 

encuentra el surgimiento y la afirmación de la Ciudad de México como el principal asentamiento 

humano novohispano.  Tras la guerra de 1810-1821 y el triunfo de la insurgencia, resulta 

emblemática la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México cuando se consumó la 

independencia. El triunfo por el surgimiento de una nueva nación se identificó con su arribo y el 

establecimiento en la Ciudad de México del nuevo orden por venir. 

Si bien en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 y en la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de ese mismo año no se realizó ninguna 

referencia expresa al Distrito Federal, la cuestión no fue ajena a los debates del Congreso 

Constituyente de 1823-1824. En específico, en el Artículo 50, fracción XXVIII, de la Constitución 

de 1824 se estableció como facultad exclusiva del Congreso General la de: 

“Elegir un lugar que sirva de residencia a los Supremos Poderes de la Federación, y ejercer en 

su  distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado.” 

 

Es menester recapitular que tanto en el Artículo 5 de la propia Constitución de 1824, como en el 

Artículo 7 del Acta Constitutiva de la Federación de ese mismo año, se señalaron las partes 

integrantes de la Federación, tanto las que tuvieron en esos momentos carácter de Estado, 

como las que tenían la connotación de territorios. Tanto en el precepto del Acta Constitutiva, 

como en el Artículo de la Constitución Federal de 1824, no figuró señalamiento alguno a la 

Ciudad de México. 
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Ya con la vigencia de la Constitución de 1824 y sobre la base de las deliberaciones del 

Congreso Constituyente en torno al establecimiento de un Distrito Federal como asiento de los 

Poderes de la Unión, sin dejar de haberse escuchado argumentos sobre la factibilidad o la 

inconveniencia de que en un mismo territorio convivieran dos autoridades de órdenes distintos, 

el 30 de octubre de 1824 el Congreso votó por que la Ciudad de México fuera la sede de los 

Poderes de la Unión. En la votación se reflejó lo controvertido del asunto, pues 53 diputados lo 

hicieron a favor y 32 se manifestaron en contra. 

En el Congreso Constituyente de 1916-1917 se adoptó una decisión similar a la de su predecesor, al 

afirmarse el Distrito Federal como parte integrante de la Federación (Artículo 43) y que ante el 

traslado de los poderes federales a un lugar distinto, el territorio que entonces ocupaba el Distrito 

Federal se transformaría en Estado del Valle de México, con los límites y extensión que determine el 

Congreso General. Esto se expresó en el Artículo 44 constitucional, que al momento de expedirse 

nuestra Ley Fundamental tenía el siguiente texto: 

“Artículo 44.- El Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en el caso de 

que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en Estado del Valle de México, con 

los límites y extensión que le asigne el Congreso General.” 

Fue en la reforma de 1993, cuando se modifica el Artículo 44 constitucional con el objeto de 

reconocer a la Ciudad de México como el Distrito Federal, y reafirmarla como sede de los Poderes 

de la Unión y capital del país. Actualmente, la Ciudad  de  México  se  cataloga como una gran urbe, 

centro político, económico, académico, cultural y religioso en el que residen 8.9 millones de 

habitantes, y en el que confluyen cerca de 5 millones de ciudadanos (población flotante) 

provenientes de otras entidades federativas, que tienen su lugar de empleo, comercio, estudio y/o 

atención médica  en  este espacio geográfico, sin mencionar aquellos que de manera no tan 

cotidiana  transitan  por la  Ciudad  de México con la finalidad de practicar algún deporte, por ocio o 

esparcimiento. 

La Ciudad de México tiene una relación tan profunda y tan amplia con la economía nacional 

que su ciclo es coincidente con el ciclo de toda la República, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad de 

México en 2014 representó el 16.8% con respecto al total nacional. 

La Ciudad de México debido a su condición de Capital Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión establecida en el Artículo 44 Constitucional, 

presenta una demanda mayor de servicios públicos respecto a las personas que contribuyen de 

forma directa a su financiamiento. Esto se debe a los gastos extraordinarios que se generan por 

los bienes y servicios públicos provistos por el Gobierno de esta Ciudad, para asegurar las 

condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades de los Poderes de la Unión. La 

Ciudad de México concentra más de 164 embajadas y residencias diplomáticas; más de100 

inmuebles pertenecen a la Administración Pública, 80 edificios son de entidades paraestatales  

y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal; así como los comités 
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ejecutivos nacionales de todos los partidos políticos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, lo que significa dejar de percibir entre 2 y 3 mil millones de pesos, por concepto de 

impuesto predial que no pagan todos estos edificios, debido a que son beneficiadas con una 

exención constitucional. 

En la Ciudad de México se desplazan alrededor de 6 millones de autos (particulares) al día; sin 

embargo, solamente 4 millones de ellos están registrados en la Ciudad; es decir, la tercera 

parte de las unidades que circulan en la Ciudad provienen de fuera, sobre todo del Estado de 

México, con el costo asociado al mantenimiento de la carpeta asfáltica, la realización de obras 

viales y los operativos de tránsito correspondientes a los 2 mil vehículos de la población 

flotante. 

Los subsidios más altos que otorga el Distrito Federal son al agua y al transporte público. De 

este último, no sólo se benefician los 8.9 millones de personas que viven en la Ciudad, pues 

diariamente aquí conviven, trabajan y se transportan entre 15 y 20 millones de personas, 

provenientes de nuestros estados vecinos y los municipios conurbados. 

Por otro lado, en México existen 7 mil 523 organizaciones sociales, según el Directorio de 

Instituciones Filantrópicas 2003, del CEMEFI. De éstas, 5 mil 28 son organizaciones registradas 

ante la Secretaría de Hacienda como donatarias, de las cuales mil 400 son instituciones de 

asistencia privada y 3 mil 600, asociaciones civiles asistenciales. El mayor número de 

organizaciones se concentra en cinco estados de la República, siendo el Distrito Federal la 

entidad con mayor número de ellas, pues concentra el 28 por ciento. El punto aquí es que todo 

inmueble registrado como propiedad de dichas organizaciones tiene derecho a elevados 

subsidios de agua, predial e impuesto sobre nóminas. 

En la Ciudad de México existen más de 100 predios asociados a la Administración Pública 

Federal. La ley establece que están exentos de pagar el impuesto predial a la Ciudad y hasta 

hace muy poco se negaban a pagar el servicio de agua. Algunas estimaciones hablan de que la 

Ciudad deja de recibir al año más de 500 millones de pesos por la falta de estas contribuciones.  

En los reclusorios del Distrito Federal hay alrededor de 6 mil presos por delitos federales, de 

éstos, una cuarta parte no son originarios de la Ciudad. Somos la entidad en cuyos reclusorios 

se concentra mayor población que no es propia. A un costo aproximado de 120 pesos por 

persona al día, la Ciudad eroga casi 66 millones de pesos cada año para mantener a una 

población penitenciaria que no le corresponde. 

En la Ciudad de México también se encuentran todas las embajadas y residencias diplomáticas 

que existen en el país. Son alrededor de 164 según un cálculo propio. A todos estos inmuebles 

la Ciudad destina policías y patrullas. En promedio el costo de un turno de patrulla en la Ciudad 

es de 10,500 pesos. Si consideramos que a cada uno de éstos inmuebles se le proporciona 

este servicio todos los días, el costo para la Ciudad es de casi 630 millones de pesos al año. La 

Ciudad destina 320 patrullas para la atención de las sedes diplomáticas. 
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Al menos 20 por ciento de la población que se atiende en los servicios hospitalarios del Distrito 

Federal no es originaria del Distrito Federal y, por tanto, no pagan impuestos aquí. Estos son 

sólo algunos ejemplos de los gastos en que incurre día con día la ciudad. 

• CONCEPTO DE CAPITALIDAD 

Como toda construcción teórica el concepto de capitalidad presenta diversas interpretaciones, 

adecuaciones o cambios en el tiempo. La interpretación jurídica debemos entenderla desde el 

sentido más puro y primitivo de la palabra, pues como lo indica el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, capitalidad es la cualidad de ser una población cabeza o 

capital de partido, de provincia, región o Estado. 

Es entonces una característica que determinado territorio posee por diversas razones: por su 

importancia económica, por su posición geoestratégica o por simple modo de organización 

administrativa dentro de un país; lo mismo en repúblicas centralistas que federalistas.  

Para decirlo de manera muy clara, la capitalidad es una condición que un determinado territorio 

tiene por méritos propios, gracias a su posición geográfica, su clima y recursos naturales por 

ejemplo; o ciudades que se establecen y crecen en ciertos puntos por razones tácticas o 

estratégicas, ya sea económicas, políticas o militares, de tal modo que a veces se convierten, 

aunque sea temporalmente en capitales. Incluso pueden obtener la capitalidad por decreto. Por 

eso es interesante, cuando se estudia el proceso de establecimiento de las capitales de los 

países en el mundo, observar como atiende a una combinación de todos estos factores. 

• FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL FONDO DE CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

La Ciudad de México, para poder hacer frente a los problemas y costos generados por la 

capitalidad, se le ha concedido un mecanismo que se encuentra regulado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a través del “Ramo 23” “Provisiones Salariales y Económicas ; su 

objetivo consiste en establecer dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 

año un fondo a fin de apoyar a la Ciudad de México en consideración a su condición de sede de 

los Poderes de la Unión. 

Dicho fondo se denomina “Fondo de Capitalidad”, y de acuerdo con los Lineamientos de la 

Secretaria de Hacienda para la operación de dicho fondo, los recursos se pueden enfocar en 

programas y proyectos para: 

• Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación 

social, y protección civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto 

requieran los servidores públicos que realicen actividades en dichas materias; 

• Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, 

reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento 

y el servicio de alumbrado público que su operación requiera; 
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• Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su 

construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, 

conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de transporte público, 

incluye la adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el 

mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera; 

• Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que permita 

desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito; 

• Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de conservación, 

infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos (recolección, 

traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del equipo correspondiente, y 

• Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos 

locales, así como la inversión para el desarrollo, implementación, equipamiento y 

operación de estrategias que incrementen la recaudación de la Ciudad de México. 

El Fondo de Capitalidad ha tenido un comportamiento diverso desde su creación en 2014, ya 

que desde ese año y hasta 2016 tuvo incrementos considerables cercanos al 15 por ciento; sin 

embargo, para 2017, el Ejecutivo Federal no contempló el Fondo dentro de su Proyecto de 

Presupuesto, y se logró aprobar a penas 2 mil 450 millones de pesos, que representaron una 

caída de casi el 40 por ciento con relación al año inmediato anterior. Para 2018, se aprobaron a 

penas 2 mil 500 millones de pesos que se traducen en un incremento nominal de 2 por ciento  

es decir, el Fondo decreció en términos reales. 

Tabla 1. Presupuesto del “Fondo de Capitalidad” (Millones de pesos)  

 

AÑO PPEF AMPLIACIONES PEF 

2014 S/D S/D $3,000.00 

2015 $2,000.00 $1,500.00 $3,500.00 

2016 $2,500.00 $1,500.00 $4,000.00 

2017 $0.00 $2,450.00 $2,450.00 

2018 $1,250.00 $1,250.00 $2,500.00 

Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación para los 
periodos 2014-201 

 

• REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA CONSTITUCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que 

se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Dichas 
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reformas tenían como objeto reconocer a la Ciudad de México como entidad federativa, 

dotándola de un rango de autonomía propia y un equilibrio entre los distintos órganos de 

gobiern, a fin de mejorar la gobernabilidad de la Ciudad. Dicha reforma reafirmo el carácter de 

la Ciudad de México como capital del país, y depositaria de los Poderes de la Unión. 

De acuerdo con el Constituyente Permanente de 2016, los poderes federales tendrán respecto 

de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que expresamente les confiere la 

CPEUM y, dado el carácter de la Ciudad como sede de los Poderes de la Unión, debe 

garantizar en todo tiempo las condiciones necesarias que aseguren el ejercicio de las facultades 

constitucionales de los poderes federales. 

Bajo esa tesitura, el Constituyente Permanente mandató (apartado B del Artículo 122 de la 

Constitución Federal), al Congreso de la Unión para que expidiera las leyes que establecieran 

las bases para la coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de 

México, en virtud de su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos. En materia 

presupuestal, la Cámara de Diputados debe prever anualmente, dentro del Proyecto de 

presupuesto de Egresos de la federación, los recursos que se  requieran para apoyar a la 

Ciudad de México en su carácter de capital. Asimismo, se estableció dentro del régimen 

transitorio del Decreto, que en la expedición de las leyes a que se refiere el párrafo tercero del 

Apartado B y el primer párrafo del Apartado C del Artículo 122, se deberá prever que las 

mismas entren en vigor en la fecha en que inicie la vigencia de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

Al respecto, la Constitución Política de la Ciudad de México fue publicada el 5 de febrero de 

2017; sin embargo, su entrada en vigor se realizó en septiembre de 2018. Dicha norma reafirmó 

las bases respecto al régimen de capitalidad de la Ciudad de México como sede de los poderes 

de la Unión dentro del Artículo 68 y estableció lo siguiente: 

• La Ciudad de México, en su carácter de capital de la República y sede de los Poderes 

de la Unión, garantizará las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades 

constitucionales de los poderes federales y, en el ámbito de sus competencias, brindará 

la colaboración que requiera la Federación en los términos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

• Las autoridades locales promoverán acuerdos y convenios con la Federación, en el 

ámbito de sus competencias, para asegurar el cuidado de las representaciones 

diplomáticas, así como de los bienes inmuebles y patrimonio de la Federación 

asentados en el territorio de la Ciudad. 

• Los recursos que la Ciudad de México reciba en su carácter de capital de la República, 

de conformidad con lo previsto en el Artículo 122, apartado B de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se ejercerán conforme a las bases que establezca la 

normatividad aplicable. 
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Así pues, con estas disposiciones de la más alta jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico 

federal y local, surge la necesidad de contar con las leyes necesarias que permitan garantizar lo 

establecido en los artículos 44 y 122 de la Constitución federal y el Artículo 68 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con el objeto de que la Ciudad de México cuente 

con los elementos suficientes para garantizar su estatus de capital del país. 

Por esa razón, y con la finalidad de dotar de certeza jurídica al régimen establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la Ciudad de México como 

sede de los poderes de la Unión es necesario que el Congreso Federal emita la norma 

fundamental que regule el funcionamiento del fondo de capitalidad, así como los mecanismos 

que garanticen su operación y ejecución de los recursos que el Congreso Federal apruebe en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo tanto proponemos, a esta honorable 

Asamblea la siguiente iniciativa: 

• CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 

• La Ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los poderes 

federales y los poderes locales de la Ciudad de México, en virtud de su carácter de 

Capital de los Estados  Unidos Mexicanos, en término de lo dispuesto en el Apartado B 

del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Se puntualiza la obligación de la Federación para transferir los recursos necesarios para 

apoyar a la Ciudad de México, en su carácter de Capital de la República. Se precisa 

que dichos recursos son irrenunciables, inembargables, no podrán retenerse y deberán 

ser ejercidos en términos de las bases correspondientes. 

• Se garantiza que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de 

México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales y que 

estarán exentos de contribuciones a la propiedad inmobiliaria, los inmuebles del dominio 

público de la federación, de las entidades federativas y de los municipios en la Ciudad 

de México, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público. 

• Se establece un capitulo denominado Del mando de la fuerza pública y las 

disposiciones para asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades de los 

Poderes de la Unión, con el objeto de reconocer que las instituciones de seguridad 

pública de la Ciudad de México prestarán auxilio a los Poderes Federales y se 

coordinarán con las respectivas autoridades de la Federación, a efecto de asegurar las 

condiciones para el ejercicio de las facultades que la Constitución Federal le confiere a 

los Poderes de la Unión. 

• Se reconoce que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia las instituciones de 

seguridad pública federales u otra autoridad, institución o cuerpo de carácter federal 

podrán asumir funciones relativas a la seguridad pública competencia de la Ciudad de  

México. 
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• Se crea la Comisión de Capitalidad, como una instancia permanente deliberativa y de 

coordinación para la gestión de los asuntos derivados del carácter de la Ciudad de 

México como Capital de la República, la cual estará integrada por dos representantes 

del Gobierno de la Ciudad de México y otros dos del Gobierno Federal. 

• La Comisión se encargará de: 

 
• Acordar sobre los operativos, despliegue de elementos, guardia, y custodia de 

inmuebles de la Federación y, en su caso, representaciones diplomáticas, de los 

Estados y Municipios, entre otros elementos, que aseguren las condiciones para el 

ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes de la Unión en la Ciudad de  

México. 

• Realizar informes, previo análisis, sobre los recursos que destina la Ciudad de México o 

los costos de toda índole que asume, por su condición de sede de los Poderes de la 

Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

• Presentar propuestas sobre proyectos de infraestructura y servicios públicos 

susceptibles de ser financiados por el Fondo de Capitalidad, y remitirlo al Ejecutivo 

Federal para su consideración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la  

Federación. 

 

1. La Comisión tendrá un Secretario Técnico, el cual estará encargado de asistir en todo lo 

necesario para el despacho de los asuntos de su competencia. Será nombrado y 

removido por los integrantes de la Comisión, por el voto favorable de tres de sus 

miembros. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido. 

2. La Comisión deberá tener un Órgano Consultivo como mecanismo que garantice la 

participación de la sociedad y la creación de una instancia de carácter asesor, de 

consulta obligatoria y diálogo público propositivo, que asegure la participación de los 

sectores público, social, privado y académico, así como de expertos en la materia. Su 

participación será honorífica e interdisciplinaria. Durarán en el cargo cinco años, sin 

posibilidad de reelección. 

3. En materia de rendición de cuentas, se propone la obligación para la Ciudad de México 

de incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio 

del gasto público al Congreso local, la información relativa a la aplicación y destino de 

los recursos del Fondo de Capitalidad. El informe que entregue al Congreso Local lo 

remitirá a más tardar el tercer trimestre del año en curso y deberá contener los 

proyectos presentados, los aprobados y el impacto de cada uno de ellos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto  a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

REGLEMENTARIA DEL EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Capitalidad y Coordinación entre Poderes 

Federales y Locales en la Ciudad de México, Reglamentaria del párrafo tercero Apartado B del 

Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue:  

                                                

Título Primero 

Capítulo  Único 

  Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los poderes 

federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital de 

los Estados Unidos Mexicanos, en término de lo dispuesto en el Apartado B del Artículo 122 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ártículo 2. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las 

facultades que expresamente les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución Política de los 

Estados  Unidos Mexicanos a los funcionarios federales, se entienden reservadas a la Ciudad 

de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias 

 
Artículo 3. La Federación, en términos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Apartado B del 

Artículo 122 de la Constitución Federal y de esta Ley, transferirá los recursos necesarios para 

apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de la República. Dichos recursos son 

irrenunciables, inembargables, no podrán retenerse y deberán ser ejercidos en términos de las 

bases correspondientes 

 
Artículo 4. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán 

exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin menoscabo de las facultades 

de la Ciudad de México en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, y 

preservación del medio ambiente y protección ecológica, así como la demás legislación general 

aplicable. 
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No estarán exentos de contribuciones a la propiedad inmobiliaria los inmuebles del dominio 

público de la federación, de las entidades federativas, quienes también tendrán que pagar 

contribuciones de los servicios públicos que presta el gobierno de la Ciudad. 

 
Los bienes inmuebles de Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías estarán exentas de 

contribuciones a la propiedad inmobiliaria, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto 

público. 

 

Título Segundo 

De la Coordinación entre Poderes en la Ciudad de 

México Capítulo I 

Del mando de la fuerza pública y las disposiciones para asegurar las condiciones para 

el ejercicio de las facultades de los Poderes de la Unión 

 
Artículo 5. El servicio de seguridad pública en la Ciudad de México está a cargo del gobierno 

local en términos de la legislación en la materia. Las instituciones de seguridad pública de la 

Ciudad de México prestarán auxilio a los Poderes Federales y se coordinarán con las 

respectivas autoridades de la Federación a efecto de asegurar las condiciones para el ejercicio 

de las facultades que la Constitución Federal le confiere a los Poderes de la Unión. 

 

Artículo 6. En términos del párrafo quinto del Apartado B del Artículo 122 de la Constitución 

Federal, la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad corresponde al Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, conforme lo establezca su régimen interior. Asimismo, es 

atribución de éste nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo 

de la fuerza pública de la Ciudad de México. 

Artículo 7. El Ejecutivo Federal tiene el mando de la fuerza pública en la Ciudad de México 

para el efecto de asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades que la Constitución 

Federal confiere a los Poderes de la Unión, en términos de lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley. 

 

Artículo 8. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México brindará las condiciones de seguridad 

necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes de la Unión. Para 

tal efecto, cualquiera de los poderes federales podrá solicitar al Gobierno de la Ciudad de 

México el apoyo respectivo. La actuación del Gobierno de la Ciudad de México se apegará a los 

principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos. 
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En caso de que el Jefe de Gobierno se abstuviera, incumpliera, contraviniera u omitiera lo 

dispuesto en el párrafo anterior, el Presidente de la República podrá instruir directamente al 

servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública a tomar acciones para 

asegurar el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales, bajo los 

mismos los criterios de actuación señalados en el párrafo anterior. 

 
Artículo 9. Las instituciones de seguridad pública local y federal podrán coordinarse para el 

resguardo y vigilancia de los inmuebles federales en la Ciudad de México, así como para la 

realización de los operativos relativos a eventos, diligencias o actos relacionados con el 

ejercicio de facultades constitucionales de los Poderes de la Unión. 

 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las instituciones de seguridad pública federales u 

otra autoridad, institución o cuerpo de carácter federal podrán asumir funciones relativas a la 

seguridad pública competencia de la Ciudad de México. 

 
Artículo 10. Lo dispuesto en el Artículo anterior no exime del pago de las contraprestaciones 

por los servicios de policía complementaria prestados a la Federación por parte de las 

instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México. 

 

Título Tercero 

Del régimen de capitalidad 

 
Artículo 11. Con el fin de garantizar la eficaz coordinación entre las autoridades de la 

Federación y las de la Ciudad de México, se crea la Comisión de Capitalidad, como una 

instancia permanente deliberativa y de coordinación para la gestión de los asuntos derivados 

del carácter de la Ciudad de México como Capital de la República. 

La Comisión sesionará ordinariamente cuatro ocasiones al año y extraordinariamente cuando 

así lo considere el Presidente de la misma; estará integrada por: 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien presidirá la Comisión 

II. La o el Secretario de Finanzas de la Ciudad de México 

III. La o el Secretario de Hacienda del gobierno federal 

IV. La o el Secretario de Gobernación a nivel federal 
 

Los integrantes de la comisión tendrán sus respectivos suplentes, quienes deberán tener, por lo 

menos, el nivel jerárquico de subsecretario a excepción del Jefe de Gobierno, a quien lo deberá 

suplir el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 12. Las determinaciones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos. El 
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Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 13. Para el desahogo de sus reuniones, la comisión podrá invitar, con voz pero sin 

voto, a las o los alcaldes de la Ciudad de México; a legisladores del ámbito federal o local; así 

como a las instituciones académicas y de investigación del ámbito públicos o privado u 

organizaciones de la sociedad civil, cuando lo consideren pertinente. 

Artículo 14. La Comisión se encargará de atender los siguientes asuntos: 

I. Acordar sobre los operativos, despliegue de elementos, guardia, y custodia de 

inmuebles de la Federación y, en su caso, representaciones diplomáticas, de los 

Estados y Municipios, entre otros elementos, que aseguren las condiciones para el 

ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes de la Unión en la Ciudad 

de México. 

II. Realizar informes, previo análisis, sobre los recursos que destina la Ciudad de 

México o los costos de toda índole que asume, por su condición de sede de los 

Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos. 

III. Presentar propuestas sobre proyectos de infraestructura y servicios públicos 

susceptibles de ser financiados por el Fondo de Capitalidad, y remitirlo al Ejecutivo 

Federal para su consideración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

IV. Las demás que deriven de la naturaleza de la Comisión. 
 

La Comisión aprobará su Reglamento Interno en el que se especificarán los detalles para su 

funcionamiento, mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la 

gaceta local. 

 

Ártículo 15. El Presidente de la Comisión tiene las siguientes facultades: 

I. Presidir las sesiones de la Comisión, y en caso de empate en las votaciones, hacer uso 

exclusivo del voto de calidad; 
II. Convocar a sesión extraordinaria cuando lo considere necesario; 

III. Solicitar a los miembros de la Comisión la información necesaria para su mejor 

funcionamiento; 

IV. Invitar a los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados o entidades de la 

Administración Pública Federal o de la Ciudad de México a participar en las sesiones 

que celebre la Comisión cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar en 

alguna sesión o, bien, cuando por sus conocimientos, experiencias y reconocida 

capacidad su participación se considere importante en virtud de las aportaciones que 

pudieren llevar a cabo para los trabajos de la propia Comisión; 
V. Remitir al Ejecutivo Federal la propuesta a que se refiere la fracción III del Artículo anterior; 

y 
VI. Las demás que sean señaladas en el Manual de Integración y sus Lineamientos de 
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Operación. 
 

Artículo 16. La Comisión tendrá un Secretario Técnico, el cual estará encargado de asistir en 

todo lo necesario para el despacho de los asuntos de su competencia. Será nombrado y 

removido por los integrantes de la Comisión, por el voto favorable de tres de sus miembros . 

Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido 

 

Artículo 17. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 

II. Tener más de treinta años de edad, al día de la designación; 

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional 

de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la 

materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones; 

IV. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 

partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

VI. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro 

años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 

VII. No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de 

Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración 

Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni 

Secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya  separado de 

su cargo con un año antes del día de su designación. 

 

Capítulo II 

Del Fondo de Capitalidad 

Artículo 18. Por medio del Fondo de Capitalidad se canalizarán los recursos que se determinen, 
en términos del párrafo cuarto del Apartado B del artículo 122 de la Constitución Federal, para 
apoyar a la Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital de la República.  

 

Artículo 19. El Gobierno de la Ciudad de México deberá aplicar los recursos del Fondo de 

Capitalidad para atender las necesidades de infraestructura y servicios públicos de la Capital de la 

República, en términos de las bases para su ejercicio. 

Artículo 20. Los lineamientos de operación del Fondo de Capitalidad deberán ser aprobados 

durante el mes de diciembre de cada año por la Comisión y publicados en el Diario Oficial de la  

Federación. 
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Capítulo II 

Del ejercicio del Fondo de Capitalidad y la rendición de cuentas 
 

Artículo 21. El ejercicio de los recursos del Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México es 

responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en 

la  normatividad presupuestal federal. 

La Ciudad de México deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes 

sobre el ejercicio del gasto público al Congreso local, la información relativa a la aplicación y 

destino de los recursos del Fondo de Capitalidad. El informe que entregue al Congreso local lo 

remitirá a más tardar el tercer trimestre del año en curso y deberá contener los proyectos 

presentados, los aprobados y el impacto de cada uno de ellos. 

Lo anterior, sin menoscabo de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de 

cuentas derivadas de la legislación general y local en la materia. 

Artículo 22. La Ciudad de México deberá destinar la cantidad equivalente al uno al millar del 

monto total de los recursos del Fondo a la Auditoría Superior de la Federación para su 

fiscalización y una cantidad equivalente al órgano fiscalizador local para la vigilancia, 

inspección, control y evaluación de los proyectos que se ejecuten por administración directa con 

esos recursos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las afectaciones a la 

hacienda pública federal en que llegasen a incurrir los servidores públicos, federales o locales, 

así como los particulares, serán determinados y sancionados en los términos de la legislación 

general aplicable. 

 
Capitulo IV 

Del Órgano Consultivo 
 

Artículo 23. El Consejo establecerá como mecanismo que garantice la participación de la 

sociedad y la creación de una instancia de carácter asesor, de consulta obligatoria y diálogo 

público, consultivo y propositivo, que asegure la participación de los sectores público, social, 

privado y académico, así como de expertos en la materia. Su participación será honorífica y  

multidisciplinaria. 

 

Artículo 24. La integración de dicha instancia será acordada por el Consejo y sus funciones se 

establecerán en el Reglamento Interior. Los integrantes duraran cinco años en su encargo y de 

deberá garantizar un independencia de la administración pública federal y de la Ciudad de 

México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

 
Artículo 25. … 
 

La Secretaría considerará la propuesta de la Comisión de Capitalidad para la integración 

del Presupuesto de Egresos en el rubro relativo al Fondo de Capitalidad. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Reforma Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de enero de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO. La Comisión deberá estar instalada, a más tardar 90 días posteriores a 

la entrada en vigor del presente decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. Posterior a la sesión instaladora se deberá incorporar a la orden del 

día, la designación del Secretario Técnico de la Comisión 

ARTÍCULO CUARTO. la Comisión expedirá el reglamento interior en un plazo no mayor a tres 

meses calendario al día de su instalación 

ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión deberá emitir los lineamientos para designar a los 

integrantes del órgano consultivo, las cuales deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

 
 

Suscribe 
 
 
 

 
Dip.  Alejandro Encinas Rodríguez 
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El que suscribe diputado Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en la fracción 

III de Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II y el 

Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento ante esta Honorable 

Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY REGLAMENTARIA DEL  APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

 

Exposición de Motivos 
 

I. ANTECEDENTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE VALLE DE MÉXICO 
 

El siglo XXI ha sido definido como el siglo de las metrópolis para hacer referencia a las nuevas regiones 
urbanas altamente complejas; de hecho, son las formas socio-territoriales más importantes en lo 
económico, social, cultural y político. Estos conglomerados determinan los sistemas urbanos regionales y 
nacionales, y funcionan como espacios interdependientes, por lo que sus problemas sólo pueden ser 
resueltos por las sociedades y los gobiernos nacionales y locales. 
 
Una de sus características es el desbordamiento de las ciudades hacia fuera de sus límites jurídico 
administrativos y, que en los hechos, funcionan como una sola unidad, siendo que su gestión está 
fragmentada entre diversos gobiernos locales que no cuentan con medios ni con atribuciones para la 
planeación, la inversión y la gestión del conjunto urbano. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, una zona metropolitana se define, como: “el 
conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de cincuenta mil o más habitantes, 
cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 
incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos 
predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica”. 
 
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es resultado de la expansion territorial de la Ciudad 
de México hacia los municipios contiguos, tanto del Estado de México, como del estado de Hidalgo. 
Hasta el momento, hay cierta ambigüedad de las definiciones sobre la ZMVM. En 2004, Sedesol, Inegi 
y Conapo establecieron criterios relacionados no sólo con la conurbación física y la funcionalidad, sino 
que incluyeron factores como la planificación, y el ordenamiento urbano. De esa manera, se 
consideraron como parte de la ZMVM a las 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del 
Estado de México y uno del estado de Hidalgo. Otra propuesta tuvo lugar en 2012, cuando el Programa 
de Ordenación de la ZMVM consideró como área de análisis a 20 municipios más del estado de 
Hidalgo, propuesta a la que se suma el mismo estado a partir de su Ley de Coordinación para el 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo; sin embargo éstos están más alejados y poco 
integrados funcionalmente (Ver siguiente tabla). Uno de los propósitos de esta iniciativa es definir los 
criterios para su delimitación.  
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La ZMVM es el centro económico, financiero, político y cultural del país. Se trata de una de las 
megaciudades más grandes del mundo, y es la zona metropoliltana más importante del Sistema 
Urbano Nacional. Su extension abarca 7 866 km, y su población asciende a poco más de 20 
millones; el 17 por ciento de los habitantes del país. Esta realidad territorial y socioeconómica se 
expresa en el traslado día a día de más de cuatro millones de personas que fundamentalmente 
llegan a la Ciudad de México por razones de trabajo, estudio y servicios, entre otros.  
 
Este conglomerado urbano es la ciudad real, su estructura interna está definida por vínculos 
funcionales, económicos y sociales; sus demarcaciones jurídicas enfrentan complejos retos muy 
sensibles a la población, tales como el deterioro ambiental, contaminación, riesgos urbanos; escacez 
y distribucion inequitativa del agua; deficiencias del transporte y movilidad; desorden urbano y usos 
de suelo inadecuados; falta servicios públicos y vivienda digna; inseguridad, así como empleo. Todo 
ello se incrementa por la falta de planeación y possible duplicación de financiamiento. Más aún: todo 
el territorio de la ZMVM comparate el mismo destino.  
 
La ZMVM contribuye de manera importante a la economía nacional: Produce el 23 por ciento del PIB 
y concentra el 18 por ciento de los empleos del país. Asimismo, el Instituto Mexicano para la  
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Competitividad (IMCO) la coloca en la primera posición del Índice de Competitividad Urbana (ICU), 
que mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener talento e inversiones. No 
obstante, su productividad es baja en comparación con otras metrópolis del mundo. La OCDE indica 
que tiene niveles de productividad económica menores de lo esperado, dado su tamaño y la 
composición de su población. Además, se percibe estancamiento económico, desaceleración 
industrial y una fuerte incapacidad de estructurar una region competitiva a nivel mundial; en un 
momento en el que las grandes metrópolis se han afianzado como nodos de las redes de la 
economía global. Todos estos factores se expresan en la insuficiencia de servicios urbanos de 
calidad, afectando los niveles de bienestar y la calidad de vida de la población metropolitana. 
 
Un factor determinante de este desorden en materia de desarrollo urbano es la falta de coordinación 
metropolitana entre los distintos niveles de gobierno que representan las unidades político-
territoriales de la ZMVM. De ahí la urgencia de contar con marcos de planeación regional estratégica 
que apliquen a escala metropolitana y con suficiente respaldo financiero, así como repensar a la 
metrópoli como un espacio público local, policéntrico y compacto, fomentando políticas communes 
en los temas metropolitanos. 
 

 
II. LA COORDINACIÓN METROPOLITANA 

 
En el año de 1993 se reformaron los artículos 115 y 122 de la Constitución federal, creándose una 
nueva figura de organización administrativa: la Coordinación Metropolitana. Dichas reformas 
constitucionales, a pesar de ser insuficientes, han permitido mejorar la coordinación metropolitana de 
los gobiernos del Estado de México y del hasta hace poco denominado Distrito Federal, con una 
visión cada vez más integral y corresponsable. 

 
Este marco constitucional permitió la creación de las comisiones metropolitanas, mismas que 
constituyen las instancias de coordinación y planeación en diversas temáticas, tales como transporte 
y vialidad, agua y drenaje, seguridad pública y procuración de justicia, asentamientos humanos, 
medio ambiente, así como protección civil.  
 
Destaca la creación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana el 13 de marzo de 
1998, cuya materia de trabajo es la coordinación bilateral entre ambos gobiernos, para fortalecer la 
colaboración en áreas de interés común y la coordinación en el trabajo de las comisiones 
metropolitanas, con la participación de la Federación, cuando así corresponde. De esta manera, 
participó en los trabajos de las comisiones metropolitanas de agua y drenaje, seguridad pública y 
procuración de justicia, transporte y vialidad, asentamientos humanos, así como de medio ambiente, 
mismas que fueron creadas a partir de 1994, con la participación del Gobierno del Distrito Federal y, 
en algunas de ellas, del Gobierno federal. Fue la única dependencia a nivel nacional en su tipo, la 
cual promovió la coordinación intergubernamental en materia metropolitana y fortaleció los lazos de 
participación ciudadana. Se enfocó en el ámbito del territorio estatal, e impulsó acciones y 
programas orientados al desarrollo armónico y sustentable de las zonas metropolitanas. 
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III. LA COORDINACIÓN METROPOLITANA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: EL 

ANALISIS FORMAL 
 

Las leyes de coordinación o de zonas metropolitanas en seis estados de la República: Colima, 
Jalisco, Morelos, Hidalgo Oaxaca y Zacatecas y Estado de México, mismas que a continuación se 
analizan deben ser vistas como casos y experiencias en las que algunas entidades federativas 
intentan dar una respuesta jurídica y político-institucional al fenómeno y los problemas 
metropolitanos. Igualmente, se debe reiterar que el análisis es institucional y formal, y con ello 
precisar que se hará a partir de tres ejes de la arquitectura institucional resultante en las 
legislaciones estatales: La primera es la definición jurídica del fenómeno metropolitano, luego los 
organismos e instituciones considerados, y finalmente, se detalla cómo se integran tales instancias. 
Esta sección es la parte más extensa y sustantiva de este documento al centrarse en un análisis 
empírico cuya evidencia es legal y documental. 

 
1. LA DEFINICÓN LEGAL DEL FENÓMENO METROPOLITANO EN LAS LEGISLACIONES 

ESTATALES 
 

La ausencia de un marco constitucional nacional ha significado que diversas entidades federativas 
intenten dar una respuesta jurídica al problema, provocando que el fenómeno adquiera más aristas 
de las que tiene. La inexistencia jurídica del fenómeno no es menor, ya que cuando el Estado tiene 
que hacer suyo un problema éste debe contar con un robusto soporte jurídico.  
 
En los procesos para integrar una zona metropolitana, la mayoría de las leyes en la materia 
coinciden que en su declaratoria y constitución deben participar (con matices, similitudes y 
diferencias): el Ejecutivo estatal, el Congreso local y los ayuntamientos involucrados.  

 
En el estado de Colima, la ley en la materia se publicó en 2001, en tanto que las demás entidades 
publicaron sus leyes de coordinación y zonas metropolitanas entre los años de 2006 y 2011. Por la 
publicación de sus ordenamientos legales se puede deducir que en la mayoría de los estados se 
legisló cuando el fenómeno de las zonas metropolitanas ya era parte de la agenda gubernamental o 
era un tema de política pública de diversas instancias federales como CONAPO, SEDESOL e INEGI.  
 
En la Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Colima, la zona metropolitana se entiende como el 
área geográfica perteneciente a dos o más municipios vinculados por la conurbación o bien por lazos 
de orden físico, económico y social. La ley enfatiza que la coordinación de los ayuntamientos es 
fundamental para planear y prestar los servicios públicos, obras de infraestructura y otras acciones 
de desarrollo con visión metropolitana a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, determina que en la 
coordinación intermunicipal debe estar considerado el gobierno estatal (Artículo 3). La delimitaciónde 
las zonas metropolitanas no es exactamente igual a la propuesta conjunta de INEGI, SEDESOL y 
CONAPO, aunque se encuentra en la misma dirección sociourbana y económica del fenómeno, pero 
con la intención de que jurídicamente se sientan las bases de la coordinación intergubernamental. 

 
En el estado de Hidalgo, la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano define a la zona 
metropolitana como el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población. Habría 
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que decir que el hecho de que una zona metropolitana sea la influencia de un centro de población en 
un espacio limitado no dice mucho, pero la definición legal se enfoca hacia las atribuciones de los 
municipios y las entidades federativas en cuanto a la coordinación intergubernamental e interestatal 
para lograr una mejor administración metropolitana (Artículo 2). 

 
En el caso de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, se hacen dos distinciones 
jurídicas entre el área metropolitana y la región metropolitana. Por área metropolitana entiende el 
centro de población geográficamente delimitado, asentado en el territorio de dos o más municipios, 
con una población de cuando menos cincuenta mil habitantes, declarado oficialmente con ese 
carácter por decreto del Congreso local. En tanto que la región metropolitana es la delimitación 
geográfica integrada por un área metropolitana y uno o más centros de población, geográficamente 
cercanos, con tendencias de crecimiento que los acerquen y relaciones socioeconómicas con 
aquella, declarada también por el Congreso del Estado (Artículo 3).  
 
Tales definiciones no coinciden con la de Inegi, Sedesol y Conapo; sin embargo, cuando se leen con 
cuidado las características socio-urbanas y territoriales de cada una de ellas el desacuerdo no es 
tanto. Las definiciones de zona, área y región metropolitana permiten deducir que en el futuro los 
criterios de metropolización de tipo estadístico, geográfico o de planeación y política urbana sean 
más precisos para que tenga mayor robustez. 

 
La definición jurídica del estado de Morelos es muy similar a la del estado de Hidalgo. Sobre la 
definición jurídica de la zona metropolitana cabe decir que en la Ley de Coordinación para el 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos: un área urbana es el espacio territorial de influencia 
dominante de un centro de población. Pero lo rescatable de la definición legal es que se canaliza 
hacia las atribuciones de los municipios y las entidades federativas en cuanto a la coordinación 
intergubernamental e interestatal para su administración (Artículo 2). Lo anterior lleva a sostener que 
la definición de la zona metropolitana si bien es limitada, también enfatiza la coordinación 
intergubernamental. 

 
En el caso del estado de Oaxaca, la ley de Coordinación para el Desarrollo Sustentable define a la 
zona metropolitana como el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población, 
como conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una 
ciudad de cincuenta mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el 
límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía. Al mismo tiempo, incorpora como 
parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantemente 
urbanos y con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica (Artículo 2). Sobre la 
definición oaxaqueña se puede decir que es muy parecida, en su primera parte, a la que existe en 
las legislaciones de los estados de Hidalgo y Morelos, si acaso agrega dos criterios: uno 
demográfico y otro urbano (al menos los cincuenta mil habitantes y la continuidad urbana, 
respectivamente). A diferencia de los casos hidalguense y morelense, en Oaxaca la definición 
primaria de zona metropolitana no resalta la coordinación intergurbernamental, no obstante que ésta 
se encuentra en el título general de la ley. Además, la coordinación metropolitana se encamina hacia 
la noción de desarrollo sustentable por lo que habrá que ver como se concibe y en qué parámetros y 
mecanismos se intenta implementar. 
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Finalmente, la Ley de Desarrollo Metropolitano del estado de Zacatecas indica que la zona 
metropolitana es el espacio territorial entre cuyos núcleos de población existen estrechas 
vinculaciones económicas, sociales y culturales, los cuales hacen necesaria la planeación conjunta y 
la coordinación en la realización de obras, proyectos y acciones, para la racional prestación de sus 
servicios públicos (Artículo 2). La definición de zona metropolitana se circunscribe al ámbito de la 
planeación y el desarrollo. No menciona para nada a la coordinación: mecanismo estipulado y 
permitido para gestionar y gobernar a las zonas metropolitanas; lo cual condiciona que el fenómeno, 
desde el punto de vista político-institucional y los mecanismos considerados, pueda ser limitado. 

 
El Gobierno del Estado de México contempla en el Art. 139 de su constitución que el Gobierno del 
estado y los ayuntamientos deberán, en forma coordinada y en términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: suscribir convenios con la Federación, los estados y municipios 
limítrofes y la Ciudad de México; en su caso, para la ejecución de obras, operación y prestación de 
servicios públicos o la realización de acciones en las materias que fueran determinadas por las 
comisiones metropolitanas y relacionadas con los diversos ramos administrativos. Mientras que la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México define a la Secretaría de Desarrollo 
Metropolitano como la dependencia encargada de promover, coordinar y evaluar, en el ámbito del 
territorio estatal, las acciones y programas orientados al desarrollo armónico y sustentable de las 
zonas metropolitanas (Art. 37). 

 
Por su parte, la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del estado de Hidalgo, 2009 
establece que será el Consejo Estatal Metropolitano el responsable de proponer la celebración de 
convenios con la federación, los estados y municipios, para atender requerimientos generados por 
las conurbaciones y zonas metropolitanas (Art. 7); mientras que la Ley de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2007 en su Artículo 23, prescribe que: en los casos de 
las conurbaciones y zonas metropolitanas situadas en el territorio del estado y otras entidades 
federativas, el estado y los municipios participarán de manera conjunta y coordinada con la 
Federación, en los términos que marca la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 
Las leyes federales y las leyes locales (estados y municipios) mantienen un marco jurídico que 
permite la formación de gobiernos metropolitanos intermunicipales. Sin embargo, también pesan los 
factores políticos y económicos, situación que se tratará a continuación. 

 
IV. LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES CONSIDERADOS 

 
En el caso de Colima, los organismos considerados para gestionar las zonas metropolitanas son 
tres: la Comisión Metropolitana de Desarrollo Metropolitano, el Instituto para el Desarrollo 
Metropolitano y el Consejo Metropolitano de Participación Ciudadana (Artículos 2 y 7). El primero es 
un órgano de opinión y decisión integrado por el gobernador y las autoridades municipales. El 
segundo es un órgano técnico y de consulta dependiente de la Comisión Metropolitana, y finalmente 
el Consejo de Participación es concebido como un órgano de consulta y opinión de la sociedad. 

 
El estado de Hidalgo considera que los órganos de coordinación metropolitana son el Consejo 
Estatal Metropolitano, la Coordinación de Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo, así como 
las Comisiones Metropolitanas (Artículo 3). Con mayor precision, la legislación hidalguense dice que 
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el Consejo Estatal Metropolitano es el órgano jerárquico de consulta, opinión y decisión del plan, 
programas, acciones y proyectos de desarrollo metropolitano que sean presentados por las 
comisiones para su análisis, estudio y aprobación (Artículo 4). En tanto que la Coordinación de 
Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo es la unidad de apoyo del Ejecutivo facultada para la 
atención del tema metropolitano en la entidad. De igual manera será el medio de consulta y opinión 
encargado de dar seguimiento y evaluación a las Comisiones Metropolitanas, al plan, programas, 
proyectos, acciones y obras de carácter metropolitano, así como la instancia de estudio, análisis y 
concertación de proyectos metropolitanos a corto, mediano y largo plazo (Artículo 9). Finalmente, las 
Comisiones Metropolitanas son órganos de consulta y opinión de la sociedad, las cuales tendrán 
como objetivo fundamental ser el medio de expresión de los habitantes de las zonas metropolitanas 
en torno a las acciones que se emprendan. Estos organismos también son la instancia para hacer 
llegar las propuestas de la población a la coordinación (Artículo 14). 

 
En el caso del estado de Jalisco, las instancias de coordinación intermunicipal son la Junta de 
Coordinación Metropolitana, el Instituto Metropolitano de Planeación, el Consejo Ciudadano 
Metropolitano y otras que establezca el estatuto orgánico del área o región metropolitana 
correspondiente. La ley también precisa que deben crearse a partir de un convenio de coordinación 
donde se acuerde la realización de funciones públicas o la prestación de servicios públicos 
municipales de manera común para toda el área o región metropolitana (Artículo 26). 
 
La ley considera que la Junta es un órgano intermunicipal de coordinación política, integrado por los 
presidentes municipales correspondientes y el gobernador del estado (Artículo 27). Mientras que el 
Instituto Metropolitano de Planeación es un organismo público descentralizado intermunicipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica en el ejercicio de sus 
atribuciones. Este órgano técnico tiene por objeto coordinar la planeación del área o región 
metropolitana correspondiente y apoyar técnicamente a la Junta de Coordinación Metropolitana. Es 
encabezado por un director e integrado por las unidades administrativas que establezca el estatuto 
orgánico correspondiente (Artículo 30.) Finalmente, el Consejo Ciudadano Metropolitano es un 
órgano consultivo intermunicipal, de participación ciudadana y carácter honorífico, integrado por 
ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales y organizaciones civiles, profesionales y 
académicas asentadas en el área o región metropolitana (Artículo 32). 

 
En el estado de Morelos la legislación local dice que por cada zona metropolitana reconocida en la 
entidad deberán existir los siguientes órganos de coordinación metropolitana: Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano, Comité Técnico del Fideicomiso, Subcomité Técnico de Evaluación de 
Proyectos, y los demás órganos que se requieran conforme lo exijan otros ordenamientos legales en 
materia de desarrollo metropolitano (Artículo 3). 

 

La legislación morelense señala que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano (Artículo 5) es un 
órgano jerárquico de consulta, opinión y toma de colegiada de decisiones para la elaboración de 
planes, programas, acciones y proyectos de desarrollo metropolitano que sean presentados por sus 
órganos técnicos para su análisis, estudio, aprobación. El Comité Técnico del Fideicomiso (Artículo 
9) es la instancia facultada para autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio del 
fideicomiso, previo análisis y recomendación favorable de los Comités Técnicos de Evaluación de 
Proyectos. En tanto que el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos (Artículo 12) se integra 
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por especialistas en materia de obras públicas y desarrollo urbano que se encargan de elaborar 
propuestas y recomendaciones a los Comités Técnicos de Administración Financiera, para la toma 
de decisiones y acuerdos respecto de la autorización de recursos financieros. 

 
En el estado de Oaxaca las instancias incrustadas en la coordinación metropolitana siguen una línea 
que va del Estado hacia los municipios. Con base en el Artículo 12 se establecen como «órganos 
coordinadores del desarrollo metropolitano sustentable» los siguientes: 1) un organismo de carácter 
estatal denominado Consejo para el Desarrollo Metropolitano con los comités técnicos y los 
fideicomisos correspondientes de cada zona metropolitana, y con base en las reglas de operación 
del fondo metropolitano emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que 
ejercerá la coordinación intergubernamental para la ejecución de la agenda metropolitana; 2) El 
Instituto de Planeación Metropolitana para el Desarrollo Sustentable del estado de Oaxaca, que es el 
órgano técnico y de consenso intermunicipal de los municipios jurisdiccionados como zonas 
metropolitanas. También se encargará de integrar las iniciativas y propuestas de los municipios para 
elaborar la agenda de cada zona metropolitana; 3) los Consejos Honorarios Metropolitanos de 
Participación Ciudadana como órganos en la zona metropolitana de consulta y de consenso de la 
sociedad civil; y 4) las Comisiones de Concertación y Propuesta Sectorial que son los organismos 
facilitadores del Consejo Honorario para la consulta, opinión y concertación de los sectores 
interesados en las acciones metropolitanas. 
 
Finalmente, en el estado de Zacatecas los órganos considerados en la ley son dos: el Consejo 
Metropolitano de Desarrollo y el Fondo de Desarrollo Metropolitano de Zacatecas. El primero es una 
instancia de consulta, opinión y decisión que coadyuva en la planeación, promoción y gestión del 
desarrollo metropolitano. Se encarga de coordinar y concertar intergubernamentalmente la ejecución 
de planes, programas, proyectos, acciones, estudios y obras de infraestructura y equipamiento, 
dirigidas a resolver de manera preventiva, eficaz, eficiente y estratégica, aspectos prioritarios para el 
desarrollo de la Zona Metropolitana (Artículo 7). En tanto que el Fondo, se compone por los recursos 
que se asignan y se destinan, exclusivamente, a financiar la ejecución de estudios, programas, 
proyectos, acciones y obras de carácter metropolitano.  

 

El análisis de un diseño institucional obliga a detallar la arquitectura al considerar la integración de 
los organismos considerados, así como sus las atribuciones y competencias. En el análisis de la 
integración y las atribuciones se encuentran los detalles finos de los alcances en cuanto a su 
capacidad técnica, de decisión y autonomía con respecto al poder político. Pero por cuestiones de 
espacio los siguientes párrafos sólo darán cuenta de la integración de los organismos e instancias de 
coordinación metropolitana.  

 

V. LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE COORDINACIÓN 
METROPOLITANA 

 

En el estado de Colima la Comisión Metropolitana es un órgano de opinión y decisión sobre las 
zonas metropolitanas, la preside el Poder Ejecutivo del estado, y participan los presidentes 
municipales de los ayuntamientos que formen la zona metropolitana; el síndico de cada municipio; 
una representante del Consejo Metropolitano de Participación Ciudadana, quien participa con voz 
pero sin voto; un vocal ejecutivo designado por la Comisión a propuesta de su presidente; y un 
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secretario técnico que será el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Artículo 9). 
 

El Instituto Metropolitano de Desarrollo es un órgano técnico de consulta y opinión dependiente de la 
Comisión. El organismo se encarga de dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, acciones 
y obras de la zona metropolitana, así como instituirse como una instancia de estudio, análisis y 
concertación de proyectos a mediano y largo plazo. Se integra por el vocal ejecutivo de la Comisión 
quien lo preside; un representante de las delegaciones y dependencias del Gobierno federal y  de 
las secretarías del gobierno de Colima relacionadas con los temas desarrollo metropolitano; los 
titulares o representantes de las dependencias municipales de planeación, ejecución y realización de 
obras públicas, prestación de servicios y finanzas municipales; el presidente del Consejo 
Metropolitano de Participación Ciudadana; un representante de las instituciones de educación 
superior, otro las asociaciones de profesionales o colegios de ingenieros y arquitectos, y los demás 
que determine la Comisión (Artículo 20). 

 

Finalmente, el Consejo Metropolitano y de Participación Ciudadana se integra por: un regidor 
designado por el cabildo municipal; el diputado o diputados de los distritos que abarquen la zona 
metropolitana; un representante de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas; 
un representante de los colegios, barras y asociaciones de profesionistas en las materias de 
derecho, ingeniería, arquitectura, administración, pudiendo en su caso, integrarse profesionistas de 
otras ramas; y un representante de las organizaciones vecinales y de usuarios de los servicios 
públicos debidamente constituidos, en los términos de la legislación estatal y municipal aplicable 
(Artículo 23). 

 
En el caso del estado de Hidalgo el Consejo Estatal Metropolitano se integra por el gobernador quien 
lo preside; el coordinador de Desarrollo Metropolitano quien funge como secretario técnico; los 
secretarios del gabinete; el procurador General de Justicia; un representante del Congreso local; un 
representante de la Sedesol del Gobierno federal; un representante de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo; el presidente de la asociación de municipios de Hidalgo; los presidentes 
municipales que integren las zonas metropolitanas; y los organismos públicos descentralizados 
correspondientes a la materia (Artículo 5).10 

 
Para la Coordinación de Desarrollo Metropolitano del Estado de Hidalgo, la ley en la materia señala 
que el titular es el coordinador quien será nombrado y removido en su caso por el titular del Ejecutivo 
(Artículo 10). La Ley también detalla que las Comisiones Metropolitanas del Estado de Hidalgo se 
conforman por los presidentes municipales que integran las zonas metropolitanas; el coordinador; la 
Comisión Legislativa de Asuntos Metropolitanos del Congreso local y el diputado o diputados locales 
de los distritos que abarquen las zonas metropolitanas; así como los representantes de las 
dependencias del Ejecutivo que integran el Consejo (Artículo 15). Finalmente, en el caso 
hidalguense se indica en el marco normativo de estos organismos son presididos por los presidentes 
municipales de los municipios centrales de las zonas metropolitanas y que contarán con un 
secretario que será designado por el coordinador (Artículo 16). 

 
En el caso de Jalisco, la Junta de Coordinación Metropolitana, órgano político, tiene un secretario 
técnico que realiza funciones de carácter ejecutivo, y es el director del Instituto correspondiente. Se 
integra por los presidentes municipales, y la presidencia de la Junta es rotativa entre todos los 



10 

 

 

presidentes municipales involucrados, por periodos de seis meses (en orden alfabético de los 
nombres de los municipios integrantes) (Artículo 27). Pero en cuanto al Instituto Metropolitano de 
Planeación (que es encabezado por un director e integrado por diversas unidades administrativas), 
el presidente es designado por la Junta, atendiendo las propuestas que presenten sus integrantes, 
además de durar en su cargo cuatro años pudiendo ser relecto hasta por dos periodos subsecuentes 
más (Artículo 30). 
 
Finalmente, el Consejo Ciudadano Metropolitano se integra por el número de consejeros que 
determine el estatuto orgánico, sin que pueda ser menor a dos consejeros por municipio integrante 
del área o región metropolitana. Pero la Ley es muy clara en el sentido de que no pueden ser 
servidores públicos federales, estatales o municipales en funciones; ministros de culto religioso; 
integrantes de las fuerzas armadas o cuerpos de policía; miembros de las dirigencias federales, 
estatales o municipales de los partidos políticos o agrupaciones políticas (Artículo 32).12 

 

En lo que respecta al estado de Morelos, el Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integrará 
por el Secretario de Gobierno, quien lo preside; los secretarios de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas quien fungirá como secretario técnico; los secretarios de Finanzas y Planeación, así como 
el de Desarrollo Humano y Social; el titular de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente; los 
presidentes municipales que integren la zona metropolitana; un representante del Poder Legislativo 
quien será el presidente de la Comisión Legislativa en la materia competente; el delegado de la 
Sedesol; el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; el director general 
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado; y el titular del Comité de 
Planeación para el Desarrollo de Morelos (Artículo 6).13 

 
El Comité Técnico del Fideicomiso de cada zona metropolitana en el estado de Morelos se integra 
por el Secretario de Finanzas y Planeación, quien lo presidirá; los secretarios de Gobierno y 
Desarrollo Humano y Social; el secretario técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano; así 
como los tesoreros de los municipios que formen la zona metropolitana correspondiente (Artículo 
10).14 Finalmente, el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos de cada zona metropolitana se 
integra por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas quien lo presidirá; un representante 
del Comité de Planeación para el Desarrollo o su equivalente; el titular de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente; los titulares de los sistemas operadores de agua potable y saneamiento de 
los municipios que integren la zona metropolitana; y los titulares de las áreas de obras públicas y 
desarrollo urbano de los municipios que integren la zona metropolitana (Artículo 13). 

 

En el caso oaxaqueño, el entramado institucional es muy abigarrado. El Consejo de Desarrollo 
Metropolitano se integra por el Gobernador, quien lo preside; los presidentes municipales que 
integren las zonas metropolitanas; así como los secretarios General de Gobierno, Finanzas, de 
Desarrollo Social y Humano y de la Contraloría y Transparencia, el de Infraestructura y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable quien fungirá como secretario técnico. En su integración se 
tiene considerado al titular del COPLADE, al diputado-presidente de la Comisión Permanente de 
Asuntos Metropolitanos, los delegados de la Semarnat y Sedesol y los legisladores representantes 
que incluyan los municipios integrados a las zonas metropolitanas (Artículo 14). 

 

El Comité Técnico Interinstitucional se integra por los diversos representantes de las dependencias 
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de la administración pública centralizada, con voz y voto. Tales como los secretaría de Finanzas, 
General de Gobierno, de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, de Desarrollo 
Social y Humano, de Contraloría y Transparencia y el COPLADE (Artículo 26). 

 
En cuanto al Instituto Metropolitano de Planeación para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Oaxaca -concebido como un organismo especializado interdisciplinario encargado de realizar 
estudios para las declaratorias de zonas metropolitanas, así como complementar, coordinar y auxiliar 
a los municipios de la zona en sus funciones técnicas, realizando análisis, resolución de la 
planeación y el desarrollo de todos los proyectos de la agenda metropolitana-, se integra por un 
consejo directivo que es el órgano de gobierno y administración del Instituto; el director general quien 
será el titular del Instituto y su representante jurídico; el Comité Técnico con las áreas requeridas; el 
personal que se requiera y que permita el presupuesto; el Consejo Honorario Metropolitano y 
Participación Ciudadana; y las Comisiones de Concertación y Propuesta Sectorial (Artículo 39). 

 
Finalmente, el Consejo Honorario Metropolitano y de Participación Ciudadana se integra, a 
convocatoria del Instituto, por un regidor de cada municipio jurisdiccionado a la zona metropolitana 
designado por el Cabildo Municipal; el diputado o diputados de los distritos que abarquen la zona 
metropolitana; los representantes de bienes comunales y/o ejidales de los núcleos agrarios de las 
jurisdicciones municipales integradas a la zona metropolitana; dos representantes de instituciones 
educativas de nivel superior; un representante de las cámaras empresariales, los colegios, barras y 
asociaciones de profesionistas en las materias de derecho, urbanismo, planeación y desarrollo 
urbano, ingeniería, arquitectura, administración sin que esta enumeración sea limitativa, pudiendo en 
su caso, integrarse profesionistas de otras ramas, así como ciudadanos de los municipios 
jurisdiccionados (Artículo 45). 

 

La travesía institucional culmina con el trazo de los mecanismos e instancias de coordinación 
contempladas en el estado de Zacatecas. En esta entidad federativa se considera para la 
coordinación metropolitana dos mecanismos y se puede ver el diseño institucional más simple de 
todos los analizados, esto se debe quizá a que hay solo una zona metropolitana que reconocen las 
instancias de planeación. No obstante, lo anterior, no significa que el diseño no esté menos 
burocratizado y vaya en la dirección de la entidad federativa hacia los municipios. De este modo, el 
Consejo de Desarrollo Metropolitano se integra por un presidente que es el gobernador, o la persona 
que éste designe; una secretaría, cuyo cargo ocuparán los presidentes municipales de los 
ayuntamientos que integren la zona metropolitana; los secretarios de Desarrollo Económico, 
Finanzas, Planeación y Desarrollo Regional y Obras Públicas; el director general del Instituto de 
Ecología y Medio Ambiente, los presidentes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo 
Económico y Turismo, la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la legislatura local; así 
como los presidentes de las comisiones de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados y la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara de Senadores; y los 
delegados de la Sedesol y Semarnat (Artículo 7). 

 
En tanto que el Fondo de Desarrollo Metropolitano de Zacatecas más que ser una instancia, es una 
«bolsa» que se integra por las aportaciones del Gobierno federal, el Gobierno del estado y los 
municipios que integran la zona metropolitana, así como las federaciones y clubes de migrantes en 
su caso y/o cualquier institución privada que aporte recursos (Artículo 15).  
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VI. UNA GESTIÓN METROPOLITANA 

 

Una gestión metropolitana pasa por el involucramiento de los tres niveles de gobierno, mismos que 
deben considerar la participación ciudadana, así como agentes del sector privado, local, regional, 
nacional e internacional. La complejidad interinstitucional e interescalar tendrá su instrumentalización 
a partir del anclaje espacial (Harvey, 2003); es decir, mediante la operacionalización de una 
institución u organismo metropolitano que, mediante acuerdos de los tres niveles de gobierno, 
establezcan: 

 
Libre determinación de la administración y gestión financiera: La elaboración de estudios, 
programas, proyectos y acciones deberá ser responsabilidad exclusiva del organismo metropolitano. 
Asimismo, es necesario que mediante presupuesto federal y estatal se conforme el financiamiento 
de la institución, además de que se creen los mecanismos idóneos para la generación de recursos 
propios mediante la obtención de presupuesto del Fondo Metropolitano, así como a partir de la 
participación del sector privado. Cabe señalar, que difícilmente se obtendrá plena autonomía 
financiera con las condiciones jurídicas actuales; razón por la cual, no se puede plantear la 
obtención de ingresos mediante impuestos, cuya competencia es del gobierno municipal (Art. 115° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 
Decisiones vinculantes y cumplimiento obligatorio: corresponde a los tres niveles de gobierno 
acordar que las decisiones aportadas por el organismo metropolitano tengan carácter obligatorio. La 
formación de este organismo debe ser iniciativa del Gobierno federal para que los gobiernos 
estatales y municipales se comprometan con la legitimidad de la actuación del organismo. El 
carácter obligatorio sigue quedando en la libre determinación que tienen los distintos niveles de 
gobierno, mientras no se realice una reforma constitucional. 

 
Participación del sector privado: se considera necesaria la participación del sector privado nacional e 
internacional, así como de organismos financieros internacionales. Sin embargo, es indispensable 
que se creen las condiciones adecuadas para que dicha participación esté totalmente controlada por 
el organismo metropolitano y que la participación de este sector sea en beneficio de proyectos 
metropolitanos. 

 

Integración de participación ciudadana: los ciudadanos deben considerarse sujetos activos en la 
democracia, razón por la cual, es necesario considerar los mecanismos adecuados para que puedan 
intervenir tanto de manera directa en la elaboración de proyectos, como de manera indirecta, a partir 
de mecanismos de rendición de cuentas. 

 

Estas son algunas características que debería tener un organismo metropolitano bajo las 
condiciones jurídicas actuales, el cual representaría un esfuerzo de gestión metropolitana, antes de 
una reforma urbana que permita la creación de un gobierno metropolitano con plenas capacidades. 

 
VII. IMPLICACIONES DE LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Derivado de la reforma constitucional de la Ciudad de México, publicada el día 29 de enero de 2016, 
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el Congreso de la Unión está facultado para emitir las disposiciones reglamentarias contenidas en el 
Artículo 122 apartado C, con el objeto de que la Federación, la Ciudad de México, así como sus 
demarcaciones territoriales, y los estados y municipios conurbados en la Zona Metropolitana, 
establezcan mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y 
ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos. 
 
Adicionalmente, la reforma de 2016 señaló que dentro de la legislación secundaria se deberían 
contener las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, 
autoridad de este ámbito territorial, a efecto de acordar las acciones en materia de asentamientos 
humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, 
tránsito, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 
seguridad pública.  
 
En este sentido, esta ley establecerá la forma en la que se tomarán las determinaciones del Consejo 
de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 

• La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación 
y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 

• Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los 
proyectos metropolitanos, y 

• La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación 
de servicios públicos. 

 
Asimismo, el Artículo décimo transitorio de la reforma constitucional del 29 de enero de 2016 señala 
que: “El Congreso de la Unión, en la expedición de las leyes a que se refiere el párrafo tercero 
del Apartado B y el primer párrafo del Apartado C del Artículo 122, deberá prever que las 
mismas entren en vigor en la fecha en que inicie la vigencia de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.” 
 

VIII. CONTENIDO DE LA INICITIVA 
 

La presente iniciativa busca reglamentar lo establecido en el apartado c) del Artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de coordinación metropolitana con 
el objetivo de atender lo siguiente: 

 
• Establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del 

desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos de la 
Zona Metropolitana del Valle de México; 

 

• Sentar las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano de la Zona Metropolitana del Valle de México; 

 

• Establecer mecanismos para acordar acciones en materia de asentamientos humanos; 
protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 
tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, 



14 

 

 

y seguridad pública de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

• Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de la ZMVM para el 
cumplimiento de la presente Ley 

 
Para ello la presente iniciativa propone lo siguiente:  

 
1)  Establece una serie de principios que prevengan que las autoridades de los gobiernos 

federal, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales que 
intervienen en la zona metropolitana estén obligados a que en toda política y acciones se 
tomen en cuenta los siguientes aspectos: visión sustentable, intercultural, inclusiva, con 
perspectiva de género, segura, inteligente, resiliente, accesible, global y con pleno respeto a 
los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las constituciones de las entidades federativas que integran la zona 
metropolitana, así como los tratados internacionales firmados por México, favoreciendo el 
instrument que prescriba la protección más amplia. 

 

2. Se propone un capítulo que puntualice la delimitación territorial de la Zona Metropolitana del Valle 
de México, conforme a los siguientes lineamientos:  
 

a. Para su conformación deberá establecerse una declaratoria por parte de los gobiernos de la 
Zona Metropolitana. 

b. Para su modificación territorial, se tendrán que realizar los estudios y análisis técnicos 
pertinentes por parte de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo 
Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

c. El Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México deberá aprobarla y 
posteriormente, los gobiernos deberán emitir una declaratoria. 

 

d. Se crea el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México como la instancia de 
coordinación entre las autoridades de la federación, de la Ciudad de México, sus 
demarcaciones territoriales, así como de los estados y municipios conurbados en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, con la finalidad de acordar acciones y políticas 
coordinadas y concertadas en las materias de asentamientos humanos; protección al 
ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua 
potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad 
pública. 

 
i.        El Consejo está conformado por un Pleno, un Secretariado Técnico, un Instituto de 

Planeación, los comités especializados, y un Órgano Consultivo. En su integración 
estarán las personas titulares de la Secretaría de Desarrollo Territorial, de los 
gobiernos de las entidades federativas, así como un representante de los gobiernos 
municipales o, en su caso, alcaldías de cada una de las entidades federativas que 
formen parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

ii.        La presidencia del Consejo se rotará anualmente entre los integrantes del pleno, 
atendiendo la jerarquía de los niveles de gobierno y sin que recaiga en la misma 
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persona dos veces. 
iii.        El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario Técnico 

podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del presidente del Consejo o 
previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes del pleno. 

iv.        Para el desahogo de sus reuniones, el Consejo podrá invitar, con voz pero sin voto; 
a los presidentes municipales de las entidades federativas o, en su caso, a los 
alcaldes de la Ciudad de México que integran la zona metropolitana; a legisladores 
del ámbito federal o local que representen a los estados o distritos que integren la 
zona; así como a las instituciones académicas y de investigación del ámbito 
públicos o privado u organizaciones de la sociedad civil, cuando lo consideren 
pertinente. 
 

v.        El Consejo tendrá las siguientes obligaciones:  
 

➢ Aprobar la delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México, en los 
términos de lo señalado por esta Ley; 

➢ Aprobar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, 
➢ Analizar, discutir y aprobar acuerdos que contengan mecanismos de gobernanza 

metropolitana a la que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

➢ Determinar los proyectos metropolitanos que serán financiados por el Fondo  
➢ Aprobar, las resoluciones que sometan a su consideración los comités 

especializados; 
➢ Implantar mecanismos de gobernanza metropolitana a la que se refiere la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 
➢ Solicitar la colaboración y opinión de las autoridades del Grupo Interinstitucional 

para la delimitación territorial de una zona determinada; 
➢ Publicar las resoluciones respecto a los proyectos metropolitanos que formarán 

parte del Fondo; 
➢ Emitir recomendaciones a las autoridades responsables sobre el grado 

cumplimiento de las acciones, compromisos y mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de planeación que fueron aprobadas; 

➢ Emitir recomendaciones a las autoridades responsables en la operación y 
funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano sobre su 
eficacia e impacto; 

➢ Aprobar acciones, obras y servicios de impacto metropolitano entre los sectores 
público, social y privado; 

➢ Publicar la adopción de compromisos que asuma cada uno de los órdenes de 
gobierno para la asignación de recursos presupuestales o financieros para los 
proyectos de impacto metropolitano; 

➢ Revisar periódicamente el cumplimiento de las previsiones del Programa de 
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, y el impacto de sus 
acciones en el desarrollo de la Zona; 

➢ Emitir su reglamento interior; 
➢ Proponer, ante las instancias competentes de las entidades federativas, reformas y 
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adiciones a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, en las materias 
de interés metropolitano; 

➢ Constituir las comités especializados que consideren pertinentes para el adecuado 
despacho de los asuntos de la competencia del Consejo; 

➢ Instruir a los comités especializados conocer de asuntos específicos en función de 
la competencia de cada uno de ellos; 

➢ Aprobar lineamientos que permitan la integración y funcionamiento de las 
comisiones especiales; 

➢ Aprobar proyectos de dictámenes, resoluciones, disposiciones normativas, entre 
otros, que sean sometidos a su consideración; 

➢ Definir los temas de la Agenda Metropolitana, jerarquizar los asuntos prioritarios de 
ésta y participar en las actividades de coordinación, seguimiento y evaluación de los 
trabajos, planes, programas y acciones acordadas. 

 
e. Se crean las comisiones especializadas como instancias técnicas y de coordinación entre 

los funcionarios federales y locales para el análisis, dictamen y resolución de las materias de 
su competencia. Deberán contar permanentemente, por lo menos con las siguientes 
comisiones especializadas: 

 

Técnico del Fondo Metropolitano 
Calidad de Aire, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico 
Transporte y movilidad 
Asentamientos humanos y desarrollo urbano 
Coordinación para la Seguridad Pública y Tránsito 
Recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 
Recursos Hídricos. 

 
i. Las comisiones sesionarán de manera ordinaria al menos una vez cada dos meses y de 

manera extraordinaria cuantas veces sea necesario, a solicitud de cualquiera de sus 
integrantes. Para sesionar se requiere que estén presentes la mayoría de sus 
integrantes y sus resoluciones se aprobarán con la mayoría presente, teniendo el o la 
presidente de la Comisión o subcomisión el voto de calidad en caso de empate. 

 
f. Se creará el Instituto de Planeación Metropolitana del Valle de México, como instancia de 

consulta y de investigación del Consejo Metropolitano y estará encargado de realizar todos 
los instrumentos, estudios técnicos, e indicadores relacionados con los asuntos a los que 
esta Ley hace referencia, así como diseñar, proponer, evaluar y dar seguimiento al 
Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la política 
pública metropolitana. El Instituto está facultado para: 

 

i. Realizar la propuesta del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del 
Valle de México; 

ii. Elaborar metodologías de indicadores de evaluación del Programa de Ordenación 
de la Zona Metropolitana del Valle de México. Elaborar estudios diagnósticos y 
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evaluaciones requeridos en el proceso de planeación y gestión del desarrollo 
metropolitano con visión prospectiva; 

iii.  Coordinarse con el Grupo Interinstitucional a fin de realizar el dictamen de 
delimitación territorial; 

iv. Coordinarse con los institutos de planeación de las diferentes entidades federativas 
para la realización de los Programas de Ordenación a nivel local; 

v. Coadyuvar en la realización de estudios y análisis técnicos que requieran las 
Comisiones especializadas para desahogar sus asuntos; 

vi. Formular proyectos de recomendaciones, respecto al grado de cumplimiento de los 
acuerdos y determinaciones o convenios suscritos por las autoridades de los 
diferentes niveles de gobierno de la Zona Metropolitana; 

vii. Elaborar informes respecto al avance y desarrollo de los objetivos, acciones, 
coordinación y metas establecidos en el Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México; 

viii. Apoyar a los municipios y demarcaciones territoriales, o en su caso a la autoridad 
competente, que lo soliciten a revisar los dictámenes técnicos en casos de 
proyectos de impacto metropolitano; 

ix. Presentar un informe de evaluación, cada cinco años respecto a los alcances de las 
metas y objetivos del Programa de Desarrollo; 

x. Presentar al Consejo propuestas de modificación al Programa de Ordenación de la 
Zona Metropolitana del Valle de México; 

xi. Apoyar al Comité Técnico del Fondo en la evaluación presupuestal de los proyectos 
para verificar su congruencia y alineación en la política metropolitana que expida el 
Consejo y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

xii. Dar seguimiento y evaluar en forma concurrente a los programas, proyectos y 
acciones derivadas de la Agenda Metropolitana y los que se determinen en el seno 
de las Comisiones; y 

xiii. Las demás que esta Ley establece y las que determine el Consejo. 
 

g. Se crea el Órgano Consultivo como mecanismo que garantice la participación de la 
sociedad, la creación de una instancia de carácter asesor, de consulta obligatoria y diálogo 
público, consultivo y propositivo en materia de desarrollo metropolitano, planeación y 
ordenación territorial, en la cual se asegure la participación y representación igualitaria de 
los sectores público, social, privado y académico, así como de expertos en las materias que 
establece esta Ley. Su participación será honorífica. 
 

h. Se establece un capítulo de Planeación y Gestión Metropolitana en donde se incorpore el 
Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México como instrumento 
rector e integrador de las políticas, obras, acciones e inversiones que se lleven a cabo en la 
Zona Metropolitana, en las materias de interés metropolitano. 

 

i. Se incorporan como instrumentos de coordinación los convenios que las autoridades 
realicen para la aplicación y cumplimiento del Programa. 

 
3. Se establece un capítulo para el financiamiento de los proyectos metropolitanos los cuales se 
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contemplaran dentro del presupuesto de egresos de la Federación en el Fondo Metropolitano 
del Valle de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta honorable Asamblea la siguiente:  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del apartado C 
del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo Único.- Se expide la Ley de Coordinación y Desarrollo Metropolitano del Valle de México 
para quedar como sigue: 
 

LEY DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO 
TÍTULO PRIMERO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 1. La presente ley es de orden público y de observancia obligatoria para la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que integran la Zona 
Metropolitana del Valle de México. Tiene por objeto reglamentar lo establecido en el apartado C del 
Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de coordinación 
metropolitana. 

 
ARTÍCULO 2. Son objetivos de la presente Ley: 

 

I. Establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del 
desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 

 
II. Establecer las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 

Metropolitano de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

III. Establecer mecanismos para acordar acciones en materia de asentamientos humanos; 
protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 
tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, 
y seguridad pública de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 
IV. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de la Zona Metropolitana 

para el cumplimiento de la presente Ley. 

 
ARTÍCULO 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas 
en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento, siempre y cuando no se 
contraponga con lo establecido en el presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
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I. Alcaldía: Órgano político administrativo de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México; 
II. Consejo: El Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México; 
III. Demarcaciones: Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
IV. Servicios Urbanos: las actividades operativas y servicios públicos cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades colectivas en los centros de población; 
V. Zona: Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); 
VI. Instituto: El Instituto de Planeación de la Zona Metropolitana del Valle de México; 
VII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
VIII. Comisiones: Comisiones especiales a las que se refiere el capítulo II del título segundo de 

la presente ley; 
IX. Ley: Ley de Desarrollo Metropolitana del Valle de México; 
X. Fondo: Fondo Metropolitano para el Valle de México; 
XI. Días: días hábiles; 
XII. Programa: Programa de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. 

 
ARTÍCULO 5. Las autoridades de los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales que intervienen en la zona metropolitana están obligadas a que en 
toda política y acciones se realicen con una visión sustentable, intercultural, inclusiva, con 
perspectiva de género, segura, inteligente, resiliente, accesible, global y con pleno respeto a los 
derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
constituciones de las entidades federativas que integran la zona metropolitana, así como los 
Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano es parte, favoreciendo la protección más 
amplia. 

 

Aunado a lo anterior, el Consejo en sus determinaciones deberá garantizar los siguientes principios: 
 

I. Democracia e inclusión. Este principio implica que se garantice a todas las partes 
interesadas el derecho a participar en el desarrollo de la ZMVM con especial atención a los 
grupos vulnerables. Que garantice procesos transparentes, responsables, participativos y 
ágiles. Asimismo, que permita la participación de los sectores sociales y privados. 

II. Desarrollo integral. Para la adopción de políticas a largo plazo y favorecer acciones y 
políticas integrales que incorporen a la totalidad del territorio desde la perspectiva del 
sistema y de manera inteligente. 

III. Participación a múltiples escalas y niveles. Que asegure la coordinación entre las 
distintas autoridades integradas en la ZMVM y sectores de la sociedad. 

IV. Visión Territorial. Que las políticas y acciones tengan como eje articulador el espacio físico 
de la ZMVM y se considere como un sistema de relaciones entre el medio urbano y rural que 
funciona como un ecosistema urbano. 

V. Sustento en las nuevas tecnologías. Que se garantice el acceso a la tecnología para 
mejorar la prestación de servicios públicos metropolitanos y la participación ciudadana. 
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Capítulo II 
Del ámbito territorial de la Zona Metropolitana 

del Valle de México 

 
ARTÍCULO 6. La Zona Metropolitana del Valle de México está delimitada por las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y los municipios conurbados de las entidades federativas que por 
sus interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia 
dominante. Para su conformación se deberá emitir una declaratoria, previo estudios y análisis del 
grupo interinstitucional. 

 

ARTÍCULO 7.- El Grupo Interinstitucional estará integrado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía e Informática, y deberán coordinarse con el Instituto, para el análisis de los estudios. 

 

ARTÍCULO 8. Para la modificación respecto a la delimitación territorial, el Grupo Interinstitucional 
deberá presentar los estudios y análisis, ante el pleno del Consejo del área correspondiente. El 
Consejo, por mayoría calificada de sus integrantes, podrá aprobar el proyecto de la delimitación de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, o bien podrá rechazarla y devolverla para su 
reconsideración, adjuntando las observaciones correspondientes. 

 
En el caso de la devolución, lo remitirá al Grupo Interinstitucional, el cual atenderá las observaciones 
turnadas por el Consejo y formulará una nueva propuesta sustentada en criterios técnicos aplicados 
de forma homogénea en todo el territorio de estudio, la cual será nuevamente sometida al análisis y 
votación del Consejo. 

 
ARTÍCULO 9. Una vez aprobada la modificación, los gobiernos de las entidades correspondientes 
deberán emitir una declaratoria e informar a los respectivos Congresos locales. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO 
 

Capítulo I 
De la integración del Consejo 

 

Artículo 10. El Consejo de Desarrollo Metropolitano es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de la Federación, de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales, así como de 
los estados y municipios conurbados en la Zona Metropolitana del Valle de México. Su finalidad es la 
de acordar acciones y políticas coordinadas y concertadas en las materias de asentamientos 
humanos; protección al ambiente;  preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte y 
movilidad; asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial; agua potable y 
drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; así como seguridad pública y 
tránsito. 
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   Artículo 11. El Consejo de Desarrollo Metropolitano tendrá la siguiente organización: 
 

I. El Pleno; 
II. El Secretariado Técnico; 

III. El Instituto; 
IV. Los comités especializados, y 
V. El Órgano Consultivo 

 
Artículo 12. El Pleno del Consejo es el máximo órgano en la toma de decisiones dentro del Consejo 
y se integra por los titulares de la Secretaría, de los gobiernos de las entidades federativas, así como 
un representante de los gobiernos municipales o, en su caso, de las alcaldías que formen parte de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 

 
Artículo 13. Para la representación de los gobiernos municipales dentro del Consejo, se deberá 
elegir a un presidente municipal o, en su caso, a un alcalde, por cada entidad federativa que integre 
la ZMVM. Lo anterior, se realizará por orden alfabético respecto al total de municipios o alcaldías de 
cada una de las entidades federativas. El o la presidente o alcalde que asuma el cargo lo hará por 
un periodo de un año y sin posibilidad de reelección. 

 

El presidente, notificará durante la última reunión anual del año en curso, a la o el presidente 
municipal o, en su caso, alcalde que ocupará dicho puesto, para el próximo periodo de cada una de 
las entidades federativas que integran la ZMVM. 

 

Artículo 14. La presidencia del Consejo se rotará anualmente entre los integrantes del pleno, 
atendiendo la jerarquía de los niveles de gobierno y sin que recaiga en la misma persona dos veces. 

 

Artículo 15. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario Técnico podrá 
convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Consejo o previa solicitud formulada 
por la mayoría de los integrantes del pleno. 

 
Para que el Consejo pueda sesionar es necesario que estén presentes, al menos cinco de sus 
integrantes. 

 

ARTÍCULO 16. Para el desahogo de sus reuniones, el Consejo podrá invitar, con voz pero sin voto; 
a los presidentes municipales de las entidades federativas o, en su caso, a los alcaldes de la Ciudad 
de México que integran la ZMVM; a legisladores del ámbito federal o local que representen a los 
estados o distritos que integren la ZMVM; así como a las instituciones académicas y de investigación 
del ámbito público o privado u organizaciones de la sociedad civil, cuando lo consideren pertinente. 

 
ARTÍCULO 17 Las determinaciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos, salvo en los 
casos que esta Ley establezca. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de 
empate. 

 

ARTÍCULO 18. Son obligaciones del Consejo: 
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I. Aprobar la delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México, en los términos de lo 
señalado por esta Ley; 

II. Aprobar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México; 
III. Analizar, discutir y aprobar acuerdos que contengan mecanismos de gobernanza 

metropolitana a la que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano; 

IV. Determinar los proyectos metropolitanos que serán financiados por el Fondo; 
V. Aprobar, las resoluciones que sometan a su consideración los Comités Especializados; 

VI. Implantar mecanismos de gobernanza metropolitana a la que se refiere la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

VII. Solicitar la colaboración y opinión de las autoridades del Grupo Interinstitucional para la 
delimitación territorial de una zona determinada; 

VIII. Publicar las resoluciones respecto a los proyectos metropolitanos que formarán parte del 
Fondo; 

IX. Emitir recomendaciones a las autoridades responsables sobre el grado de cumplimiento de 
las acciones, compromisos y mecanismos de coordinación administrativa en materia de 
planeación que fueron aprobadas; 

X. Emitir recomendaciones a las autoridades responsables en la operación y funcionamiento de 
obras y servicios públicos de alcance metropolitano sobre su eficacia e impacto; 

XI. Aprobar acciones, obras y servicios de impacto metropolitano entre los sectores público, 
social y privado; 

XII. Publicar la adopción de compromisos que asuma cada uno de los órdenes de gobierno para 
la asignación de recursos presupuestales o financieros para los proyectos de impacto 
metropolitano; 

XIII. Revisar periódicamente el cumplimiento de las previsiones del Programa de Ordenación de 
la Zona Metropolitana del Valle de México, así el impacto de sus acciones en el desarrollo 
de la Zona; 

XIV. Emitir su reglamento interior; 
XV. Proponer, ante las instancias competentes de las entidades federativas, reformas y 

adiciones a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, en las materias de 
interés metropolitano; 

XVI. Constituir los Comités Especializados que consideren pertinentes para el adecuado 
despacho de los asuntos de la competencia del Consejo; 

XVII. Instruir a los Comités Especializados conocer sobre asuntos específicos en función de la 
competencia de cada uno de ellos; 

XVIII. Aprobar lineamientos que permitan la integración y funcionamiento de las Comisiones 
Especiales. 

XIX. Aprobar proyectos de dictámenes, resoluciones, disposiciones normativas, entre otros, que 
sean sometidos a su consideración; 

XX. Definir los temas de la Agenda Metropolitana, jerarquizar los asuntos prioritarios de ésta y 
participar en las actividades de coordinación, seguimiento y evaluación de los trabajos, 
planes, programas y acciones acordadas; 

XXI. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
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Artículo 19. Todo proyecto de resolución que se ponga a consideración del pleno para su análisis, 
discusión y aprobación, deberá ser publicado a través del portal electrónico del Secretariado 
Ejecutivo, a fin de que pueda ser consultado por la ciudadanía. Dependiendo del asunto de que se 
trate, fundándolo y motivándolo se podrá: 

 

I. Convocar a audiencia pública para tratar el proyecto de resolución; o 
II. Establecer un plazo prudente para que los interesados manifiesten por escrito sus 

consideraciones del proyecto. 
 

Artículo 20. En caso de que se convoque a audiencia pública se señalará fecha y lugar para su 
desahogo, así como los términos para la participación de los interesados. La audiencia deberá ser 
difundida por todos los medios electrónicos disponibles. 

 

Desahogada la audiencia pública, se procederá a incluir dentro del proyecto de resolución la relatoría 
de la audiencia. En la resolución se considerará el contenido de las audiencias y se razonará sobre 
lo expuesto en la audiencia. 

 
Artículo 21. En caso de establecer un plazo para la manifestación por escrito de las consideraciones 
del proyecto, una vez agotado el mismo, se procederá al análisis de consideraciones y a elaborar la 
resolución, haciéndose cargo de todas las consideraciones manifestadas por los interesados, así 
como su procedencia o improcedencia. 

 
Artículo 22. Una vez incluida la relatoría o manifestaciones dentro del proyecto de resolución, se 
procederá a su discusión y votación. El Presidente deberá anunciar la votación final e instruirá al 
Secretario Técnico, para que notifique a los Gobiernos locales y Congresos locales y se publique en 
su gaceta respectiva. 

 

Capítulo II 
De las Comisiones Especializadas 
 

ARTÍCULO 23. Las Comisiones Especializadas son instancias técnicas y de coordinación entre los 
funcionarios federales y locales para el análisis, dictamen y resolución de las materias de su 
competencia. 
Las Comisiones se constituyen en mesas de trabajo entre los funcionarios de primer nivel de los 
gobiernos locales y del federal competentes en las materias de las que se trate. 
 
ARTÍCULO 24. El Consejo deberá contar permanentemente, por lo menos con las siguientes 
Comisiones Especializadas: 

I. Técnico del Fondo Metropolitano 
II. Calidad de Aire, protección al ambiente, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, cambio climático 
III. Transporte y movilidad 
IV. Asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial 
V. Coordinación para la Seguridad Pública y Tránsito 
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VI. Recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 
VII. Recursos Hídricos. 

. 
ARTÍCULO 25. Las Comisiones promoverán la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil, y los sectores sociales y privados, así como de la academia relacionada con las materias de su 
competencia. Su participación deberá ser garantizada, en los asuntos a tratar, mediante audiencias 
públicas o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana que el Consejo apruebe. 

 

ARTÍCULO 26. Las Comisiones podrán solicitar al Instituto, en caso de ser necesario, la elaboración 
de estudios, investigaciones o cualquier otro insumo para el desahogo de los asuntos de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO 27. Las Comisiones presentarán ante el Consejo, de manera anual, un programa de 
trabajo que indique metas y objetivos, calendario de reuniones, nombres de las autoridades 
integrantes, así como los asuntos a tratar. 
El último trimestre de cada año, el Presidente de la Comisión, entregará un informe donde rinda 
cuentas sobre las acciones, reuniones, actividades, acuerdos y los mecanismos de participación 
ciudadana que realizaron durante todo el año. 
 
ARTÍCULO 28-. Las comisiones podrán crear subcomisiones de trabajo a petición de la mayoría de 
sus integrantes y deberá ser aprobada por la mayoría calificada del Consejo. En dicha petición, 
deberá fundarse y motivarse la necesidad de la creación de la subcomisión, así como señalar su 
objetivo, integración, funcionamiento, duración y plan de trabajo. 

 

ARTÍCULO 29.- Las Comisiones podrán invitar a otras autoridades federales, estatales, municipales 
o de la Ciudad de México, o del poder legislativo federal o estatal de cada entidad federativa de la 
Zona Metropolitana, dichos invitados tendrán solo derecho a voz. 

 
ARTÍCULO 30. Sus determinaciones se acordarán, por la mayoría de sus integrantes, y los 
integrantes que no coincidan con el sentido de la resolución podrán emitir votos particulares a efecto 
de que se integre dentro del proyecto de resolución. 

 

ARTÍCULO 31. Los Proyectos de resoluciones que determinen las Comisiones serán presentadas a 
través del Secretario Técnico al pleno del Consejo, las cuales se deberán aprobar por mayoría 
calificada. A petición del Presidente podrán solicitar opinión sobre las resoluciones al Instituto. 
 
ARTÍCULO 32. Las resoluciones contendrán el listado de acciones específicas que realizarán cada 
una de las partes de manera unilateral o conjunta, los compromisos que asumirán las diversas 
instancias de los diferentes órdenes de gobierno de la Zona Metropolitana, así como los términos 
para su ejecución. Entre las acciones que pueden determinar se encuentran, de manera enunciativa 
más no limitativa, las siguientes: 
 

I. La homologación, integración y articulación de las políticas públicas, ordenamientos jurídicos 
y administrativos e instrumentos en las materias de su competencia; 

II. Mecanismos que permitan la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de 
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alcance metropolitano; 
III. La formulación de normas de carácter general respecto de las materias de su competencia; 
IV. La formulación de propuestas de proyectos metropolitanos que permitan la óptima 

prestación de servicios públicos dentro del ámbito de su competencia; 
V. Aportación de recursos de cualquier naturaleza; 

VI. La programación de recursos presupuestarios para proyectos metropolitanos; 
VII. Acciones de carácter regional que asuman cada una de las partes; 
VIII. Dar cumplimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los convenios y 

acuerdos que se aprueben por el Consejo, así como dar seguimiento y rendir informes 
periódicos de las metas alcanzadas; 

IX. Opinar sobre los programas, proyectos y obras de su competencia; 
X. La elaboración de informes anuales respecto del avance en la ejecución del Programa de 

Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como de la ejecución de sus 
proyectos estratégicos de desarrollo urbano. 

 
En caso de que la resolución involucre acciones específicas de uno o varios de los gobiernos 
municipales o demarcaciones, éstos deberán participar en la mesa de trabajo y ratificar la resolución 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 33. Las comisiones y subcomisiones sesionarán de manera ordinaria al menos una vez 
cada dos meses y, de manera extraordinaria, cuantas veces sea necesario, a solicitud de cualquiera 
de sus integrantes. Para sesionar se requiere que estén presentes la mayoría de sus integrantes y 
sus resoluciones se aprobarán con la mayoría presente, teniendo el o la Presidente de la Comisión o 
subcomisión el voto de calidad en caso de empate. 

 

El Reglamento Interior de las Comisiones será aprobado y expedido por el Consejo, a propuesta del 
Secretario Técnico. 

 

ARTÍCULO 34. El Secretario Técnico del Consejo podrá poner a disposición de las Comisiones, el 
personal necesario para que desempeñen funciones de secretariado técnico, los cuales tendrán las 
funciones específicas que establezca el Reglamento Interior. 

 

ARTÍCULO 35. Toda resolución que se apruebe en el seno de las comisiones especiales deberá ser 
publicada y se pondrá a disposición del público a través de portal electrónico del Secretariado 
Ejecutivo. 

 

 
Capitulo III 

Del Secretariado Ejecutivo 
Del Consejo de Desarrollo Metropolitano 

 

ARTÍCULO 36. El Secretariado Ejecutivo del Consejo es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
mismo que tendrá su sede en la Ciudad de México. Contará con una estructura operativa para la 
realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
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ARTÍCULO 37. El Secretariado Ejecutivo tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico al 
Consejo, a efecto de proveerle asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado C del Artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley. 

 
ARTÍCULO 38. El Secretariado Ejecutivo está integrado por: 

 
I. El Órgano de Gobierno 

II. El Secretario Técnico 
III. El Instituto 

 
ARTÍCULO 39.-El Órgano de Gobierno estará integrado por los miembros del Pleno del Consejo y el 
Director del Instituto, los cuales tendrán las atribuciones indelegables previstas en los Artículos 58 y 
59 de la Ley Federal de las entidades paraestatales. 

 

ARTÍCULO 40.- El Órgano de Gobierno celebrará por lo menos dos sesiones ordinarias por año, 
además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su 
competencia. Las sesiones serán convocadas por el Presidente del Consejo o a propuesta de cuatro 
integrantes de dicho órgano. 

 

Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos 
de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Los integrantes del Órgano de Gobierno no obtendrán remuneración, compensación o emolumento 
adicional por su participación. 

 

. 
Sección I 

Del Secretario Técnico del Consejo 
 

ARTÍCULO 41. El Secretario Técnico está encargado de asistir al pleno del Consejo en todo lo 
necesario para el despacho de los asuntos de su competencia. Será nombrado y removido por el 
pleno del Consejo, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo 
y no podrá ser reelegido. 

 
ARTÍCULO 42. El Secretariado Técnico contará con los recursos necesarios para atender las tareas 
de su competencia, debiendo para tal efecto, programar la partida correspondiente en el presupuesto 
de la Secretaría Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO 43. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 

II. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación; 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de 

nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia 
de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones; 
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IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 
V. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 

popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
VI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 

partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
VII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
VIII. No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia

de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la  
Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni 
Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya 
separado de su cargo con un año antes del día de su designación. 

 
Artículo 44. Son funciones del Secretario Técnico 

I. Actuar como secretario del Consejo y del Órgano de Gobierno; 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo y del órgano de 

gobierno; 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el consejo y en el Órgano de 

Gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, 
llevando el archivo correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones 
aplicables; 

IV. Notificar a las autoridades correspondientes respecto a las determinaciones del 
Consejo. 

 
SECCION II 

Del Instituto de Planeación 
 

ARTÍCULO 45. El Instituto es la instancia de consulta y de investigación del Consejo Metropolitano y 
está encargado de realizar todos los instrumentos, estudios técnicos, e indicadores relacionados con 
los asuntos a los que esta Ley hace referencia, así como diseñar, proponer, evaluar y dar 
seguimiento al Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como a la 
política pública metropolitana. 

 

El Instituto estará a cargo de un director, el cual será nombrado por el Consejo a propuesta del 
Presidente, por un periodo de tres años y podrá ser ratificado hasta por un periodo consecutivo. 

 

ARTÍCULO 46. El Director General será nombrado por el Pleno del Consejo y deberá cubrir los 
siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento 
II. Poseer, al día de la designación, preferentemente el grado académico de doctor en materia 

urbanista, expedido por autoridad o institución facultada para ello, o bien, contar con 
experiencia mínima de cinco años en materias de la presente ley; 

III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 
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IV. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad al día de la designación; 
V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, y 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado 

Federal o local, dirigente de un partido o agrupación política, Gobernador de algún estado o 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento. 

 

Durante su gestión, el Director General no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos que puede desempeñar dentro del Consejo. 
 
ARTÍCULO 47. El Director General, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y las disposiciones reglamentarias correspondientes, tendrá las siguientes facultades: 

I. Supervisar que la actividad del Instituto cumpla con las disposiciones legales, 
administrativas y técnicas aplicables, así como con los programas y presupuestos 
aprobados; 

II. Proponer al Órgano de Gobierno las medidas necesarias para el funcionamiento del 
Instituto; 

III. Proponer al Órgano de Gobierno el proyecto de Estatuto Orgánico; 
IV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Instituto, cuyo nombramiento no 

corresponda al Órgano de Gobierno, y 
V. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO 48. El Instituto está facultado para: 
 

I. Realizar la propuesta del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de 
México; 

II. Elaborar metodologías de indicadores de evaluación del Programa de Ordenación de la 
Zona Metropolitana del Valle de México; 

III. Elaborar estudios diagnósticos y evaluaciones requeridos en el proceso de planeación y 
gestión del desarrollo metropolitano con visión prospectiva; 

IV. Coordinarse con el Grupo Interinstitucional a fin de realizar el dictamen de delimitación 
territorial; 

V. Coordinarse con los institutos de planeación de las diferentes entidades federativas para 
la realización de los Programas de Ordenación a nivel local; 

VI. Coadyuvar en la realización de estudios y análisis técnicos que requieran las 
Comisiones Especializadas para desahogar sus asuntos; 

VII. Formular proyectos de recomendaciones, respecto al grado de cumplimiento de los 
acuerdos y determinaciones o convenios suscritos por las autoridades de los diferentes 
niveles de gobierno de la ZMVM; 

VIII. Elaborar informes respecto al avance y desarrollo de los objetivos, acciones, 
coordinación y metas establecidos en el Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México; 

IX. Apoyar a los municipios y demarcaciones territoriales o a la autoridad competente que lo 
solicite, a revisar los dictámenes técnicos en casos de proyectos de impacto 
metropolitano; 



29 

 

 

X. Presentar un informe de evaluación cada cinco años respecto a los alcances de las 
metas y objetivos del Programa de Desarrollo; 

XI. Presentar al Consejo propuestas de modificación al Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México; 

XII. Apoyar al Comité Técnico del Fondo en la evaluación presupuestal de los proyectos 
para verificar su congruencia y alineación en la política metropolitana que expida el 
Consejo y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

XIII. Dar seguimiento y evaluar en forma concurrente a los programas, proyectos y acciones 
derivadas de la Agenda Metropolitana y los que se determinen en el seno de las 
Comisiones; y 

XIV. Las demás que esta Ley establece y las que determine el Consejo. 
 

Capitulo IV 
Del Órgano Consultivo 

 
ARTÍCULO 49. El Consejo establecerá como mecanismo que garantice la participación de la 
sociedad, la creación de una instancia de carácter asesor, de consulta obligatoria y diálogo público, 
consultivo y propositivo en materia de desarrollo metropolitano, planeación y ordenación territorial, 
en la cual se asegure la participación y representación igualitaria de los sectores público, social, 
privado y académico, así como de expertos en las materias que establece esta Ley. Su participación 
será honorífica. 

 
ARTÍCULO 50. La integración de dicha instancia será acordada por el Consejo y sus funciones se 
establecerán en el Reglamento Interior. 

TITULO TERCERO 
DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN METROPOLITANA 

 

Capítulo I 
 

Del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana 
del Valle de México 

 

ARTÍCULO 51. El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México será el 
instrumento rector e integrador de las políticas, obras, acciones e inversiones que se lleven a cabo 
en la ZMVM, en las materias de interés metropolitano. 

 
ARTÍCULO 52. Para el Programa de Ordenación, el Instituto elaborará una propuesta de proyecto, 
para la cual podrá convocar a autoridades de los tres ámbitos de gobierno de la ZMVM, a 
instituciones académicas o institutos de investigación relacionadas con el tema, así como 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas. 

 
ARTÍCULO 53. Una vez elaborado el proyecto, lo remitirá al Secretario Técnico para su publicación, 
quien solicitará a su vez al Presidente del Consejo convoque a sesión ordinaria a fin de someterlo al 
análisis, discusión y aprobación del Pleno. Durante su análisis y discusión, por mayoría del Pleno, el 
Presidente podrá convocar a audiencia pública a cualquier autoridad de la ZMVM, así como 
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cualquier sector de la sociedad público o privado para escuchar su opinión. Las audiencias se 
desahogarán en un plazo no mayor a cuarenta días de la publicación del proyecto. 

 

Cuando sea aprobado por el Consejo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en los 
periódicos oficiales de las entidades federativas participantes. Tan pronto entre en vigor, será 
obligatorio para las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en la Zona Metropolitana del Valle 
de México. 

 
El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México estará alineado a las 
políticas, estrategias y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Para su elaboración, el Instituto considerará las disposiciones aplicables de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

ARTÍCULO 54. El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México definirá las 
políticas y estrategias generales, los objetivos, acciones, coordinación y metas cuantificables de 
corto, mediano y largo plazo, en materia de planeación y acciones regionales para el desarrollo 
metropolitano, así como los criterios para la evaluación, seguimiento y la retroalimentación periódica 
del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

ARTÍCULO 55. El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México regulará la 
zona metropolitana con visión prospectiva y fortalecerá la función social de la misma para el 
desarrollo integral y sustentable y su perspectiva intercultural y de género, tomando en cuenta lo 
aplicable de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Planeación, 
así como las aplicables del ámbito de las entidades federativas. 

 
ARTÍCULO 56. El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México tendrá una 
vigencia de quince años, estará sometido a un proceso permanente de revisión, análisis y 
retroalimentación por parte del Instituto, cada cinco o cuando ocurran cambios significativos en las 
condiciones que le dieron origen. Cuando el Instituto determine necesaria su actualización o 
modificación, formulará un proyecto de dictamen que será sometido a la consideración del Consejo, 
para que, en su caso, se apruebe la actualización o modificación. 

 

ARTÍCULO 57. De conformidad con lo señalado por la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana 
del Valle de México deberá contener: 

 
I. Congruencia con la estrategia nacional de ordenamiento territorial; 
II. Un diagnóstico integral que incluya una visión prospectiva de corto, mediano y largo 

plazo; 
III. Estrategias y proyectos para el desarrollo integral de la zona metropolitana, que 

articulen los distintos ordenamientos, planes o programas de desarrollo social, 
económico, urbano, turístico, ambiental y de cambio climático que impactan en su 
territorio; 

IV. La delimitación de los centros de población con espacios geográficos de reserva para 
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una expansión ordenada a largo plazo, que considere estimaciones técnicas del 
crecimiento; 

V. Las prioridades para la ocupación de suelo urbano vacante, la urbanización ordenada de 
la expansión periférica y la localización adecuada con relación al área urbana 
consolidada de suelo apto para la urbanización progresiva; 

VI. Las políticas e instrumentos para la reestructuración, localización, mejoramiento de la 
infraestructura y los equipamientos del ámbito metropolitano; 

VII. Las acciones y las previsiones de inversión para la dotación de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos que sean comunes a los centros de población de la 
zona metropolitana; 

VIII. Las acciones de movilidad, incluyendo los medios de transporte público masivo, los 
sistemas no motorizados y aquellos de bajo impacto ambiental; 

IX. Las previsiones y acciones para mejorar las condiciones ambientales y el manejo 
integral del agua; 

X. Las previsiones y acciones prioritarias para conservar, proteger, acrecentar y mejorar el 
espacio público; 

XI. Las estrategias para la conservación y el mejoramiento de la imagen urbana y del 
patrimonio natural y cultural; 

XII. Las estrategias de seguridad, prevención del riesgo y resiliencia, y 
XIII. La metodología e indicadores para dar seguimiento y evaluar la aplicación y el 

cumplimiento de los objetivos del programa de la ZMVM. 
 

ARTÍCULO 58. Una vez aprobado y ratificado por los congresos locales el Programa de Ordenación 
de la Zona Metropolitana del Valle de México, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales respectivas, en el ámbito de sus jurisdicciones, tendrán el plazo de un 
año para expedir o adecuar sus planes o programas de desarrollo urbano y los correspondientes a 
los centros de población involucrados, los cuales deberán guardar la debida congruencia, 
coordinación y ajuste con el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 
Capítulo II 

De los instrumentos de coordinación 
 

ARTÍCULO 59. Para la aplicación y cumplimiento del Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, las autoridades competentes, en las Comisiones, formularán 
proyectos de convenios de coordinación, que contengan como mínimo: 

 

I. La definición de la cartera de proyectos integrales y de largo plazo, como instrumentos de 
cumplimiento del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y 
sus fuentes de financiamiento; 

 
II. La programación, ejecución y operación de obras de infraestructura y equipamiento y la 

administración de servicios públicos de nivel metropolitano que afectan o comprenden sus 
distintas jurisdicciones territoriales; 

 

III. La descripción de las acciones, inversiones, obras y servicios que las autoridades de los tres 
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ámbitos de gobierno se comprometen a realizar, en el corto, mediano y largo plazo, para el 
cumplimiento y ejecución del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de 
México; 

 
IV. Los compromisos recíprocos para integrar un programa de suelo y reservas territoriales 

dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México para los distintos usos y, 
particularmente, para asegurar la disposición de los derechos de vía de infraestructuras y 
para espacio público en su territorio; 

 

V. Los mecanismos y criterios para homologar las regulaciones y normatividad urbana en la 
Zona Metropolitana del Valle de México; 

VI. Los programas de vialidad y transporte público; 
 

VII. Los sistemas de Información e indicadores; 
 

VIII. Los mecanismos de seguimiento, control y evaluación. 

 
TITULO CUARTO 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS METROPOLITANOS 
Capítulo I 

Del Fondo Metropolitano para el Valle de México 
 

ARTÍCULO 60. El presupuesto de egresos de la Federación contemplará una partida específica para 
el Fondo Metropolitano del Valle de México. 
 
Los recursos de este fondo se destinarán a los proyectos que acuerde el Consejo, previa propuesta 
del Comité Técnico Especializado del Fondo Metropolitano. 
 
ARTÍCULO 61. El Comité Técnico del Fondo será la instancia técnica encargada de la evaluación de 
los proyectos a ser financiados por el mismo. 
 
ARTÍCULO 62. Las entidades federativas deberán reportar trimestralmente el informe del destino y 
aplicación de los recursos, del avance físico y financiero y de la evaluación de los resultados 
alcanzados, al Consejo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y a la Cámara de Diputados, en 
los términos del Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las 
demás disposiciones legales aplicables al Fondo Metropolitano de la Zona. 
 
ARTÍCULO 63. Las entidades federativas, municipios y Demarcaciones Territoriales deberán 
publicar trimestralmente en sus páginas de Internet la información actualizada respecto de la 
autorización de la asignación de recursos del Fondo Metropolitano. Se podrán destinar hasta el 1 por 
ciento del monto total asignado a cada proyecto, para la administración del mismo, y se transferirá a 
la Auditoría Superior de la Federación una cantidad equivalente al 1 al millar del monto aprobado del 
proyecto, para su fiscalización. 
 
ARTÍCULO 64. Los proyectos que se financien del Fondo deberán estar sustentados en el Programa 
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de Desarrollo Metropolitano del Valle de México y podrán tener carácter plurianual para una mayor 
eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Consejo se instaurará a más tardar 30 días naturales a partir de la 
entrada en vigor de este ordenamiento. 
 
La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Consejo. Para tal efecto, el Ejecutivo federal proveerá los recursos 
humanos, financieros y materiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables 
durante el ejercicio fiscal del año 2019. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - Las Comisiones a las que esta Ley se refiere se instaurarán a más tardar 
20 días naturales a partir de la instauración del Consejo. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - El Consejo expedirá el reglamento Interior en un plazo no mayor a tres 
meses calendario al día de su instauración. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - El Comité Técnico del Fondo deberá estar instaurado dentro de los 
siguientes 30 días hábiles posteriores a partir de la instauración del Consejo. 

 

ARTÍCULO SEXTO. - El Instituto deberá quedar instaurado dentro de los dentro de los siguientes 
120 días hábiles posteriores a partir de la instauración del Consejo. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - La instancia de participación ciudadana deberá conformarse dentro de los 
siguientes 60 días hábiles posteriores a partir de la instauración del Consejo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Las disposiciones contenidas en el Convenio de Coordinación para la 
instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México que celebran la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Ciudad de México, el Estado de México y el estado de 
Hidalgo, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 de septiembre de 2017 y demás 
ordenamientos jurídicos derivados de este Convenio continuarán vigentes en tanto queda instaurado 
el Consejo al que esta Ley se refiere. 

 

ARTÍCULO NOVENO. -Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán y armonizarán su 
normatividad a efecto de estar acorde con los señalamientos generales de la ley. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. -Este ordenamiento se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en los 
órganos oficiales de difusión de las entidades federativas de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los actos 
necesarios para transferir los recursos presupuestarios para el funcionamiento de la Comisión 
Interinstitucional del Valle de México, y aprobará las plazas que sean necesarias para el Consejo de 
Desarrollo Metropolitano, con cargo a los recursos que tenga aprobada dicho Consejo dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellos que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, que participen en las actividades de dicho Consejo, tengan aprobados 
para dichos fines, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 

 
 
 
 

 
Dip.  Alejandro Encinas Rodríguez  
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Grupo Parlamentario de MORENA 

1 1.p.GISI. ... n ..: RA 

Palacio de Donceles, 20 de septiembre de 2018. 

DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

ERNESTINA GODOY RAMOS. Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 76. 82 Y 83 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de Mexico, con el debido respeto solicito, se incluya en el 
orden del dia de la sesi6n del 20 de sepliembre del presente ano, la INICIAT/VA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTiCULOS 4 
FRACC/ON LIII, 6, 13, 31, 36 FRACCION III, 43 FRACCION /11 45, 46, 50, 74, 92 Y 
DEROGA LOS ARriCULOS 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
1.~~_~1~~~~~~~1.14~~~~~1~W 
Y 148 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA C/uDAD DE MEXICO. 

La presente iniciativa tiene por objeto que los distintos Grupos Parlamentarios se 
encuentren representados en la Junta Coordinaci6n Politica de este Poder Legislativo. en 
la proporcl6n que les corresponde en el Pleno de este H. Congreso. 

En consecuencia, solicito que la citada iniciativa sea incluida en el orden del dia seiialado 
y se dictamine dispensando los tram~es ordinarios, si asi el Pleno 10 determina, en virtud 
de ser este el 6rgano maximo de autoridad de este Poder Legislativo; ademas que. de 
conformidad con 10 dispuesto por el articulo 3. parrafo segundo de la Ley Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, las reformas y adiciones que se reaJicen a la citada 
normativa no requieren promulgacion de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de Mexico, ni podran ser objeto de veto u observaciones. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

MORENA. 
La esperanza de Mexico. 

l
iJ
,·Cq,fP 

DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS. 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

l-
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DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Maria Guadalupe Morales Rubio, Diputada local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, a nombre del Grupo Parlamentario, con 

fundamento en 10 dispuesto en los articulos 122, apartado A, fracci6n II de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado B, de la 

Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico; 12, fracci6n II y 29, fracci6n VII de la 

Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5, fraccion I y II, 82, 95, 

fraccion II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a 

consideracion de este Organo Legislativo la Ini::iJ t. '. a con Proyecto de Decreto 

que a continuaci6n se expone: 

I. ENCABEZADO 0 TiTULO DE LA PROPUEST A. 

INiCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ;: " C: REFORMA Y ADICIONA 

LOS ARTicULOS 4 FRACCION UII, 6, 13, 31, 36 FRACCION 111,43 FRACCION 

11145,46,50,74,92 Y DEROGA LOS ARTicULOS 118, 119, 120, 121 , 122, 123, 

124,125,126,127,128,129,130,131,132, 13J , ~ 34, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148 DE LA LEY ORGANICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

EXPOSICION DE MOl IVaS 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA <: [ '..A INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER. 

La presente iniciativa busca dotar de pll::', d co.,leza juridica a los Grupos 
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Mexico para el debido ejercicio de sus funciones 10 que redundara en el 6ptimo 

desempello de los trabajos encomendados al Congreso de la Ciudad. 

La iniciativa contempla cuatro temas, a saber: 

A. Reformar el artIculo 13, y derogar los artlculos 118 al148 de la Ley Organica 

del Congreso de la Ciudad de Mexico, toda vez que las funciones que se 

sellalan en dichos preceptos ya se encuentran establecidas expresamente en 

la Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico. 

B. Delimitar la composici6n, conducci6n y organizaci6n de la Junta de 

Coordinaci6n Polftica del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

C. Definir las Comisiones y Comites del Congreso de la Ciudad de Mexico en 

cuanto a su nombre y funci6n. 

D. Precisar la forma de constituci6n y alcances jurldicos de las coaliciones 

parlamentarias en el Congreso de la Ciudad. 

E. Reformar el artIculo 6 y 31 de la Ley para eliminar el fuero que se les reconoce 

a los Diputados p~r ser contradictorio de la Disposici6n Constitucional. 

Para efectos de metodo de la presente iniciativa se abarcara en cada inciso la 

exposici6n de motivos de cad a uno de los temas materia de la presente. 

A. REFORMAR EL ARTicULO 13 Y DEROGAR LOS ARTicULOS 118 AL 148 

DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, YA 

QUE LAS FACUL TADES SENALADAS EN DICHOS PRECEPTOS SE 

ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCI6N 

POLiTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

EI planteamiento de reformar el articulo 13 de la Ley Organica del Congreso de la 

2 
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Ciudad de Mexico con respecto a las facultades que tiene el Congreso Local. 

tiene una finalidad esencialmente de tecnica legislativa a fin de no repetir los 

mismos enunciados 0 disposiciones normativas que se establecen en distintos 

artlculos de la Constituci6n de la Ciudad de Mexico. 

De igual forma se plantea derogar los artlculos 118 al 148 de la Ley que 

establecen los procedimientos de designaci6n de los titulares de las diversas 

instituciones que comprenden el Sistema Anticorrupcion de la Ciudad de Mexico, 

10 anterior porque la Constitucion Local, como las leyes especificas de cada una 

de las materia que comprenden el sistema ya establecen expresamente la 

participaci6n del Congreso a traves de Comisiones y del Pleno para el proceso de 

selecci6n y de nombramiento de los titulares 0 de los consejos ciudadanos. 

De un analisis de tecnica legislativa, es de senalar que el sentido de una Ley 

organica es regular la vida interna de un ente juridico, asi pues, no resulta 

adecuado jurldicamente que las disposiciones de esa naturaleza repitan de 

manera literal la facultad establecida en una norma sustantiva 0 de mayor 

jerarqula como en el caso que nos ocupa acontece. 

Lo anterior es asl a virtud de que no tiene ningun sentido juridico que la norma 

reglamentaria repita el mismo enunciado que la Ley sustantiva cuando 10 que, 

debe regular la Ley Organica es el mecanismo procesual que se supone no se 

senala en la disposici6n jurldica de mayor jerarqula, maxi me cuando su fin es 

disponer la organizacion interna. 

Ahora bien, para mayor objetividad se precisa que de las 118 fracciones que 

enuncian las facultades del Congreso, 27 hacen alusion expresa a un articulo de 

la Constitucion; 17 fracciones mas hacen referencia a la facultad de recibir 0 

recabar informacion de las diversas autoridades 0 instituciones de la Ciudad, para 

los efectos de emitir opiniones 0 establecer mecanismos de supervision de las 

3 
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funciones de las autoridades obligadas constitucionalmente a rendir informaci6n al 

Congreso y que tambien expresamente estan referidas en la Constituci6n; p~r su 

parte 26 fracciones senalan facultades de designaciones que en la Constitucion 

Local se establecen y que se vuelven a repetir en los artlculos Ley Organica se 

mencionan en los artlculos 118 al 148. todos relacionadas con los organismos 

autonomos y en materia del Sistema Anticorrupcion. 

Por ello tambiEm se propone derogar los preceptos que se han mencionado 

dejando la regia general del mecanismo de designaci6n de los organismos 

autonomos. 

Es decir. existe una repeticion de un mismo enunciado normativo en la 

Constituci6n y en la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, hasta en 

tres ocasiones. 10 que resulta para efectos de una eficacia normativa, ab 

absurdum y 10 unico que acarrea es la innecesaria repetici6n del contenido de un 

precepto. 

B. DELIMITAR LA FORMA DE LA ORGANIZACION, COMPOSICION Y 

CONDUCCION DE LA JUNTA DE COORDINACION POliTI CA. 

La presente iniciativa busca brindar mayor certeza jurldica a los Grupos 

Parlamentarios para la debida conducci6n politica de los trabajos legislativos 

promoviendo el entendimiento y convergencia de posiciones para el debido 

desarrollo de las facultades legales del Congreso. 

En el mismo sentido, es finalidad de la presente iniciativa otorgar mayor precision 

a la forma y terminos en que debe organizarse y funcionar uno de los organos 

esenciales para la gobernabilidad democratica del Congreso, a saber: La Junta de 

4 
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Coordinaci6n Polltica, la cual puede definirse como el Organo Legislativo 1 en el 

que confluyen las fuerzas polfticas partidistas que permite legitimar las decisiones 

pollticas para facilitar la conducci6n en el Congreso. 

Para exponer de manera cancreta la presente iniciativa de reformar los artfculos 

de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, mismos que regulan la 

conformaci6n, instalaci6n y funcionamiento, derivan de la ambigOedad con que el 

legislador regul6 dicho 6rgano legislativo y que dada la naturaleza esencialmente 

polltica de conducci6n de la gobernabilidad del organa legislativo se vuelve un 

imponderable dotar de plena precision normativa a dicho cuerpo colegiado. 

Primeramente, vale la pena citar el numeral 3 del apartado E del artfculo 29 de la 

Constituci6n de la Ciudad de Mexico que establece la regia basica de la 

regulaci6n de la Junta de Coordinacion Polltica: 

"Articulo 29. Del Congreso de la Ciudad. 

E .. . Del Funcionamiento del Congreso de la Ciudad. 

1 y2 ... 

3. EI congreso de la Ciudad de Mlixieo, eontara con una mesa directiva y un drgano de 

coordinaeidn polltlca que reflejaran en su composicidn la plura/idad y proporcidn de los grupos 

par/amentarias que integren e/ Pleno. Sus pres/deneias seran rotativas cada ano y no podran 

depositarse simultaneamente en personas del mismo partido politico. En ningun caso podran 

desempenarse cargos en el drgano de coordinacidn polltica y en la mesa directiva al mismo 

tlampo. " 

De dichas reg las constitucionales, la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 

regula en concreto la Junta de Coordinacion Polltica en 10 que se refiere a su 

conformacion, instalacion y conduccion, de la siguiente manera: 

1 DICCIONARIO UNIVERSAL DE T!:RMINOS PARLAMENTARIOS. Berlin Valenzuela Francisco 
(Coordinador). Camara de Diputados del H. Congreso de la Uni6n. Comite del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, LVI Legislatura. Segunda edici6n, junio de 1998. p. 480, Disponible 
en: hltp:/lwww.diputados.gob.mxlsediaibibliolyirtualldip/dicc tparlaIDicc Term pana.pdf 

5 
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• Articulo 45. La Junta se integra con las y los Coordinadores de cada Grupo Par/amentario con 
mayor/a absoluta en el Congreso. 

Los votos de cada Grupo Par/amentario senln ponderados con relaciOn al mimero de integrantes 
que este tenga en el Congreso. 

En este supuesto en caso de ausencia de la 0 el Coordinador de alglin Grupo Par/amentario en la 
sesi()n respectiva de la Jun/a, podnl actuar y volar en consecuencia, la 0 el Vicecoordinador. 

Las y los Dipu/ados independientes, podnln asistir a /a Junta. con/ando con derecho a voz y sin 
v% en las determinaciones que se tomen, previa au/orizaci()n del Congreso. 

La Jun/a queda insta/ada en el momen/o que la mayorla de los Grupos Parlamen/arios informen a 
la Coordinaci6n de Servicios Par/amen/arios el nombre de su Coordinadora 0 Coordinador 
par/amen/ario. " 

"Articulo 46. La sesi6n de insta/aci6n de la Junta, sera convocada por la persona que haya side 
e/ecta como Presidenta 0 Presidente de la misma, y en caso de ausencia de esta por quien haya 
sido electa como Secretaria 0 Secretario. 

Sera titular de la Presidencia de la Junta quien haya sido electo por la mayorla de sus integrantes, 
garantizandose que la persona electa pertenezca a uno de los Grupos Parlamentarios que 
cuenten con mayor representacidn en el Congreso, 10 anterior conforme a 10 establecido en el 
articulo 29 Apartado E numerales 2 y 3 de la Constituci6n Loea/. 

La e/ecciOn de la 0 el Secretario tambien se rea/izara (sic) por la mayor/a de sus integrantes, y 
bajo el mismo criterio senalado en el ptJrrafo anterior. 

En el caso de que ninglin Grupo se encuentre en el supuesto senalado en el parrafo anterior, la 
Presidencia de la Junta sera eJerr:ida. en forma anemada y para cada ano leglslativo. por las y los 
Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con el mayor nlimero de Diputadas 
o Diputados. EI orden anual para pres/dir este ()rgano senl determinado por la Junta. 

Las 0 los Diputados sin partido, podnln asistir a la Junta, contando con derecho a voz y sin voto en 
las determinaciones que se tomen, previa autorizaci()n de la Junta . • 

"Articulo 50. La Junta debenl instalarse, a mfls tardar, en la segunda sesidn ordinaria que celebre 
el Congreso al inicio de la Legislatura. Sesionanl por 10 menos una vez a la semana durante los 
periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. 

A las reuniones de la Junta concurrira la 0 el Secretario Tecnico, con voz pero sin volo, para 
auxHiar a las y los integrantes quien preparartJ los documentos necesarios para las reuniones, 
levantanl el acta correspondien/e y llevanl el registro de los acuerdos que se adopten. " 

Par ella, es necesario enunciar las problematicas que derivan de la redacci6n 

original de los preceptos que se modifiean y adicionan en la presente iniciativa: 

6 
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1. Genera ambigOedad la conformaci6n de la misma, pues pareciera que su 

integra cion comprende unicamente a los Grupos Parlamentarios con mayoria 

absoluta en el Congreso, sin que al efecto se actualice ese presupuesto 

generando la imposibilidad juridica para su constitucion, ya que no puede 

existir mas de una fuerza politica que tenga mayoria absoluta y de ser el caso, 

pareciera que el referido organa de conduccion poUtica solo se podria formar 

con un solo partido. 

2. Genera incertidumbre juridica toda vez que no se senala expresamente quien 

determinara que grupo parlamentario ejercera de manera sucesiva la 

presidencia de dicho cuerpo colegiado durante la legislatura. 

3. No se senala un mecanisme para determinar quien debe convocar a la Sesion 

de Instalacion de la Junta. 

4. Se repite la disposicion de que los candidatos independientes 0 sin partido 

acudan a la sesion de la junta, con derecho a voz, pero sin voto, ya que se 

repit~en dos ocasiones. 

5. No se precisan los alcances de las funciones del Secretario Tecnico de la 

Junta con respecto a 105 acuerdos que se tomen no se comunican a los demas 

organos del Congreso particularmente para efectos de su instrumentaci6n. 

Para ella se propone la modificacion a 105 tres preceptos de la Ley Organica del 

Congreso antes citados. 

C. DEFINICION Y SUST/TUCION DE COMISIONES Y COMITES EN CUANTO 

A SU NOMBRE Y FUNCION. 

De acuerdo al Diccionario Juridico Mexicano del Instituto de Investigaciones 

Jurldicas de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, las Comisiones 

Legislativas son "formas internas de organizacion que asumen las camaras que 

integran el Congreso de la Union, con el fin de atender los asuntos de la 

7 
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competencia constitucional y legal de estas, para el mejor y mas expedito 

desempeflo de sus funciones'. 

De 10 anterior se desprende que las Comisiones son organos internos 

establecidos p~r las camaras de un Congreso 0 Par/amento, ya sea de forma 

individual (unicameral) 0 colegiada (bicamerales, mixtas 0 conjuntas), de caracter 

permanente 0 transitorio, cuyo objeto es coadyuvar en el cumplimiento de sus 

funciones, ya sea legislativas, administrativas, fiscalizadoras 0 de investigacion. 

La integracion de las Comisiones se realiza principalmente conforme a tres 

principios, el primero, de proporcionalidad 0 dependiendo del numero total de 

parlamentarios por cada fraccion; el segundo, de pluralidad 0 cuidando que se 

encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios; y tercero, de 

oportunidad polftica. 

En teor(a, las Comisiones realizan eI trabajo tecnico legislativo, la primera 

actividad polftica y la fiscalizacion de Ejecutivo. Sus funciones son importantes y, 

con cierto grado de realismo, sobre todo 10 son en el ambito organico. 

Ahora bien, es facultad del Congreso podra crear las comisiones, comites y 

organos necesarios para la organizacion de su trabajo. 

Asimismo, el articulo 67 de la citada ley establece que las Comisiones son 

organos intern os de organizacion, integradas por las y los Diputados, constituidas 

p~r el Pleno, que tienen por objeto el estudio, analisis y elaboracion de 

dictamenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y mas expedito desempeiio de las funciones legislativas, 

polfticas, administrativas, de fiscalizacion, de investigacion y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, 10 anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en la propia ley y el reglamento. 

8 
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EI Congreso contara con el mlmero de Comisiones ordinarias y especiales que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales se 

integraran proporcionalmente al numero de las y los Diputados que acuerde la 

Junta, sin que pueda exceder de nueve el numero de sus integrantes, ni menor de 

cinco, salvo que la Junta acuerde por excepcion y de manera justificada una 

integracion diferente. 

Las Comisiones funcionan de manera colegiada, respondiendo a la busqueda del 

equilibrio en cuanto a la representacion de todos los Grupos Parlamentarios y de 

las y los legisladores independientes, asl como a los perfiles y antecedentes de 

las y los Diputados. 

Importa citar para efectos de la argumentacion que se desarrolia, 10 dispuesto en 

el articulo 73 de la Ley Organica que a la letra dispone: 

Articulo 73. Las Comisiones Ordinarias sernn en numero que corresponda correlecionadamenle 

con las atribuciones establecidas en esta ley, el reglamenlo y con la es/ruc/uTa funcional de las 

dependencies de la Administraci6n Publica. 

Ahora bien, el articulo 70 seiiala la existencia de 5 tipos de comisiones en el 

Congreso de la Ciudad de Mexico: 

1. De analisis y dictamen; 

2. De cortesla; 

3. De investigacion; 

4 . Especiales; y 

5. Jurisdiccionales. 

En cuanto a su numero, el articulo 73 menciona que las Comisiones Ordinarias 

seran en numero que corresponda correlacionadamente con las atribuciones 

9 
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establecidas en esta ley, el reglamento y con la estructura funcional de las 

dependencias de la Administraci6n Publica; por su parte. el articulo 74 dispone 

que el Pleno del Congreso designara en cada Legislatura las siguientes 

Comisiones de caracter permanente: 

1. Abasto y Distribuci6n de Alimentos. 

2. Administracion Publica Local . 

3. Administracion y Procuraci6n de Justicia. 

4. Alcaldias y Llmites territoriales. 

5. Asuntos Laborales y Prevision Social. 

6. Asuntos Politico - Electorales. 

7. Puntos Constitucionales y Atencion de Iniciativas Ciudadanas. 

8. Atencion al Desarrollo de la Niilez. 

9. Ciencia, Tecnologla, Innovacion y Cu~ura . 

10. Igualdad de Genero y Diversidad. 

11 . Derechos Humanos y Grupos de Atencion Prioritaria. 

12. Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

13. Desarrollo Metropolitano, Rural. Social, y Pueblos y Comunidades Indigenas. 

14. Educacion. 

15. Fomento Economico. 

16. Hacienda. 

17. Juventud y Deporte. 

18. Normatividad Legislativa, Estudios y Pnicticas Parlamentarias. 

19. Registral y Notarial. 

20. Rendicion de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico. 

21. Preservacion del Medio Ambiente, Protecci6n EcolOgica, Cambia Climetieo y GestiOn 

integral del agua. 

22. Presupuesto y Cuenta Publica. 

23. Proteccion Civil. 

24. Salud y Asistencia Social. 

25. Seguridad Publica. 

26. Movilidad. 

10 
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27. Transparencia y Combale a la Corrupcion. 

28. Turismo. 

29. Vivienda. 

30. Vigilancla y Evaluacion de Polilicas y Programas Sociales. 

31 . Uso y Aprovechamienlo de Bienes y Servicios Pliblicos. 

32. Particlpacion Ciudadana. 

Ahora bien, atendiendo a las fuentes reales que constituyen la base material para 

que 105 legisladores realicen sus funciones establecidas en la Ley, resulta 

oportuno como primera Legislatura del Congreso y antes de que legalmente se 

proceda a su debida integracion, el que se haga un examen mfnimo de analisis 

del concepto de las mismas para determinar si atienden a las necesidades 

materiales de la Ciudad de Mexico y a los asuntos que debidamente corresponde 

atender. 

Asf, de un examen conceptual y por ende de su materia de accion, hay ejes 

tematicos que comprenden temas esenciales, que no deben ir agrupados con 

otros, materias que a su vez pueden ser subsumidas por comisiones cuyo alcance 

y contenido bien pueden atender los temas. Ello permitira crear Comisiones sin 

aumentar el numero original de las mismas establecido en la Ley. 

Aunado a eUo, debe considerarse fa factibilidad legaf que se otorga en el artfculo 

73 de la Ley Orgimica, para que el Congreso establezca las Comisiones que sean 

acordes con fas funciones de la Administracion Publica, 10 eual resulta racional y 

acorde con la funcion del supervision que tiene el Poder legislativo sobre el 

Ejecutivo. 

De igual manera, el articulo 92 de la Ley, menciona que, para su funcionamiento 

administrativo, el Congreso de la Ciudad de Mexico con tara con los siguientes 

comites. 

I I 
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Articulo 92. EI Congreso eontara, para su funeionamiento administrativo, con los 

Comites de: 

t. Administraci6n; 

II. Arehivo y Bib/ieteeas; 

/II. Asuntos Editoriales; 

IV. Asuntos Interinstitueionales; 

V. Asuntos Intemacionales; 

VI. AtenciOn, Orientaci6n y Quejas Ciudadanas; 

VII. Capacitaci6n; 

VIII, Comite del Canal de Televisi6n del Congreso; 

IX. De la Biblioteca "Francisco Zareo·. 

Ahora bien. dado que los Comites fungen como 6rganos auxiliares en las 

actividades administrativas del Congreso. para efectos de racionalidad de la 

administraci6n del mismo. resulta oportuno buscar la forma de que. sin dejar de 

atender las tematicas de los nueve Comites. estos puedan compactarse para una 

armonizaci6n de trabajos y no doble ejecucion de los mismos, y con ello posibilitar 

la 6ptima y atencion funcional de los tern as. 

D. PRECISAR LA FORMA DE CONSTITUCION DE Y ALCANCES JURiDICOS 

DE LAS ALiANZAS PARLAMENTARIAS Y DE LAS COALICIONES 

PARLAMENT ARIAS EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD. 

La pluralidad en la conformacion de los Congresos son la base de la 

representaci6n de las diversas expresiones emanadas de las ideas pollticas de la 

comunidad. Siendo necesario que esa pluralidad se vea refJejada en las diversas 

formas de representaci6n a 10 interno del Poder Legislativo. dotar de voz y voto a 

las formas de asociaciones internas de los diputados es una elemento basico del 

reconoclmiento de la pluralidad. 

12 
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De no verse reflejada la representacion plural de las ideas y plataformas, el 

Congreso lejos de expresar la voz de todas las ideas pollticas que lIegan a su 

composicion, reflejarlan la limitacion de las fuerzas sociales que lIegaron al 

organo de representacion popular. 

En ese sentido la regia generica de la forma de asociaciarse que se establece en 

el Congreso local es la de Alianza Parlamentaria que el articulo 4 de la Ley, 

fraccion LIII define como: 

LIII. Asociacion Pariamentaria. AsociaciOn de un grupo de Diputadas y Diputados pertenecientes a 
diferentes pariidos politicos y que no a/cancen el mimero mInima para constituir un Grupo 

Pariamentario, padron asociarse con la denominaciOn que acuerden previamente y siempre que la 

suma de sus integrentes sea mayor ados. 

En el caso de las coaliciones parlamentarias que se define como las asociaciones 

que procuran la gobernabilidad y funcionamiento del Congreso, asl como una 

mejor organizacion del Irabajo legislativo, estas deben partir de una base, es decir 

de la existencia plural en su composicion, asi tenemos que el piso mlnimo que 

permite una alianza parlamemntaria es de dos Diputados, 10 mismo que para la 

conformacion de los Grupos Parlamentarios, por 10 que sobre esa misma base la 

coalicion parlamentaria debe permitirse desde la composicion de al menos dos 

Diputadas 0 Diputados y no de Ires porque si la conformacion de un Grupo 

Parlamentario es de Dos, se da un trato inequitativo y se ponen un requisito 

mayor a la Coalicion 10 cual es violatorio del derecho a la asociacion 

parlamentaria de un diputado ya sin partido 0 a un Diputado de un partido que 

logro acceder al Congreso. 

D. Reformar el articulo 6 y 31 de la Ley para eliminar el fuero que se les reconoce 

a los Diputados por ser contradictorlo de la Disposicion Constituclonal. 
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Se plantea reformar los artlculos que establecen en la Ley Organica el fuero a 

las Diputadas y Diputados ya que la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico 

establece en su articulo 66 que, •.. . en la Ciudad de Mexico nadie goza de fuero', 

a saber: 

Articulo 66 

De la responsabilidad penal 

1. Las personas serv/doras publicas son responsables por los delitos que cometan durante el 

tiempo de su encarge. En la Ciudad de Me)(ico nadie goza de fuero. 

Sin embargo, no obstante a 10 literal de esta dis posicion, en la Ley Organica dos 

veces regula la proteccion del fuero de los diputados y diputadas, ello en los 

artlculos 6 y 31, el cual ya no deberia existir, como a continuacion se transcribe: 

'Articulo 6. Para efeclos legales, se consideran parte del Recinto of/cial los inmuebles que 

albarguen las dependencias del Congreso. 

Tanto la sOde of/cial como las demas instalaciones que ocupa el Congreso para su actividad son 

/nvlolables por persona 0 autoOOad alguna. Queda prohibido a toda fuerza publica tener acceso al 

mismo, salvo con perm/so de la 0 el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 0 en los 

recesos por la 0 el Presidente de la Comisi6n Permanente, quienes padron so/icitar el au)(i1io 0 

intervenci6n inmediata de la misma para salvaguardar el fuero constitucional de las y los 

Diputados, la invlolabilidad del Recinto y demas insta/aciones del Congreso. 

Cuando sin mediar autorizaci6n se hiciere presente la fuerza publica, la 0 el Presidente de la Mesa 

Directiva podra decretar la suspensi6n de la sesi6n hasta que dicha fuerza hubiese abandonado el 

Recinto, • 

Por su parte el articulo 31 dispone que: 

'Articulo 31. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositaro en la 0 el Presidente del Congreso 

y e)(presa su unidad, garanliza el fuero constilucional de las y los Diputados, y vela por la 

invio/abilidad del Palacio Legislativo y demlls instalaciones del Congreso . • 
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III. PROBLEMATIC A DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN SU CASO. 

La presente iniciativa no implica problematica desde la perspectiva de genero. 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN. 

A. REFORMAR EL ARTicULO 13 Y DEROGAR LOS ARTlcULOS 118 AL 148 

DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. YA 

QUE LAS FACULTADES SENALADAS EN DICHOS PRECEPTOS SE 

ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCI6N 

POLiTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

EI articulo 13 de la Ley Organica de la Ciudad de Mexico, como se mencion6, 

contiene 118 fracciones las cuales reproducen de manera Integra normas 

establecidas en la Constituci6n, y aun incluso en leyes especificas como los 

procedimientos establecidos en las leyes relacionadas con el Sistema 

Anticorrupci6n de la Ciudad de Mexico. 

Esta propuesta busca darle la debida naturaleza de Ley Organica al cuerpo 

normativo que regula al Congreso de la Ciudad, puesto que en su corpus legal 

actual, se reproducen artlculos que ya se encuentran plasm ados en otras leyes, 

de tal manera que como sistema normativo las facultades establecidas en las 

diversas leyes al Congreso se tienen como vigentes y aplicables al 6rgano 

legislativo local, y por ende el hecho de que sean derogadas de la Ley organica, 

no Ie quita la facultad que Ie concede la Ley sustantiva. 

De ahl que se proponga conforme a la teorla de la redaccion legislativa, que se 

propicie la existencia de una normativa cuyo contenido sean enunciados 

normativos que establezcan una disposici6n general, que no se repitan en mas de 

dos leyes y menDs en aim en una misma Ley se repitan disposiciones. 
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Con esta premisa, la existencia de un derecho objetivo que regule con enunciados 

normativos 16gicos una facultad, una restricci6n 0 una regia de derecho, permitira 

al destinatario de la norma una clara facultad contenida en un precepto. 

En el mismo sentido, existen en el articulo 13 de la Ley Organica del Congreso, 

26 fracciones que hacen referencia a facultades de designaciones que se otorgan 

al Congreso que de la misma manera se establecen en la Constituci6n Local y en 

la propia Ley Organica en los artlculos 118 al 148, nombramientos que establece 

la Constituci6n por 10 que se refiere a los organismos aut6nomos y en materia del 

Sistema Anticorrupci6n, por ello tambh~n se propone derogar los preceptos que se 

han mencionado de la Ley Organica, dejando la regia general del mecanisme de 

designacion de los organismos aut6nomos establecido en el articulo 117 de la Ley 

Organica del Congreso. 

Por ello se propene que el articulo 13 de la Ley Organica quede de la siguiente 

manera: 

"Articulo 13. EI Congreso liene las competencias y atribuciones que Ie seila/a la 

Conslituci6n Polltica, la Constituci6n Local, las leyes' generales y la legislaci6n 

local y aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos en el ambito legislativo .• 

B. DELIMITAR LA FORMA DE LA ORGANIZACI6N, COMPOSICI6N Y 

CONDUCCI6N DE LA JUNTA DE COORDINACI6N POLiTICA. 

La conveniencia de especificar la forma y terminos de la debida designaci6n, 

composicion altemancia y organizacion intema de la Junta de Coordinacion 

Poiltica permitirla generar mejores mecanismos en la toma de decisiones para la 

debida gobemabilidad del Congreso. Para tener una mejor panoramica de la 

forma en como se integra, instala y organiza dicho cuerpo coleglado se reproduce 
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en el siguiente recuadro la nonnativa establecida en la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico y la Ley Organica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, que norman a la Junta de la Camara Baja y la 

Camara Alta. 

Junta de CoordinaciDn 
politlca 

del Congreso de la Ciudad 
de Mexico 

Junta de Coordlnacion 
Politica de la Camara de 

Diputados 

Articulo 31. 

JunIa de Coordlnaclon 
Pol/tlca de la Camara de 

Senado 

Articulo 80. Articulo 45. La Junta se 
integra can las y los 
Coordinadores de cada Grupo 
Partamentario can mayorla 
absoluta en el Congreso. Los 

1. La Junta de Coordinaci6n 1. La Junta de Coordinaci6n 

volos de cada Grupo 

Polilica se integra con los 
Coordinadores de cada Grupo 
Parlamenlario. 

Polltica expresa la pluralldad 
de la Camara y en tal caracter 
es el 6rgano colegiado en eI 
que se impulsan 

Partamenlario ser,m 2. La sesi6n de inslalaci6n de enlendimientos y 
ponderados can relaci6n al 
mlmero de inlegranles que 
esle lenga en el Congreso. En 
esle supuesto en caso de 
ausencia de la a el 
Coordinador de algun Grupo 
Parlamentario en la sesion 
respectiva de la JunIa, podra 

la JunIa de Coordinacion convergencias para alcanzar 
Polltica, sera convocada par el acuerdos que permilan el 
Coordinador del Grupo cumplimienlo de las facultades 
Parlamenlario que tenga el que la Constiluci6n asigna a la 
mayor numero de diputados. Camara. 

acluar y volar en 
consecuencia, la a el 
Vicecoordinador. Las y los 
Diputados independienles, 
podrtm asislir a la JunIa, 
conlando can derecho a voz y 

3. Sera Presidenle de la JunIa 
por la duracion de fa 
Legislatura, el Coordinador de 
aquel Grupo Parlamenlario 
que par sl mismo cuente can la 
mayorla absoluta en la 
Camara. 

sin voto en las 4. En el caso de que ningun 
delenninaciones que se Grupo Parlamentario se 
lomen, previa autorizaci6n del eneuenlre en el supuesto 
Congreso. La JunIa queda senalado en el parrafo anterior, 
Instalada en el momenta que la la Presideneia de la Junta sera 
mayorla de los Grupos ejercida, en forma altemada y 
Parlamenlarios informen a la para cada alia leglslativo, par 
Coord Ina cion de Servicios los Coordinadores de los Ires 
Parlamenlarios el nombre de Grupos Parlamenlarios que 
su Coordlnadora a cuenten con eI mayor numero 
Coordlnador parlamenlario. de diputados. EI orden anual 

para presidir este organo sera 
Articulo 46. La sesi6n de determinado par la JunIa de 
inslalaci6n de la JunIa, sera Coordinacion Polltica. 
convocada par la persona que 

Articulo 81. 
1. AI inicio del periado 
constitucional de cada 
Iegislalura, se conforman" fa 
Junta de Coordinaci6n POl/tica, 
la cual se integra por los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios represenlados 
en la legislalura. 
Adicionalmenle a los 
anleriores, seran inlegranles 
de la Junta de Coordinaci6n 
Polltica: dos senadores par el 
grupo partamenlario 
mayoritario y uno par el grupo 
partamentario que, par sl 
mismo, eonsliluya la primera 
minorla de la Legislalura. En 
su ausencia el Coordinador de 
cada grupo parlamentario 
podrs nombrar un Senador 
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I l.haye.AT6ido electa como 
Presidenta 0 Presidente de la 

misma, y en easo de ausencia 
de asta par quien haya sido 
electa como Secretaria a 
Secretario. Sera titular de la 
Presidencia de la Junta quien 
haya sido electo por la mayorla 
de sus integrantes, 
garantizandose que la persona 
electa pertenezea a uno de los 
Grupos Parlamentarios que 
cuenten con mayor 
representaci6n en el 
Congreso, 10 anterior conforme 
a 10 establecido en el articulo 
29 Apartado E numerales 2 y 3 
de la COllstituci6n Local. La 
elecciOn <:e la 0 el Secretario 
tambian se realizara par la 
mayorla de sus integrantes, y 
bajo el mismo criterio seilalado 
en el parrafo anterior. En el 
easo de que ningun Grupo se 
encuentre en el supuesto 
senalado " n el parrafo anterior, 
la Presidellcia de la Junta sera 
ejercida, en forma aKernada y 
para eada ailo legislativo, por 
las y los Coordinadores de los 
tres Grupos Parlamentarios 
que cuen en con el mayor 
numero de Diputadas 0 

Diputados EI orden anual para 
presidir este 6rgano sera 
determinado por la Junta. Las 
o los Diplltados sin partido, 
podran a:;,stir a la Junta, 
contando -an derecho a voz y 
sin \ ,to en las 
determina ones que se 
tomen, ph . ia autorizaciOn de 
laJunta. 

Articulo . 7. En casa de 
ausencia . mporal 0 definitiva 
de la a Presidente de la 

Articulo 32. 
1 En caso de ausencia 
temporal 0 definitiva del 
Presidente de la Junta, el 
Grupo Parlamentario al que 
pertenezea informara de 
inmediato, tanto al Presidente 
de la Camara como a la propia 
Junta. el nombre del diputado 
que 10 sustituira. 

2. Los integrantes de la Junta 
podr;,n ser sustituidos 
temporalmente de conformidad 
can las reglas intemas de cada 
Grupo Parlamentario. 

S" ccion Segunda 

que 10 represente. 

2. La Junta adoptara sus 
decisiones por el voto 
ponderado de los 
coordinadores de los grupos 
panamentarios, conforme al 
nurnero de senadores con que 
cuente eada uno de sus 
respectivos grupos respecto 
del total de la Camara. 

3. Los grupos par/amentarios 
podran nombrar y sustituir 
libremente a quienes los 
representen en la Junta de 
CoordinaciOn Polltica, 
rnediante el acuerdo firmado 
por la mayorla de sus 

De su naturaleza y integrantes, que se 
alribuciones camunicara formalmente a la 

Mesa Directiva. 
A " ieulo 33. 
1. La Junta de CoordinaciOn 4. Sera Presidente de la Junta 
p, .. ,ea es la expresi6n de la 
pl.ICalidad de la Camara; por 
tamo, es el 6rgano colegiado 
ell el que se impulsan 
e' . ,ndimientos y 
cr 'Jergencias pollticas can las 
in . ,,,cias y 6rganos que 
H len necesarios a fin de 
a! .,Olzar acuerdos para que el 
P a esta en condiciones de 
at optar las decisiones que 
c( ' , titucional y legal mente Ie 
C( ,'sponden. 

de Coordinaci6n Polltiea por el 
termin~ de una legislatura el 
coordinador del grupo 
panamentario que, por sl 
mismo, cuente con la mayorla 
absoluta del voto ponderado 
de la Junta. 

5. Si al iniciar la legislatura 
ningun coordinador cuenta con 
la mayorla absoluta del voto 
ponderado de la Junta, la 
Presidencia de asta sera 
ejercida, en forma aKemada y 
para cada ano legislativo, par 
los coordlnadores de los 
grupos par/amentarios que 
cuenten can un numero de 
senadores que representen, al 
menos, el 25 por ciento del 
total de la Camara. EI orden 
anual para presidir la Junta 
sera determinado par el 
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al que pertenezca informara de 
inmediato, tanto a la 0 el 
Presidente del Congreso como 
a la propia Junta, el nombre de 
la 0 el Dlputado que 10 
sustituira. Las y los integrantes 
de la Junta podran ser 
sustituidos temporal mente de 
conformidad con las reglas 
intemas de cada Grupo 
Parlamentario. 

Articulo 48. La Junta es la 
expresi6n de la pluralidad del 
Congreso, por tanto, es el 
Organo coleglado en el que se 
impulsa entendimientos y 
convergencias pollticas con las 
instancias y Organos que 
resulten necesarios a fin de 
alcanzar acuerdos para que el 
Pleno este en condiciones de 
adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente Ie 
corresponden. 

Articulo SO. La Junta debera 
instalarse, a mas lardar, en la 
segunda sesiOn ordinaria que 
celebre el Congreso al inlcio 
de la Legislatura. Sesionara 
por 10 menos una vez a la 
semana durante los periodos 
de sesiones y con la 
periodicidad que acuerde 
durante los recesos. A las 
reuniones de la Junta 
concurrira la ° el Secretario 
Tecnico, con voz pero sin voto, 
para auxiliar a las y los 
integrantes quien preparara los 
documentos necesarios para 
las reuniones, levantara el acta 
correspondiente y lIevara el 
registro de los acuerdos que 
se adopten. 

parlamentario de mayor 
numero de senadores. 

6. EI Presidente de Ia Junta 
nombrara a un Secretario 
TBcnico, quien sera 
responsable de preparar los 
documentos para las 
reuniones, elaborar las aelas y 
comunicar los acuerdos a las 
instancias correspondientes de 
la Camara. 
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EI anterior cuadro comparativo nos permite comparar las reglas que permitirlan 

identificar las omisiones que la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 

Mexico tiene respecto de la integracion, forma de conduccion y organizacion de la 

Junta de Coordinacion Polltica. Asl pues, a fin de generar una debida regulacion 

se propenen las siguientes adecuaciones. 

1. Se propone la reforma al articulo 45 para senalar expresamente que la Junta 

se integrara en cada ano legislativo con los coordinadores de todos los grupos 

parlamentarios a efecto de darse el sentido de organa de conduccion 

colegiado y de gobernabilidad politica dentro del Congreso. 

2. Se propene modificar dicho precepto para establecer que sera el Presidente 

de la Mesa Directiva quien notifique al Coordinador del Grupo Parlamentario 

mayoritario la conformacion de los grupos parlamentarios y el de sus 

coordinadores a efecto de que los convoque a la sesion de instalacion de la 

Junta. 

3. Se propone la reform a al articulo 46 para senalar expresamente que la 

presidencia de la Junta recaera en cad a ano legislativo en alguno de los 

coordinadores de los grupos parlamentarios con mayor representacion en el 

Congreso, sin que al efecto la determinacion de quien conducira la Junta en 

cad a al\o se haga al inicio del periodo constitucional de la Legislatura, sino 

facultandose a que por acuerdo politico cada al\o legislativo se determine a 

quien presidira el organo de conduccion politi ca. 

4. Del mismo articulo 46 se suprime el ultimo parrafo que senala el derecho que 

Ie asiste a los diputados sin partido, a asistir a la Junta, previa aprobacion de 

esta y no del Congreso, toda vez que ya se encuentra regulado el derecho en 

el articulo 45 al darle la oportunidad de asistir a la Junta a los diputados 

independientes. 
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5. Por ultimo. se propone la reformar el articulo 50, para establecer que la 

convocatoria de la instalaci6n de la Junta la hace la 0 el Diputado del Grupo 

Parlamentario con mayorla en el Congreso, que elecci6n del Presidente de la 

Junta sera p~r mayorla simple de los votos ponderados y que recaera en la 0 

el Presidente de la Junta el Secretario Tecnico por voto de confianza, quien 

tendra la obligaci6n de comunicar los acuerdos tomados por la junta a los 

6rganos administrativos del Congreso para su debida instrumentaci6n y con 

ello hacer eficaces los acuerdos politicos tomados en la Junta de Coordinaci6n 

Politica. 

Argumentadas las propuestas de modificaciones y adiciones a los preceptos 45, 

46 Y 50, se expone el siguiente recuadro que ya contempla el texto actual y el 

texto que se propone los preceptos objeto de la reforma. 

TEXTO ACTUAL 

Articulo 45. La Junia se inlegra con las y 
los Coordinadores de cada Grupo 
Parlamentario con mayoria absoluta en el 
Congreso. 

Los volos de cada Grupo Parlamentario 
seran ponderados con relacion al numero 
de inlegranles que Elsie lenga en el 
Congreso. 

En este supuesto en case de ausencia de 
la 0 el Coordinador de algun Grupe 
Parlamenlario en la sesion respecliva de la 
Junia, podra acluar y volar en 
consecuencia, la 0 el Vicecoordinador. 

Las y los Dipulados independienles, pod ran 
asislir a Ia Junia, conlando con derecho a 
voz y sin volo en las delerminaciones que 

PROPUESTA DE REFORMA 

Articulo 45. AI inicio del perlodo 
constitucional de cada ailo legislativo, 
se conformara la Junta de Coordinacion 
Politica, la cual se integra por los 
coordinadores de los Grupos 
Parlamentarlos representados en la 
Legislatura. 

La 0 el Presidente de la Mesa Dlrectiva 
notificara al Coordinador del Grupo 
Parlamentario con mayor numero de 
Diputados del Congreso la 
conformacion de 105 mismos. 

Las y los Diputados independienles, podran 
asis!ir a la Junta, con!ando con derecho a 
voz y sin volo en las determinaciones que 
se lomen, previa autorizacion de la Junta 
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• I. se" ',.(omen, previa autorizaci6n del 
Congreso. 

La Junia queda inslalada en el momenta 
que la mayoria de los Grupos 
Parlamentarios inlonnen a Ia Coordinaci6n 
de Servicios Parlamentarios el nombre de 
su Coordinadora 0 Coordinador 
parlamentario. 

Articulo 46. La sesion de Instalacion de la Articulo 46. La Presldencia de la Junta 
Junta, sera convocada por la persona que 
haya sido electa como Presidenta 0 

Presidente de la misma, y en case de 
ausencia de esta p~r quien haya sido 
electa como Secreta ria 0 Secretario. 

Sera titular de la Presidencia de la Junta 
quien haya side electo p~r la mayoria de 

sera ejercida en forma alternada en cada 
aiio legislatlvo por los coordinadores de 
los Gropos Parlamentarios gue cuenten 
con el mayor niimero de Diputadas y 
Diputados. 

sus integrantes, garantizandose que la La Junta adoptara sus decisiones por el 
persona electa pertenezca a uno de los voto ponderado de sus integrante. 
Grupos Partamenlarios que cuenten con conforme al niimero de Diputados con 
mayor representacion en el Congreso, 10 gue cuente cada uno de sus respectivos 
anterior conlonne a 10 establecido en el grupos respecto del total del Congreso. 
articulo 29 Apartado E numerales 2 y 3 de 
la Constituci6n Local. 

La eleccion de la 0 el Secreta rio tam bien se 
realizara (Sic) per la mayorla de sus 
integrantes, y bajo el mismo criterio 
sefialado en el parrafo anterior. 

En el caso de que ningLin Grupo se 
encuentre en el supuesto seiialado en el 
parrafo anterior, la Presidencia de la Junta 
sera ejercida, en forma alternada y para 
cada ano legislativo, por las y los 
Coordinadores de los tres Grupos 
Parlamentarios que cuenten con el mayor 
nLimero de Diputadas 0 Diputados. EI orden 
anual para presidir este organo sera 
detenninado por la Junta. 
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asistir a Ia JunIa, conlando con derecho a 

VOl Y sin volo en las delenninaciones que 
se lomen, previa aulorilaci6n de la JunIa. 
ArtIculo 50. La JunIa debera inslalarse, a 
mas lardar, en la segunda sesi6n ordinaria 
que celebre el Congreso al inicio de la 
Leglslatura. Sesionara por 10 menos una 
vel a la semana duranle los periodos de 
sesiones y con la periodicidad que acuerde 
duranle los recesos. 

ArtIculo 50, La 0 el Coordinador del 
Grupo Parlamentario con mavor nlimero 
de Diputados convocara a los 
Coordinadoras de los Grupos 
Parlamantarios a la sasion de 
Instalacion da la Junta de Coord ina cion 
Polltica. 

A las reuniones de la JunIa concurrira la 0 En la sesion da instalaclon debera 
el Secrelario Tecnico, con VOl pero sin 
volo, para auxiliar a las y los inlegranles 
quien preparara los documenlos necesarios 
para las reuniones, levanlara el acta 
correspondiente y !levara el regislro de los 
acuerdos que se adoplen. 

elagirse a la 0 el Presidente de la Junta 
de Coordinaclon Politica por mayoria 
simple de los votos pondarados. 

La elecclon de la 0 al Secretarlo sa 
reallzara por los integrantes, 
considerando al voto ponderado. 

La Junta sesionara por 10 men os una 
vez a la semana duranta los periodos de 
sesionas V con la periodlcidad que 
acuerda durante los recesos. 

EI Secreta rio Tecnlco de la Junta da 
Coordinacion Polltica sera designado 
por la 0 el Presidente, qulan contara 
con VOl. pero sin voto. V sera 
responsable da preparar los 
documantos para las reunlones, 
elaborar las actas V comunicar los 
acuerdos a las Instancias 
correspondiantes del Conqraso. 

C. ESTABLECER LAS COMISIONES Y COMITES DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO EN VIRTUD DE SU FUNCION LEGISLATIVA Y SU 

CORRESPONDENCIA CON FORME EL CONTEXTO SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. 
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Identificada la problematica de las definiciones y conceptos que se analiza ron y 

que resultan necesarios atender para la debida funcion constitucional y 

reglamentaria del trabajo tecnico legislativo y de la fiscalizacion del Ejecutivo, y 

tomando en cuenta los ejes que merecen atencion especlfica, se propone a 

continuacion la forma de facilitar la definicion de las comisiones y readecuacion 

de las mismas sin que implique la creacion de nuevas, ni la supresion de temas a 

los existentes. 

La necesidad de complemetar las actividades de la funcion legislativa como 10 es 

dar seguimiento a situaciones de hecho que acontecen en la vida cotidiana de la 

Ciudad de Mexico implica que el organa legislativo responda a las necesidades de 

la vida publica y de su problematicas. 

Por ello, resulta necesario identificar temas nodales que merecen atencion con 

una Comision especlfica que atienda el eje tematico, y por otro lado, de ejes 

especlficos que no se contemplan y que dado su fuente real 0 su materialidad 

existente como tema social, merecen ser considerados, saber: 

• Agua. En virtud de que es una problematica que requiere atenci6n 

permanentemente no solo por los gobiernos locales a traves de las Alcaldfas, sino 

del Gobierno central a traves de su propio organismo especializado. 

• Clencia, Tecnologia e Innovaci6n. La necesidad de promover y procurar 

que la poblacion acceda a los adelantos de la ciencia y la tecnologla es un tema 

al cual se Ie debe dar el seguimiento especffico por parte del Congreso. 

• Cultura. Dada la diversidad de expresiones culturales que convergen en la 

Ciudad de Mexico. 

• Deporte. Una asignatura pendiente de esta Ciudad es la promocion del 

deporte para todos los sectores sociales y no unicamente la realizaci6n de 

eventos de relumbron, por ella la creacion de una Comision en la materia pod ria 

servir para dirigir trabajos que permitan dar seguimiento a dicha materia 
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• Desarrollo Metropolitano. Dada la confluencia de la Ciudad y estados 

limitrofe, 0 bien, el crecimiento de las zonas metropolitanas resulta necesario 

supervisar los fenomenos metropolitanos, como son el desarrollo urbano, 

conurbacion y la zona metropolitana. 

• Desarrollo Rural. EI reconocimiento que aun la Ciudad de Mexico tiene una 

zona rural en desarrollo y con grandes pendientes pero tam bien potencialidades, 

ello requiere el seguimiento del desarrollo rural de la Ciudad. Posiblemente, hablar 

de sector rural en la Ciudad de Mexico suene a una contradiccion. No obstante, 

de acuerdo con cifras del Inegi, en la Ciudad de Mexico existen 632 localidades 

con menos de 2,500 habitantes y 1810calidades adicionales con menos de 50,000 

habitantes. 

Estas 650 localidades representan 98%, aunque solo 0,5% de su poblacion. La 

Ciudad de Mexico enfrenta un reto peculiar: desarrollar su disperso sector rural, 

que esta estrechamente relacionado y encapsulado por una gran urbe, Empero, 

las posibilidades de desarrollo en este sector son tan importantes que contar con 

una Comision para tema resulta necesario para el Poder Legislativo. 

• Reconstruccion. EI gran tema pendiente que tiene el Gobierno de la Ciudad 

de Mexico en atender a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 

requiere la necesidad de constituir una Comision que atienda ese tema central. A 

un ano del sismo del 19 de septiembre de 2017 y del precedente del 7 del mismo 

mes, la Oficina en Mexico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH) recuerda la importancia de integrar la dimension 

de derechos human os durante estas emergencias humanitarias y en los procesos 

de reconstruccion, Asimismo, la ONU-DH llama a las autoridades mexicanas a 

mantener como temas prioritarios la atencion a las poblaciones afectadas y la 

preparacion frente a los riesgos naturales. 

A partir de los mencionados terremotos, la ONU-DH trabajo en coordinacion con 

las distintas agencias de las Naciones Unidas en Mexico para contribuir a la 

atencion integral de las personas damnificadas. Asimismo, la Oficina documento 

el proceso de atencion a distintas poblaciones en la Ciudad de Mexico y en los 

estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, 10 que permitio identificar varias 
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lecciones aprendidas y necesidades pendientes. 

Respecto a la fase de emergencia, la ONU-DH reconoce la gran muestra de 

solidaridad de la poblacion y los esfuerzos desplegados por las autoridades. AI 

mismo tiempo, los acontecimientos tambiEln mostraron la necesidad de fortalecer 

la dimension de derechos humanos en la respuesta a los desastres, sobre todo en 

terminos de proteccion a las vfctimas e informacion a las personas directamente 

afectadas, familiares y publico en general. 

En relacion con la fase de reconstrucci6n, la ONU-DH enfatiza la necesidad de 

censos completos, transparencia en el usc de recursos y atenci6n a las 

necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo. 

Las polfticas y programas de reconstrucci6n requieren de la participaci6n activa 

de las personas beneficiarias, quienes deben estar involucradas en su diseno, 

implementacion y evaluacion. S610 asf se puede reducir el riesgo de ineficacia, 

discriminacion 0 corrupcion en estes procesos. Dicha participacion debe ser 

facilitada activamente por las autoridades p~r medio de informacion transparente, 

espacios de dialogo y el seguimiento a los compromisos adquiridos con las 

personas afectadas. 

Por ello resulta nodal crear una Comiison de reconstruccion que permita dar 

segumiento a la ejecucion trasparente de la trabajos de reconstruicci6n. 

• Atencion Especial a Victimas, Dada la gran falta de asesorfa, seguimiento 

e imparticion de justicia se vuelve un imponderable dar segumiento desde el 

Congreso a la problematica social de la atenci6n a victimas de violencia. EI 

derecho convencional establecido en la Declaracion sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Vfctimas de Delitos y del Abuso de Poder 

establece el parametro especlfico al Estado mexicano para regular un tema tan 

sensible como el de la atencion a victimas, las reformas constitucionales de 3 de 

septiembre de 1993, 21 de septiembre de 2000, 18 de junio de 2008, en 

consonancia con la de 10 de junio de 2011, esta ultima en materia de derechos 

26 



~" ~-t;?!f#~ .... . ~,..~ ... '" 
'I II • 

I I 1: (; ' '' I . .\Tt R' 

Grupo Parlamentario de MORENA 

humanos, ubi can al tema en un range de preponderancia en nuestro sistema 

normativo. 

La Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, en el marco de la progresividad 

en la tutela de los derechos humanos, dispone en diversos preceptos la atencion 

a las victimas que hayan sufrido un menoscabo en la esfera de dichos derechos, 

asl como en el caso de la com is ion de delitos, por 10 que de una interpretacion 

sistematica de 10 dispuesto en el texto constitucional de la Ciudad, su 

materializacion es indispensable, ya que pese a que existe una Ley en el ambito 

local, persiste la omision para la integracion de organo que al efecto se debe 

constituir. 

En atencion a las referencias citadas, es menester que se armonicen 

debidamente las disposiciones locales con los estandares internacionales. Una de 

las tareas del legislativo, aunado a la produccion normativa especlfica, es la 

simetria que guarda con la administracion publica, por 10 que se hace 

preponderante la creacion de una Comision en el ambito legislativo que revise la 

efectiva y eficaz aplicacion normativa. 

• Proteccl6n a Periodistas.EI articulo 5 de la Constitucion Politica de la 

Ciudad de Mexico dispone que las autoridades adoptaran medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, econ6micas y las que sean necesarias hasta el 

maximo de recursos publicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitucion. 

La necesidad de generar un marco juridico reglamentario en favor de la 

proteccion a los periodistas emana del articulo 7 apartado c) Constitucional, en 

donde se ubican las bases relativas a la Libertad de Expresion en la eiudad de 

Mexico. 

Precisando para tal efecto 10 siguiente: 
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresion por cualquier media. Su 

ejercicio no podra ser objeto de previa censura y solo podra ser limitado en los 

cas os que seliala la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. EI 

derecho de replica sera ejercido en los terminos dispuestos por la ley. 

2. Las personas profesionales de la informacion tienen derecho a desempenarse 

de manera libre y a mantener el secreto profesional. que salvaguarda a 

periodistas y colaboradores periodlsticos en cumplimiento de sus funciones. asl 

como a no ser obligados a revelar sus fuentes de informacion. En su desempei'\o 

se respetara. como eje fundamental. la clausula de conciencia para salvaguarda 

de su dignidad personal y profesional e independencia. 

Se garantizara la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; asl como 

las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio 

de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad. 

De tal suerte que es competencia del Congreso de la Ciudad de Mexico. I 

Legislatura generar las leyes reglamentarias para el libre ejercicio del periodismo 

y se deben reglamentar cuatro leyes a saber de implicaci6n directa: Ley del 

Derecho de Replica. Ley del Secreto Profesional. Ley de Clausula de Conciencia 

y Ley que crea el Mecanismo de Proteccion Integral a Periodistas. y debemos 

tam bien considerar crear tam bien la Ley de Publicidad Oficial. 

Otra de las tareas en las que debemos enfocar el quehacer legislativo tiene que 

ver con sentar las bases jurldicas para lograr desarrollar el Sistema de Medios de 

la Ciudad de Mexico. 

Necesitamos la generacion de una comision que cuente con facultades legales 

para dictaminar con puntal precision la agenda que corresponde a tan importante 

derecho en favor de la pablacion como 10 es el de la Libertad de Expresi6n. la 

agenda es transversal par que esta dentro de la carta de derechos y en el caso de 

la proteccion se debe crear un diseiio jurldico que permita que la Ciudad de 

Mexico sea en verdad una ciudad santuario para periodistas. ya que hay mas de 

70 periodistas hoy en dia que han sido desplazados de distintas enlidades del 

pals. 

28 



",lll , 

~ ............. <, .. /f. 4 .~ 
• A l • 

4 .t " ... .." ,. .. 
.... -\\1:. ,~'.II ,c. 

• r- ,"-
I , II ... 

Grupo Parlamentario de MORENA 

I I·AollJalmeFlte el mecanismo de proteccion 10 opera en los hechos la Subsecretaria 

de Gobierno, la Ciudad de Mexico se definio como Ciudad Santuario porque da 

Refugio a migrantes y personas en situacion de riesgo. 

La actual administracion capitalina amplio el segura de desempleo a migrantes, 

refugiados y periodistas en riesgo, pero sus reg las de operacion no son acordes 

con las necesidades del sector al que se busca brindar proteccion. 

Seria un gran avance para la Ciudad de Mexico, porque podemos incluso definir 

un modelo que se replique en 10 nacional, ahora que ya nuestro Congreso forma 

parte del pacto federal y contamos con facultades para presentar iniciativas ante 

el Congreso de la Union. 

• Proteccion Animal. EI articulo 1 de la Ley de proteccion a los animales de 

la CDMX a traves de la reforma publicada en la Gaceta el 27 de Junio de 2017, 

reconocio por primera vez las libertades (que jurldicamente pueden ser 

considerados derechos) de los animales, siendo estas las siguientes: 

Las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutricion, 

miedos y angustias, de incomodidades fisicas 0 termicas, de dolor, lesiones 0 

enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento. 

As! mismo en la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico que entro en vigor el 

dia 17 del presente mes y alio, se establece en el articulo 13 apartado B que "En 

la Ciudad de Mexico toda persona tiene un deber etico y OBLIGACION JUR[DICA 

de respetar la vida e integridad de los animales" 

Con estes dos precedentes legales La Ley de Proteccion a los animales de la 

Ciudad de Mexico y la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico estamos en 

condiciones de sostener el reconocimiento de derechos a los animales y en 

consecuencia la viabilidad legal de instalar en ei Congreso de ia Ciudad una 

comision de caracter legislativo para tal efecto. 

Es una realidad la existencia del maltrato animal, de animales abandonados y aun 

de personas que tienen mascotas y que no son cuidados, de ahl que resulte 

necesaria la existencia de una Comision que pueda dar acompaliamiento y 

generar concientizacion desde el parlamento de esta realidad social. 
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A partir de estes ejes tematicos se estima necesaria una redefinicion de temas y 

de comisiones a fin de hacer efectiva la labor legislativa encaminada a dar 

atencion a los temas que se identifican como necesarios en su atencion. 

Cambian de nombre: 

• Seguridad publica cambia a seguridad ciudadana 

• Proteccion Civil cambia a Gestion Integral de Riesgos 

• Uso y aprovechamiento del bienes y servicios publicos cambia a Uso y 

aprovechamiento del Espacio Publico 

• Rendicion de cuantas y Vigilancia de la Auditoria Supierior de la Ciudad de 

Mexico, cambia a Vigilancia de la Auditioria Supierior de la Ciudad de 

Mexico 

• Notarial y registral, se Ie agrega el tema de Tenencia de la Tierra 

• Fomento Economico, cambia a Desarrollo Economico. 

• Vigilancia y Evaluacion de Polfticas y Programas Sociales; cambia a 

Desarrollo Social y Exigibibilidadderechos Sociales 

• Movilidadad, amplia su nombre por movilidad sustentable. 

Comlsiones que se dividen, por la naluraleza de sus lemas: 

Deporte y Juventud, se separan los temas y se crea la Comision del Deporte y de 

Juventud; Preservacion del Medio Ambiente, Proteccion Ecologica, Cambio 

Climatico y Gestion integral del agua; se separan los temas y se crea la com is ion 

de gestion integral del Agua, Ciencia, tecnolo'gia e Inovacci6n se separa de 

Cultura 

Comlsiones que desaparecen, pero sus lemas son relomados por otra 

comision: 

Vivienda, su eje tematico 10 asume Desarrollo e Infraestructura Urbana; 

Por 10 que el total de Comisiones que se prop one que existan organicamente en 

el Congreso son las Siguientes: 
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I· Abasto y Distribucion de Alimentos 

II· Administraci6n Publica Local 

III· Administraci6n y Procuraci6n de Justicia 

IV· Alcaldias y L1mites Territorriales 

V· Asuntos Laborales y Previsi6n Social. 

VI· Asuntos Politico·Electorales 

VII· Atenci6n al Desarrollo de la Niriez 

VIII· Atencion Especial a Victimas 

IX· Ciencia, tecnologia e Innovaci6n 

X· Cultura 

XI· Deporte 

XII· Derechos Humanos 

XIII· Desarrollo e Infraestructura Urbana y Viviena 

XIV· Desarrollo Econ6mico 

XV· Desarrollo Metropolitano 

XVI· Desarrollo Rural 

XVII· Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 

XVIII· Educaci6n 

XIX· Gestion Integral del Agua 

XX· Gesti6n Integral del Riesgos 

XXI· Hacienda 

XXII· Igualdad de Genero 

XXIII· Juventud 

XXIV· Movilidad Sustentable 

XXV· Nonnatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias, 

XXVI· Participaci6n Ciudadana 

XXVII· Preservaci6n del Medio Ambiente, Proteccion Ecol6gica y Cambia 

Climatico 

XXVIII· Presupuesto y Cuenta Publica 

XXIX· Protecci6n a Periodistas 

XXX· Protecci6n Animal 
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Pueblos. Barrios Originarios y Comunidades Indlgenas Residentes 

Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas 

Reconstruccion 

Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 

Salud 

XXXVI- Seguridad Ciudadana 

XXXVII- Transparencia y Combate a la Corrupcion 

XXXVIII- Turismo 

XXXIX- Uso y aprovechamiento del Espacio Publico 

XL- Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico 

Como podril acreditarse objetivamente quedan las mismas comisiones y se 

redistribuyen ejes tematicos buscando su deb ida atencion y dando cabida, por 

ejemplo, a un tema central como 10 es el de la reconstruccion de la Ciudad de 

Mexico. 

Respecto de los Comites. 

Para el caso de los Comites, se propone la siguiente compactacion, atendiendo a 

que en el tema de Administracion bien puede subsumir en el ejercicio de sus 

alribuciones la capacitacion. 

EI Comite de Archivo y Biblioteca por su pro pia naturaleza puede asumir las 

funciones del Comite de Bibliolecas y realizar las labores asignadas al de la 

Biblioteca Francisco Zarco. 

EI Comite de Atencion a Quejas tiene relacion directa con las instituciones, por tal 

razon puede asumir las funciones encomendadas al Comite de Relaciones 

Interinstitucionales. 

De 10 anterior se desprende que de los 9 comites se quedan a 6. 
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Comites que subslsten 

Admlnistracion 

Archivo y Bibliotecas 

Asuntos Editoriales 

Asuntos 

Interinstitucionales 

Asuntos Intemaclonales 

Comite del Canal del 

Congreso 

Grupo Parlamentario de MORENA 

Propuesta de 

Compactaclon de los 

seiialados en la Ley 

Administraci6n y 

Capacitaci6n 

Archivo y Bibliotecas 

Asuntos Editoriales 

Atenci6n, Orienlaci6n y 

Justiflcacl6n 

EI lema de administraci6n, 

subsume entre sus funciones el de 

capaeilaei6n, por ello se compactan 

en uno solo. 

Este Comile inslrumentara la 

atenciOn de Is Biblioleca "Francisco 

Zareo·, par 10 que el Comite se 

subsume en sus funeione a la 

Archivo y Biblioleca 

Queda Igual 

Los asuntos relacionados con las 

inslituelones lienen relaei6n con la 
quejas Ciudadanas y Asunlos aleneiOn ciudadana por ello se 

interlnstitucionales 

Asuntos Internacionales 

Coml!e del Canal del 

Congreso 

propane su compactacioo. 

Queds Igual 

Queda Igual. 

D. PRECISAR LA FORMA DE CONSTITUCION Y ALCANCES JURiDICOS DE 

LAS COALICIONES PARLAMENTARIAS EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD. 

Los derechos de los Diputados per 10 que se refiere a la posibilidad de asociarse 

en el Congreso tiene su origen en la factibilidad de encontrar similitudes en torno 

a la convergencia de sus postulados ideologicos y aun coyunturales. En la 

expresion mas acabada de asociarse esta la de formar gobiernos de coalicion, 

Pero las asociaciones parlamentarias como genero estan dadas en todas las 

formas de union de las y los Diputados, como parte de un mismo Partido. entre 

Diputados de diversos Partidos, entre represenates populares sin partido 0 entre 
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Diputados sin partido con Diputados con Partido. 

Si la reqla bilsica de la Constitucion de un Grupo Parlamentario es la existencia 

de al men os dos Diputados del mismo Partido. es inequitativo para los diputados 

sin partido 0 el Diputado que por si constituye la unica representacion de un 

Partido Politico. que estos no puedan coaliqarse para representar una fuerza 

polftica: Esto es, legalmente una 0 un Diputado tiene el derecho a la libre 

asociacion, pero no 10 pueden ejercer, con base en la norma vigente, porque los 

artlculos 36 fraccion III y el 43 fraccion III que disponen que deben ser de 3 

Diputados el mlnimo requerido para la constitucion de una Coalicion 

Parlamentaria, 10 que resulta discriminatorio para los Diputados de su 

Derecho a formar una expresl6n ideologica en el Congreso y por ende, los 

deja sin derecho a la asociacion, puesto que para formar grupos 

parlamentarios el minima es de dos diputados. 

De ahl que a efecto de subsanar la limitante ai derecho a la libre asociacion que 

en el Congreso se expresa a travEls de las coaliciones parlamentarias que tienen 

un fin ideol6gico y organico, se propone modificar la Ley a efecto de que se 

conceda el derecho para que cuando se actualice que de origen existan 

Diputadas 0 Diputados pertenecientes a diferentes partidos politicos y que no 

alcancen el numero mlnimo para constituir un Grupo Parlamentario, puedan 

asociarse a efecto de conformar una Coalicion Parlamentaria con la denominacion 

que acuerden previamente y siempre que la suma minima de sus integrantes sea 

de dos, que los equipara a un grupo Parlamentario, por ello se propone la 

modificar a los articulos 4 fraccion LII I para senalar que las asociaciones 

parlamentarias pueden hacerse con al menos dos Dipiutados, y en el mismo 

sentido reformar el articulo 36 fraccion ill para permtiir que las coaliciones 

parlamentarias sean de un mlnimo de 2 diputados, mismo sentido de la 

modificaci6n que se propone en la fraccion iii del articulo 43, por 10 que para una 

mayor objetividad se expone en el siguiente recuadro las reformas propuestas. 
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TEXTO ACTUAL DE LA LEY 

Grupo Parlamentario de MORENA 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
I 

Articulo 4. Para los efectos de Ia presente ley, Articulo 4. Para los efedos de la presente ley, I 

se entendera por: se entendera por: 

Lil i. Asociaci6n Parlamentaria. Asociaci6n de Lil i. Asociaci6n Panamentaria. Asociaci6n de 

un grupo de Diputadas y Diputados un grupo de Diputadas y Diputados 

pertenecientes a diferentes partidos politicos y pertenecientes a diferentes partidos politicos, 

que no alcancen el numero mlnimo para o sin partido, y que no alcancen el numero 

constituir un Grupo Parlamentario, podran mlnimo para conslituir un Grupo 

asociarse con la denominacl6n que acuerden Parlamentario, podran asociarse con la 

denominaci6n que 

previamente y siempre que la suma de sus 

integrantes sea mayor ados acuerden previa mente :l sleml!re guo la 

suma minima de sus integrantos sea de 

dos. 

Texto actual de la ley I Propuesta de modificaci6n 

Articulo 36. EI Grupo-Parlamentario se integra Articulo 36. EI Grupo Parlamentario se integra 

de la slguiente manera: de la siguiente manera: 

I. Cuando menos por dos Diputadas 0 I. Cuando menos par des Diputadas 0 

Diputados que tengan un mismo origen Diputados que tengan un mismo origen 

partidario y/o pertenezcan a un mismo partido. partidario y/o pertenezcan a un mismo partido. 

los cuales actuaran en forma organica y los cuales actuaran en forma organica y 

coordinada en todos los trabajos del coordinada en todos los trabajos del 

Congreso, a efecto de garantizar la IIbre Congreso, a efecto de garantizar la libre 

expresi6n de las corrientes ideol6glcas; expresi6n de las corrientes ideol6gicas; 

II. En ningun caso pueden constituir un Grupo II . En ningun caso pueden constituir un Grupo 

Parlamentario separado las y los Diputados Parlamentario separado las y los Diputados 

que tengan un mismo origen partidario y/o que tengan un mismo origen partida rio y/o 

pertenezcan a un mismo partido. Ninguna pertenezcan a un mismo partido. Ninguna 

Diputada 0 Diputado podra formar parte de Diputada 0 Diputado podra formar parte de 

mas de un Grupo Panamentario, pero mas de un Grupo Panamentario, pero 

habil~ndose separado del primero se habiendose separade del primero se 

considerara sin partido; considerara sin partido; 
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" .... \ 
.ElII ." GImIdo de origen existan Diputadas 0 III. Cuando de origen existan Diputadas 0 

Diputados pertenecientes a diferentes partidos Diputados pertenecientes a diferentes partidos 

politicos y que no alcancen el ntlmerc minima politicos, 0 sin partido, y que no alcancen el 

para constituir un Grupo Parlamentario, ntlmero mlnimo para constituir un Grupo 

podnln asociarse a efecto de conformar una Parlamentario, podran asociarse a efecto de 

Coalici6n Parlamentaria con la denominaci6n conformar una Coalici6n Partamentaria con la 

que acuerden previa mente y siempre que la denominaci6n que acuerden previamente y 

sum a de sus integrantes sea mayor ados; siempre que la suma minima de sus 

integrantes sea de dos 

Arliculo 43. Las Coaliciones Partamentarias I Articulo 43. Las Coaliciones Partamentarias 

son asociaciones que procuran la son asociaciones que procuran Ia 

gobemabilidad y funcionamiento del I gobemabilidad y funcionamiento del 

Congreso, as! como una mejor organizaci6n I Congreso, asi como una mejor organizaci6n 

del trabajo del trabajo 

legislativo. legislativo. 

Se pueden establecer: Se pueden establecer: 

I. Entre distintos Grupos Partamentarios; I. Entre distintos Grupos Parlamentarios; 

11. Entre un Grupo Parlamentario y uno 0 mas 111. Entre un Grupo Parlamentario y uno 0 mas 

Diputados que no pertenecen a un Grupo y/o 

partido pOlitico, y 

Diputados que no pertenecen a un Grupo ylo 

partido politico, y 

III. Entre minima tres Diputados que no 1111. Entre minimo dos Diputados que no 

pertenecen a un Grupo Parlamentario y/o 

partido politico. 

pertenecen a un Grupo Parlamentario V/o 

partido politico. 

E. REFORMAR EL ARTICULO 6 V 31 DE LA LEV PARA ELIMINAR EL 

FUERO QUE SE LES RECONOCE A LOS DIPUTADOS POR SER 

CONTRADICTORIO DE LA DISPOSICION CONSTlTUCIONAL. 

En tales condiciones, es indispensable realizar la modificaci6n de dichos artlculos, 

para que se elimine el Fuero que se manifiesta, y el texto de la Ley se ajuste a la 

disposici6n constitucional, por ello se propone la reforma de los preceptos que a 

continuaci6n se precisan el el siguiente recuadro. 
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TEXTO ACTUAL 

Articulo 6, Para efectos legales. se 
consideran parte del Recinto oticial los 
inmuebles que alberguen las dependencias 
del Congreso. 

PROPUESTA DE MODIFICACiON 

Articulo 6. Para efectos legales, se 
consideran parte del Recinto oficial los 
inmuebles que alberguen las dependencias 
del Congreso. 

Tanto la sede oficlal como las demes I Tanto Ia sede oficial como las demes 
instalaciones que ocupa el Congreso para 
su actividad son inviolables por persona 0 

autoridad alguna. Queda prohibido a toda 
fuerza publica tener acceso al mismo. salvo 
con permiso de la 0 el Presidente de 

instalaciones que ocupa el Congreso para 
su actividad son inviolables por persona 0 

autoridad alguna. Queda prohibido a toda 
fuerza publica tener acceso al mismo. salvo 
con permiso de la 0 el Presidente de Ia 
Mesa Directiva del Congreso 0 en los 
recesos por la 0 el Presidente de la 

.". I la Mesa Directiva del Congreso 0 en los Comision Permanente. quienes podren 
recesos por la 0 el Presidente de Ia solicitar el auxilio 0 intervencion inmediata 
Comision Permanente, quienes pod rim de la misma para salvaguardar Ia 
solicitar el auxilio 0 intervencion inmediata inviolabilidad del Recinto y demes 
de la misma para salvaguardar el fuero 
constitucional de las V los Diputados. la 
Inviolabilidad del Recinto y demes 
instalaciones del Congreso. 

Cuando sin mediar autorizaci6n se hiciere 
presente la fuerza publica, la 0 el 
Presidente de la Mesa Directiva podre 
decretar la suspension de la sesion hasta 
que dicha fuerza hubiese abandon ado el 
Recinto. 

instalaciones del Congreso. 

Cuando sin mediar autorizacion se hiciere 
presente la fuerza publica. la 0 el 
Presidente de Ia Mesa Directiva podre 
decretar Ia suspensi6n de Ia sesion hasta 
que dicha fuerza hubiese abandonado el 
Recinto. 

Articulo 31. La Presidencia de Ia Mesa Articulo 31 . La Presidencia de la Mesa 
Directiva se depositara en la 0 el Directiva se depositare en Ia 0 el 
Presidente del Congreso y expresa su Presidente del Congreso y expresa su 
unidad, garantiza el fuero constitucional unidad. velando por la inviolabilidad del 
de las V los Diputados. y vela por la Palacio Legislativo y demes instalaciones 
inviolabilidad del Palacio Legislativo y del Congreso. 
demas instalaciones del Congreso. 
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V. FUNDAMENTO LEGAL V EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

V CONVENCIONAUDAD. 

Fundamentan la presente iniciativa el articulo 29, aparatado B, inciso I de la 

Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulos 12 fraccion II y 29. fraccion 

VII de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; artlculos 5, fraccion 

I y II, 82, 95 fraccion II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

VI. DENOMINACION DEL PROVECTO DE LEY 0 DECRETO. 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO QUE REFORMA V ADICIONA 

LOS ARTICULOS 4 FRACCION LIII, 6, 13, 31, 36 FRACCION 1fI, 43 FRACelON 

III 45, 46, 50, 74, 92 V DEROGA LOS ARTicULOS 118,119, 120, 121, 122,123, 

124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148 DE LA LEV ORGANICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

VII/.TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

Por 10 antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a conslderaci6n de 

esta Soberania la INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTicULOS 4 FRACCION LIII, 6,13,31,36 FRACCION 111,43 

FRACCION III 45, 46, 50, 74, 92 V DEROGA LOS ARTlcULOS 118, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 
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Articulo 4. Para los efectos de la presente ley, se entendera por. .. 

Lill. Asociacion Parlamentaria. Asociacion de un grupo de Diputadas y Diputados 

pertenecientes a diferentes partidos politicos, 0 sin partido, y que no alcancen el 

numero minimo para constituir un Grupo Parlamentario, podran asociarse con la 

denominaci6n que acuerden previamente y siempre que la suma minima de sus 

integrantes sea de dos . 

....................................................................................... ................. ... . 
Articulo 6. Para efectos legales, se consideran parte del Recinto oficial los 

inmuebles que alberguen las dependencias del Congreso. 

Tanto la sede oficial como las demas instalaciones que ocupa el Congreso para 

su actividad son inviolables por persona 0 autoridad alguna. Queda prohibido a 

toda fuerza publica tener acceso al mismo, salvo con permiso de la 0 el 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 0 en 105 recesos por la 0 el 

Presidente de la Comision Permanente, quienes podran solicitar el auxilio 0 

intervenci6n inmediata de la misma para salvaguardar la inviolabilidad del Recinto 

y demas instalaciones del Congreso . 

....................................... .................. ...... .......................................... ... . 
ArtIculo 13. EI Congreso tiene las competencias y atribuciones que Ie sen ala 

la Constitucion Politica, la Constitucion Local, las leyes generales y la 

legislacion local y aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ambito legislativo. 

Articulo 31. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositara en la 0 el 
Presidente del Congreso y expresa su unidad, velando por la inviolabilidad del 
Palacio Legislativo y demas instalaciones del Congreso. 

Articulo 36. EI Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera: 

I. Cuando menos por dos Diputadas 0 Diputados que tengan un mismo origen 
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I t parliQJaJi\9' y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuaran en forma 

organica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar 

la libre expresion de las corrientes ideol6gicas; 

II. En ningun caso pueden constituir un Grupo PariamentaJio separado las y los 

Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo 

partido. Ninguna Diputada 0 Diputado podra formar parte de mas de un Grupo 

Parlamentario, pero habiemdose separado del primero se considerara sin partido; 

III. Cuando de origen existan Diputadas 0 Diputados pertenecientes a diferentes 

partidos politicos y que no alcancen el numero mlnimo para constituir un Grupo 

Parlamentario, podran asociarse a efecto de conformar una Coalicion 

Parlamentaria con la denominacion que acuerden previamente y siempre que la 

suma minima de sus integrantes sea de dos . 

•• 0 •• 0.00.00.0.000.00.000.0000000 •••• 0000000.00.00.0.0.0. 0.0000 •••• 00.0 •••••••• 0 •• 00.0 •• 0 •• 0 •• 00. 00 00 •• 0 •• 0 •• 

Articulo 43. Las Coaliciones Parlamentarias son asociaciones que procuran la 

gobernabilidad y funcionamiento del Congreso, asi como una mejor organizacion 

del trabajo legislativo. 

Se pueden establecer: 

I. Entre distintos Grupos Parlamentarios; 

II. Entre un Grupo Parlamentario y uno 0 mas Diputados que no pertenecen a un 

Grupo y/o partido politico, y 

III. Entre mlnimo dos Dlputados que no pertenecen a un Grupo 

Parlamentario y/o partido politico . 

•• 000 ••••• o. 0 •• 00 •• 0 •• 0 ••••• 0 ••• 0 ••• 0 •• 0 •••••• 0 •••••• 0 ••• 0 •••••••••••••••• 0 •••••••• 000 •• 00 •••••••• 0 ••• 0 ••••••• 

Articulo 45. AI inicio del periodo constitucional de cad a ano legislativo, se 

conformara la Junta de Coordinaci6n Politica, la cual se integra por los 

coordinadores de los Grupos representados en la Legislatura. 

La 0 el Presidente de la Mesa Directlva notificara al Coordinador del Grupo 

Parlamentario con mayor numero de Diputados del Congreso la 

conformaci6n de los mismos. 
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Grupo Parlamentario de MORENA 

Las y los Diputados independientes, podran asistir a la Junta, contando con 

derecho a voz y sin voto en las determinaciones que se tomen, previa 

autorizacion de la Junta. 

Articulo 46. La Presidencia de la Junta sera ejercida en forma alternada en 

cada ano legislativo por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios 

que cuenten con el mayor numero de Diputadas y Diputados. 

La Junta adoptara sus decisiones por el voto ponderado de sus integrante, 

conforme al numero de diputados con que cuente cad a uno de sus 

respectivos grupos respecto del total del Congreso. 

Articulo 50. La 0 el Coordinador del Grupo Parlamentario con mayor numero 

de Diputados convocara a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios 

a la sesion de Instalacion de la Junta de Coordinacion Politica. 

En la sesion de instalacion debera elegirse a la 0 el Presidente de la Junta 

de Coordinacion Politica por mayoria simple de los votos ponderados. 

La eleccion de la 0 el Secretario se realizara por los integrantes, 

considerando el voto ponderado. 

La Junta sesionaril por 10 men os una vez a la semana durante los periodos 

de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. 

EI Secretario TBcnico de la Junta de Coordinacion Politica sera designado 

por la 0 el Presldente, quien contara con voz, pero sin voto, y sera 

responsable de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las 

actas y comunicar los acuerdos a las instancias correspondlentes del 

Congreso. 
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Articulo 74. EI Pleno designara en cada legislatura las siguientes Comisiones 

ordinarias can caracter permanente: 

I. Abasto y Distribuci6n de Alimentos 

II.Administracl6n Publica Local 

III.Admlnistraci6n y Procuraci6n de Justicla 

IV.Alcaldlas y Limltes Terrltorriales 

V.Asuntos Laborales y Previsi6n Social 

VI .Asuntos Polltico-Electorales 

VII.Atenci6n al Desarrollo de la Niiiez 

VIII . Atenci6n Especial a Victimas 

IX.Ciencla, tecnologia e Innovacl6n 

X.Cultura 

XI.Deporte 

XII.Derechos Humanos 

XIII.Desarrolio e Infraestructura Urbana y Viviena 

XIV. Desarrollo Econ6mico 

XV.Desarrolio Metropolitano 

XVI.Desa'rrolio Rural 

XVII. Desarrollo Social y Exlgibilidad de Derechos Sociales 

XVIII.Educacl6n 

XIX.Gesti6n Integral del Agua 

XX.Gesti6n Integral del Riesgos 

XXI.Haclenda 

XXlI.lgualdad de Genero 

XXIII.Juventud 

XXI. Movilidad Sustentable 

XXV.Normatividad, Estudios y Practicas Pariamentarias, 

XXVI.Participaci6n Ciudadana 

XXVII. Preservaci6n del Medio Ambiente, Protecci6n Ecol6glca y Cambio 

Cllmatico 
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XXVIII.Presupuesto y Cuenta Publica 

XXIX.Proteccion a Periodistas 

XXX.Proteccion Animal 

XXXI.Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indigenas Residentes 

XXXII·Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas 

XXXIII.Reconstruccion 

XXXIV.Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 

XXXV.Salud 

XXXVI.Seguridad Ciudadana 

XXXVII.Transparencia y Combate a la Corrupcion 

XXXVIII.Turismo 

XXXIX.Uso y aprovechamiento del Espacio Publico 

XL.Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• •••• ••••••• 

Articulo 92. EI Congreso contara, para su funcionamiento administrativo, can los 

Comites de: 

I. Administracion y Capacitacion; 

II. Archivo y Bibliotecas; 

III. Asuntos Editoriales; 

IV. Asuntos Internacionales; 

V. Atencion, Orientacion y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales;y 

VI. Comite del Canal de Television del Congreso 

............................................................................................................ 

Articulo 118. Derogado 

Articulo 119. Derogado 

Articulo 120. Derogado 

Articulo 121. Derogado 

Articulo 122. Derogado 

Articulo 123. Derogado 

Articulo 124. Derogado 
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Articulo 125. Oerogado 

Articulo 126. Oerogado 

Articulo 127. Oerogado 

Articulo 128. Derogado 

Articulo 129. Oerogado 

Articulo 130. Oerogado 

Articulo 131. Oerogado 

Articulo 132. Oerogado 

Articulo 133. Oerogado 

Articulo 134. Oerogado 

Articulo 135 Oerogado 

Articulo 136. Oerogado 

Articulo 137. Oerogado 

Articulo 138. Oerogado 

Articulo 139. Oerogado 

Articulo 140. Oerogado 

Articulo 141. Oerogado 

Articulo 142. Oerogado 

Articulo 143. Derogado 

Articulo 144. Oerogado 

Articulo 145. Derogado 

Articulo 146 Oerogado 

Articulo 147 Oerogado 

Articulo 148. Oerogado 

Grupo Parlamentario de MORENA 

TERCERO. IX. ARTicULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. - La presente reform a entrara en vigor a partir de su aprobaci6n por el 

P1eno del Congreso. 

SEGUNOO.- Publfquese en la Gaceta Olicial de la Ciudad de Mexico. 
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I I,SIiGUNOO.- Publfquese en la Gaceta Oficial de 1(1 Ciudad de Mexico. 

X. LUGAR; XI. FECHA, Y XII. 

Dado en el Sal6n de Sesiones de Donceles. a los :20 dfas del mes de septiembre 

de 2018. 

Dp. ~~o~ Lv' . 

Galt' ~a 0 9)e- 'lO t\e-~~ 
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X. LUGAR; XI. FECHA, Y XII. 

Dado en el Sal6n de Sesiones de Donceles. a los 20 dlas del mes de septiembre 

de 2018. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM 

I I.HGISI.ArL'RA 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Las que suscriben, TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario Partido Verde 
Ecologista de Mexico en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, en 
terminos de 10 dispuesto por los articulos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1 , inciso 
b), de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulos 12, fraccion II; 13, 
fraccion VIII, de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y articulos 5 
fraccion I, 95, fraccion II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
sometemos a la consideracion de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA Y DEL RI;GLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD MEXICO, al tenor de 10 siguiente 

EXPOSI,CION DE MOTIVOS: 

EI articulo 44 del Decreto p~r el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de la reforma politica de la Ciudad de Mexico, pubJicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el 29 de enero de 2016, reconocio a la ciudad de Mexico como entidad 
sede de los Poderes de la Union y Capital del pais. 

Ademas, como entidad federativa, la Ciudad de Mexico goza de autonomia en todo 10 
que concierne a su regimen interior y a su organizacion politico-administrativa, En su 
division de demarcaciones territoriales sera gobernada p~r Alcaldias, los organos 
legislativos y ejecutivos se transforman en poderes plenamente constituidos. 

Por otra parte, el articulo TERCERO TRANSITORIO del Decreto de Reforma Politica 
de la Ciudad de Mexico faculto a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mexico para 
que, una vez pubJicada la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, expida las 
leyes inherentes a la integracion, funcionamiento y competencias que el Congreso de 
la Ciudad de Mexico requerira para su regimen interne a partir del 17 de septiembre 
de 2018. 

En terminos de los articulos SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS del 
Decreto de Reforma Politica de la Ciudad de Mexico, se empodero a la Asamblea 
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I I.EGI~r..\ 'rta", 

Constituyente como deposita ria de la soberania de los ciudadanos de la Ciudad de 
Mexico; atribuyendosele la facullad de discutir, aprobar, expedir y ordenar la 
publicacion de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, misma que fue 
publicada en la Gaceta Oticial de la ciudad el dia 5 de febrero del afto 2017, y la cual 
establece el 17 de septiembre de este ano como fecha de entrada en vigor de la 
misma. 

Adicionalmente, la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico establece en el 
Capitulo I del Titulo Quinto, referente a la Distribucion del Poder, directrices en tome 
a la integracion de los organos de gobierno, funciones, competencias, proceso 
legislativo y reg las para la Comision Permanente; estas directrices seran precisadas 
en los terminos de las leyes locales correspondientes. Yen concordancia con ello, en 
el articulo DECIMO PRIMERO TRANSITORIO de la Constitucion Politica de la Ciudad 
de Mexico, se faculto a la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mexico para 
que, una vez publicada la Constitucion Politica, el organa legislativo de la ciudad 
expidiera las leyes inherentes para la organizacion, funcionamiento y competencias 
necesarias para el Congreso de la Ciudad de Mexico. 

Por 10 anterior, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mexico el 20 de diciembre de 
2018 aprobola Ley Organica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
cuyo contenido se encuentra conformado por: la naturaleza y atribuciones del Poder 
Legislativo, la organizacion y funcionamiento de sus organos de gobierno y 
administrativos, disposiciones generales en materia de gobierno de coalicion, reglas 
sabre la operacion de la Comision Permanente, criterios de operacion de la unidades 
tecnicas y administrativas y criterios sobre los premios que entregara el Congreso. 

Sin duda alguna, uno de los principales objetivos de la Reforma Polltica de la Ciudad 
de Mexico fue el dotar de una mayor autonomia politica-administrativa a la capital del 
pais, es por ello que los organos de gobiernos se transforman en poderes publicos 
plena mente constituidos. Un claro ejemplo de esta transformacion se da con el cambio 
de Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el del Congreso de la Ciudad de 
Mexico. 

Recordemos que, de acuerdo a las disposiciones de la Constitucion Polltica de la 
Ciudad de Mexico, el Congreso de la Ciudad de Mexico, es el poder publico 
representativo local encargado de la funcion legislativa, presupuestaria y de control, 
en las materias expresamente conferidas por la Constitucion Federal. 

En consecuencia, el Congreso de la Ciudad de Mexico a diferencia de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, ya realiza tareas semejantes a un congreso estatal, es 
decir, se instauro como el primer congreso paritario del pais y es uno de los principales 
poderes legislativos en el orden local derivado de su preponderancia geopolitica, 
social y economica que ocupa. 
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Dada la trascendencia del trabajo que se realiza en el ambito legislativo y permitir el 
trabajo parlamentario, el Constituyente de la ciudad reconocio la necesidad que el 
Congreso de la Ciudad contara con diversos organos de gobierno como son: la Junta 
de Coordinacion Politica, la Mesa Directiva y la Comision Permanente, los cuales 
estaran integrados por todos los Grupo Parlamentarios que conforman el Congreso, 
tal y como se encuentra mandatado en el articulo 29, letra E, numerales 2 y 3 de la 
Constitucion de la Ciudad. 

Lamentablemente, como ha side evidenciado durante los primeros dias de los trabajos 
que esta desarrollando esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, la Ley 
Organica y el Reglamento de la misma, cuentan con diversos vicios legales e incluso 
de lagunas legislativas que impiden el pleno ejercicio de los derechos y facultades que 
mandata la Constitucion de la Ciudad de Mexico 

Incluso, existen preceptos legales que son claramente violatorios de la Constitucion 
Polltica de la Ciudad como es el caso de la integracion de la Junta de Coordinacion 
Polltica, tal y como se aprecia de la lectura del articulo 45 de la Ley Organica del 
Congreso. Mas aun, existe una clara omision de las facultades que aun de manera 
exclusiva tiene el Congreso de la Union en el tema de la zona metropolitana del valle 
de Mexico. 

En el caso de las lagunas legales y contradicciones seiialadas, pod em os establecer 
10 relativo a la entrega de la documentacion de constitucion de los grupos 
parlamentarios. Por una parte, se establece en el articulo 35 que sera al Coordinador 
de servicios parlamentarios; sin embargo, el articulo 41 de la Ley establece que sera 
a la Presidencia de la Junta de Coordinacion. Asi como el hecho de repetir las 
atribuciones del congreso de la Ciudad en el tema de ordenamiento territorial. 

Adicionalmente, en el quehacer parlamentario es evidente la necesidad de contar con 
areas medulares para la conformacion del trabajo legislativo en el Pleno, las 
comisiones y la Mesa Directiva. Sobre este punto, en estos primeros dias queda 
demostrado la importancia del area de la coordinacion de servicios pariamentarios, 
sin la cual, simplemente el trabajo desarrollado en el Pleno serla practicamente 
imposible de realizar. Asi como esta area existen otras como: la Oficialia Mayor, 
Tesoreria, Comunicacion Social que requieren de acuerdo al Reglamento tener una 
persona especializada en el area a cargo; y que de acuerdo a la Ley Organica del 
Congreso es obligacion del Pleno aprobar su designacion. Sin embargo, la ley vigente 
es omisa respecto el termino para que dicho nombramiento sea realizado. En 
consecuencia, la presente iniciativa propone establecer un plazo fatal para poder 
realizar dicha designacion que sera la ultima sesion del mes de septiembre del ana de 
instalaci6n de cada legislatura. 
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En otro orden de ideas, par 10 que se refiere a la integracion de los Grupos 
Parlamentarios canviene establecer la aclaracion de la conformacion de los mismos 
atendiendo el Principio de superioridad de la Ley. En consecuencia, en la iniciativa 
que se presenta proponemos armonizar el Reglamento con 10 establecido en la Ley 
en 10 relativo a la conformacion del grupo parlamentario, estableciendo DOS 
integrantes y no TRES. 

Por otra parte, en la actualidad los Congresos de todo el mundo y el de la ciudad no 
puede ser la excepcion estamos obligados a utilizar un lenguaje incluyente. En donde 
las atribuciones las ejerza la persona, pero el cargo no debe hacer distingo sobre el 
genera de quien ejecuta las atribuciones. Bajo la primicia anterior, tambiem 
proponemos reformar el articulo 50 de la Ley Organica en su ultimo parrafo para solo 
referirse al cargo, sin establecer el genero de la persona que ejerza el mismo. 

A las reformas anteriores, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de Mexico, representado en este Congreso, estimamos necesario 
dar claridad a las facultades, metas y temas de conocimiento de las comisiones 
ordinarias que seran los espacios de ejecucion del trabajo legislativo de amilisis, 
discusion y aprobacion de los dictamenes que recaigan a las iniciativas que estemos 
presentando ante el Pleno. 

Par ello, en primer lugar, proponemos modificar la denominacion de la Comision de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, para incorporar el termino "Ordenamiento 
Territorial", toda vez que la propia Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico en su 
articulo 16 establece el termino referida. -

Adicionalmente, propanemos reformar la denominacion de la Comision del Medio 
Ambiente, Proteccion Ecologica, Cambio Climatico y Gestion Integral del agua, para 
adicionar el termino "y Residuos Solid os". Lo anterior, toda vez que el tratamiento de 
los residuos solido adem as de ser un tema que historicamente en la extinta Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de Mexico era materia dictaminada por la Comision de Medio 
Ambiente, no debemos perder de vista que forma parte de la proteccion ambiental. Es 
decir, que con la adicion del tema de residuos solid os se reconoce la importancia de 
proteger el medio ambiente cuando el mal tratamiento de los residuos solid os violenta 
el derecho humane al medio ambiente sana establecido en el articulo 4 de la 
Constitucion Federal. 

Por ultimo, en la presente iniciativa estamas proponiendo eliminar el Capitulo XXVII y 
los articulos relativos a las y los Consejeros del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Mexico, toda vez que la Constitucion ya preve la incorporacion 
de ciudadanos en el Instituto de Planeacion Democratica y Prospectiva de la Ciudad 
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de Mexico, ademas de que dicho Consejo va se encuentra tambien regulado en la Ley 
de Desarrollo Urbano vigente. 

Por tal motivo, resulta necesario que los diputados que integramos la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, vavamos adecuando la normatividad interna de 
acuerdo a los parametros V diseiio institucional que plantea la Constitucion Polltica de 
la Ciudad de Mexico. En este sentido, es indudable que el marco juridico del Congreso 
local debe tener como pilares esenciales, la certeza juridica, la inclusion V la pluralidad 
politica en los 6rganos de gobierno para que la toma de decisiones sea mas eficiente, 
productiva, representativa V democratica. 

Por 10 expuesto, someto a la consideraci6n de esta Honorable Asamblea la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA Y DEL REGLAMENTO 
INTERIOR, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar 
como sigue: 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el primer parrafo del articulo 13 V se deroga la fraccion CV, se 
reforma el primer articulo 41; se reforma el primer parrafo del articulo 45; se reforma 
la fracci6n XVII del articulo 49; se reforma el ultimo parrafo del articulo 50, se reforman 
las fracciones XII V XXI del articulo 74; V se deroga el Capitulo XXVII De las y los 
Consejeros del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mexico y 
sus artlculos correspondientes, todos de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, para quedar como sigue: 

Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico 

Articulo 13. EI Congreso tiene las competencias y atribuciones que Ie sel"ala la 
Conslituci6n Politica, salvo aqueJlas reservadas al Congreso de la Uni6n, la 
Conslituci6n la Constitucion Local, las leves generales y la legislaci6n local, aquellas 
que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en el ambito legislativo, asi como las siguientes: 

I a CIV .... 

CV. SE DEROGA. 

CVI a CXVJlI. .. . 
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Articulo 41 . Los Grupos Parlamentarios deber;!1n comunicar al Pleno a traves de la 
Junta, cuando se sustituya a su Coordinadora 0 Coordinador 0 exista alguna alta 0 <_ 
baja en su interior. Tambien se comunicara su disolucion en caso de dejar de contar 
can el numero minimo de integrantes. 

Articulo 45. La Junta se integra con los Coordinadores de cada Grupo 
Parlamentarlo. 

Articulo 49. A la Junta Ie corresponden las atribuciones siguientes: 

I a XVI. ... 
XVII. Proponer al Plena el nombramiento para su designacion de las y los servidores 
publicos del Congreso, a mas tardar la ultima sesion del mes de septiembre; para 
quienes no se establezca otro metodo de designacion; 

XVIII a XXIII. ... 

Articulo 50 .... 

La Secretaria Tecnica de la Junta de Coordinacion Politica sera la persona 
designada la Presidencia de la misma, quien contara con voz, pero sin voto, y sera 
responsable de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las actas y 
comunicar los acuerdos a las instancias correspondientes del Congreso. 

Articulo 74. EI Pleno designara en cada Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con caracter permanente: 

XII. Ordenamiento Territorial, Desarrollo e Infraestructura Urbana; 
XXI. Preservacion del medio ambiente, proteccion ecologica, cambio climatico, usa 
sustentable del agua y residuos solidos; 

CAPiTULO XXVII 
De las y los Consejeros del Consejo Consultivo de Desarrollo urbano de la Ciudad de 
Mexico. 

Articulo 149. SE DEROGA. 
Articulo 150. SE DEROGA. 
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SEGUNDO. Se reforma el primer parrafo del articulo 22 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico 

Articulo 22. Los Grupos 0 Coaliciones se organizarim de conformidad con el presente 
Reglamento, su constituci6n se hara a mas tardar el dia de inslalaci6n de la 
Legislatura, con por 10 men os con dos Diputadas 0 Diputados y mediante escrito 
dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios, en el que se seiialaran los 
nombres de las y los integrantes y la designaci6n de la 0 el Coordinador y la 0 el 
Vicecoordinador del Grupo 0 Coalici6n. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - EI presente decreto entrara en vigor al momento de su aprobaci6n por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. - Remitase al Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, para el unico 
efecto de su publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de Mexico, a los veinte dlas de septiembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
Vicecoordinadora 
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PUNTO	   DE	   ACUERDO	   POR	   MEDIO	   DEL	   CUAL	   EL	   EL	   H.	   CONGRESO	   DE	   LA	   CIUDAD	   DE	   MÉXICO	   EN	   ESTRICTO	  
RESPETO	   A	   LA	   SEPARACIÓN	   DE	   PODERES,	   EXHORTA	   RESPETUOSAMENTE	   AL	   GOBIERNO	   DE	   LA	   CIUDAD	   DE	  
MÉXICO,	  PARA	  QUE	  EN	  EL	  ÁMBITO	  DE	  SU	  RESPECTIVA	  COMPETENCIA,	  SE	  SIRVA	  EN	  DAR	  UNA	  AMPLIA	  DIFUSIÓN	  
A	   TRAVÉS	   DE	   SUS	   MEDIOS	   INSTITUCIONALES,	   ASÍ	   COMO	   DE	   SUS	   DEPENDENCIAS,	   SOBRE	   EL	   CONTENIDO	   Y	  
ALCANCES	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  LO	  ANTERIOR	  EN	  VIRTUD	  DE	  SU	  RECIENTE	  
ENTRADA	   EN	   VIGOR	   Y	   CON	   EL	   OBJETIVO	   DE	   QUE	   LOS	   CIUDADANOS	   TENGAN	   EL	   MAYOR	   CONOCIMIENTO	  
POSIBLE	  SOBRE	  SUS	  DERECHOS	  Y	  LOS	  MECANISMOS	  JURÍDICOS	  PARA	  EJERCERLOS. 

 

El que suscribe, Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 
fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U 
OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

I. La Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha del 29 de enero de 2016, tuvo como consecuencia la reforma política del Distrito Federal 
transformándolo en la hoy Ciudad de México, misma que en los términos del artículo 44 de la Constitución 
Federal, es reconocida como una entidad federativa más, con la gran distinción y responsabilidad que le otorga 
el ser la sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, resultando en un hecho 
de la mayor trascendencia dentro de la historia política y contemporánea de nuestro país. 
 

II. Dicha reforma representó un gran avance para la Ciudad de México, ya que a partir de la misma y con fecha 
del 31 de enero del 2017, en sesión solemne celebrada por la H. Asamblea Constituyente, fue aprobada la 
Constitución Política de la Ciudad de México, lo cual contribuyo no solo al fortalecimiento del federalismo, sino 
a la consolidación de la democracia y al reconocimiento y protección de los derechos humanos de quienes 
habitamos en esta gran ciudad. 

 
Dentro del preámbulo que acompaña a nuestra Constitución local,  podemos advertir que la misma rinde un 
profundo homenaje no solo al legado y a los antecedentes históricos que dieron vida a nuestra ciudad, sino a 
todos aquellos factores que han logrado consolidarla como el referente mundial que hoy representa, poniendo 
en el centro de la misma al ciudadano, a la pluralidad y a la democracia, disponiendo para la construcción de 
su futuro, el impulso a la sociedad del conocimiento y la difusión del saber.  
 

III. No solo contamos con una de las Constituciones más jóvenes del mundo, sino con una de las más avanzadas 
en cuanto a los mecanismos que entre otras cosas buscan la consolidación del estado de derecho, así como 
preservación, ampliación y protección de los derechos humanos, en ese orden de ideas y atendiendo a que 
para abonar a la construcción de una sociedad cada vez más democrática y participativa, la información resulta 
ser un pilar fundamental, ya que la misma empodera a los ciudadanos y los involucra con el proceso de toma 
de decisiones, es por eso que para los poderes de la Ciudad de México, la correcta y amplia difusión de 
nuestra constitución local ante la ciudadanía, debe de ser un asunto de atención prioritario. 
 

IV. Quienes integramos la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tenemos una gran responsabilidad,  
ya que en los próximos meses y derivado de los multicitados cambios en el marco normativo que nos rige, 
tenemos el mandato de legislar y construir leyes secundarias en áreas tan diversas como educación, seguridad  
y transparencia, entre otras, razón por la cual como ya fue expuesto anteriormente, la participación de la 
ciudadanía en estos procesos es primordial para desarrollar instrumentos normativos más sólidos y que 
atiendan realmente a las necesidades de los mismos, por lo que en cumplimiento y en estricto apego al 



mandato establecido por el artículo 29, apartado A, numeral 4, el principio de parlamento abierto debe de 
prevalecer durante nuestro ejercicio legislativo.  

 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- El H. Congreso de la Ciudad de México en estricto respeto a la separación de poderes, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia, se 
sirva en dar una amplia difusión a través de sus medios institucionales, así como de sus dependencias, sobre 
el contenido y alcances de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo anterior en virtud de su reciente 
entrada en vigor y con el objetivo de que los ciudadanos tengan el mayor conocimiento posible sobre sus 
derechos y los mecanismos jurídicos para ejercerlos.  

 
SEGUNDO.- En estricto apego al principio de Parlamento Abierto, se exhorta a los órganos de gobierno de 
este H. Congreso, para que a la brevedad posible se conforme un grupo de trabajo plural, compuesto por 
Diputadas y Diputados, el Gobierno de la Ciudad de México, así como expertos, académicos e integrantes de 
la Sociedad Civil, a fin de que auxilie en la definición de una ruta que de integralidad a la elaboración de las 
leyes reglamentarias, sistemas, organismos y ordenamientos que mandata la Constitución Política de la Ciudad 
de México.  

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2018. 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
DIPUTADO LOCAL 
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DICTAMEN 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 
 
DICTAMEN A LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
A efecto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 106 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, se señala lo siguiente: 
 
 
I.- COMISIÓN QUE PRESENTA EL DICTAMEN. 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
 
II.- TÍTULO DEL DICTAMEN. 
Dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México.  
 
 
III.- NÚMERO DE EXPEDIENTE. 
Sin número. 
 
 
IV.- ANTECEDENTES. 
1.- El 18 de septiembre de 2018, el Diputado Mauricio Tabe Echartea del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 26, 35, 45, 46 y 74 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
2.- El 20 de septiembre de 2018 de 2018, la Diputada Guadalupe Morales Rubio del 
Grupo Parlamentario MORENA presentó INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN LIII, 6, 13, 31, 36 FRACCIÓN III, 
43 FRACCIÓN III 45, 46, 50, 74, 92 Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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3.- El 20 de septiembre de 2018, las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 
Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), presentaron INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO 
 
 
V.- ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS. 
Las tres iniciativas tiene por objeto modificar la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, ya sea reformando, o bien, derogándolos. En el caso de la iniciativa 
del PVEM también prevé reformar el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
VI.- CONSIDERANDOS TOMADOS EN CUENTA PARA LA APROBACIÓN, 
MODIFICACIÓN O RECHAZO DE LAS INICIATIVAS 
Para determinar lo señalado en el presente apartado, se consideraron en su integridad 
las iniciativas presentadas. 
 
 
VII.- FUNDAMENTO LEGAL PARA EMITIR EL DICTAMEN. 
Artículos 29, apartado D, numeral b) de la Constitución Política de la Ciudad México; 3, 
párrafo segundo, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, fracción I, 104, 106, 114 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
México y demás relativos y aplicables al caso. 
 
 
VIII.- PREÁMBULO. 
1.- Respecto de la iniciativa presentada por el PAN, se señala substancialmente lo 
siguiente: 
a) La Ley Orgánica no precisa con claridad qué grupo parlamentario debe presidir la 
Mesa Directiva el segundo año de ejercicio, ni cuál de los grupos parlamentarios el 
tercer año de ejercicio.  
b) La falta de precisión y claridad respecto de qué grupos parlamentarios deben asumir 
las presidencias de los órganos de gobierno del Congreso.  
c) La forma de integración de la Junta de Coordinación Política. 
d) Cómo deben estar presididas las Comisiones ordinarias 
 
2.- Respecto de la iniciativa de MORENA, se señala substancialmente lo siguiente: 
a) Armonizar la Ley Orgánica con la Constitución Política de la Ciudad de México, 
derogando en la primera normativa disposiciones ya previstas en la Constitución local. 
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b) Delimitar la composición, conducción y organización de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México. 
c) Definir las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México en cuanto a 
su nombre y función.  
d) Precisar la forma de constitución y alcances jurídicos de las coaliciones 
parlamentarias en el Congreso de la Ciudad.  
e) Eliminar el fuero que se les reconoce a los Diputados por ser contradictorio de la 
disposición constitucional local que señala que los Diputados no gozan de fuero alguno. 
 
3.- Respecto de la iniciativa del PVEM se señala substancialmente, lo siguiente: 
a) Armonizar la Ley Orgánica con la Constitución Política de la Ciudad de México, 
derogando en la primera normativa disposiciones ya previstas en la Constitución local. 
b) Establecer la integración y coordinación de los Grupos Parlamentarios. 
c) Definir las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México en cuanto a 
su nombre y función.  
d) Derogar diversas disposiciones relacionadas con el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México. 
 
 
IX.- ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO QUE CONTIENEN LOS HECHOS O 
SITUACIONES QUE DAN ORIGEN AL DICTAMEN. 
Los antecedentes que dan origen al presente dictamen son los señalados en el numeral 
inmediato anterior y que generan el problema que se pretende solucionar con las 
iniciativas presentadas y que forman parte del presente dictamen. 
 
 
X.- CONSIDERANDOS. 
Primero.- La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas mencionadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 
apartado D, numeral b) de la Constitución Política de la Ciudad México; 3, párrafo 
segundo, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, 
fracción I, 104, 106, 114 del Reglamento del Congreso de la Ciudad México y demás 
relativos y aplicables al caso. 
 
Segundo.- Para el análisis y dictamen de las iniciativas resulta oportuno señalar que 
de acuerdo con la doctrina jurídica todo sistema jurídico se caracteriza por sus 
propiedades, particularmente Norberto Bobbio considera entre ellas la unidad, la 
coherencia y la plenitud. 
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La unidad de un sistema jurídico implica la necesidad de que las normas 
pertenecientes a un sistema provengan de una sola fuente, para ello resulta oportuno 
la teoría de la elaboración gradual del ordenamiento jurídico de Hans Kelsen1, 
conforme a la cual se considera que las normas de un ordenamiento no se encuentran 
todas en un mismo plano, pues hay normas superiores y normas inferiores; las normas 
inferiores dependen de las superiores, como consecuencia de la presencia de normas 
superiores e inferiores en un ordenamiento jurídico, este tiene una estructura 
jerárquica, así las normas de un ordenamiento están dispuestas en orden jerárquico. 
En suma, la unidad del sistema jurídico implica la existencia de una norma 
fundamental a la cual se pueden hacer remontar, directa o indirectamente todas sus 
normas. 
 
La coherencia alude a la necesidad de que un ordenamiento jurídico sea entendido 
como un sistema, porque en un sistema no pueden coexistir normas incompatibles, es 
decir, las normas de un sistema deben ser compatibles entre sí lo cual necesariamente 
implica la exclusión de la incompatibilidad2.  
 
Por su parte, la plenitud del sistema jurídico implica la propiedad por la cual el 
ordenamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso3. No obstante en 
ocasiones ello no ocurre y a la ausencia de una norma se le denomina generalmente 
“laguna”. Un ordenamiento es completo cuando el juez puede encontrar en él una 
norma para regular cada paso que se le presente, o mejor, no hay caso que no pueda 
ser regulado con una norma del sistema.  
 
En ese sentido, la Dra. Carla Huerta Ochoa4 señala que la falta de coherencia en un 
sistema normativo hace parecer al sistema como deficiente y desvirtuado, por ello no 
solamente es necesario mejorar el proceso legislativo, sino que para preservar la 
unidad del sistema es necesario contemplar dicha circunstancia en el proceso de 
elaboración de leyes.  
 
En consecuencia, a fin de dictaminar la iniciativa, se considerarán los criterios 
siguientes criterios5, para formular dictámenes: 

                                                
1	Bobbio,	Norberto,	Teoría	del	ordenamiento	jurídico,	3ª	ed.,	Bogotá,	Temis,	1987,	p.	164.	
2	Idem	p.	186.	
3	Idem	p.	213.	
4	Huerta	Ochoa	Carla,	Conflictos	normativos,	México,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	 Instituto	
de	Investigaciones	Jurídicas,	Serie	Doctrina	Jurídica,	Núm.	142,	2003,	p.	50.	
5	 CAMPOSECO	CADENA,	Miguel	Ángel,	 La	 estructura	 de	 un	 dictamen.	 Página	 electrónica	 de	 la	 Cámara	de	
Diputados,	 Biblioteca	 digital,	 visible	 en	
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/dictamen/Estruc_Dicta.pdf,	 consultado	 el	 22	 de	 abril	 de	
2013.	
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1.- Simplicidad de la norma. La disposición normativa debe ser claramente entendible 
para sus destinatarios, no debe ser confusa o de difícil comprensión. 
 
2.- Técnica legislativa. La redacción de la norma debe contar con lógica jurídica, propia 
del lenguaje legal o técnico de una ley para regular una materia o tema.  
 
3.- Estructuración y sistematización. La norma u ordenamiento jurídico para su 
comprensión y eficacia debe estar estructurado en sus componentes discursivos o 
enunciados normativos, ya que ello permite que el ordenamiento legal se comprenda 
en forma armónica, sistemática y funcional. 
 
4.-Alcance y proporcionalidad. El legislador debe buscar establecer el más alto grado 
de derecho o de exigibilidad, pero también debe reconocer las limitaciones de la 
realidad social y con ello darle proporcionalidad a la norma.  
 
5.- Eficacia y funcionalidad. Atiende a la factibilidad de su aplicación en tanto que la 
norma tiene claramente definidas sus funciones, son entendibles a todos y permite su 
aplicación concreta pues no se presta a diversas interpretaciones con respecto a la 
realidad.  
 
6.- Compatibilidad con el orden jurídico. Las normas que componen el cuerpo 
normativo deben ser coherentes entre sí, guardar unidad y armonía como sistema de 
normas. 
 
A manera de conclusión resulta oportuno mencionar lo siguiente: 
 

En mi opinión la legislación —y, en general, el proceso de producción de las normas 
jurídicas— puede verse como una serie de interacciones que tienen lugar entre 
elementos distintos: los edictores, los destinatarios, el sistema jurídico, los fines y 
los valores de las normas. Ello lleva también a considerar que la racionalidad 
legislativa puede contemplarse desde varios niveles, cada uno de los cuales parece 
sugerir un tipo característico de argumentación. Tendríamos, en concreto: una 
racionalidad lingüística, entendida en el sentido de que el mismo —edictor— debe 
ser capaz de transmitir de forma inteligible un mensaje —la ley— al receptor —el 
destinatario—; una racionalidad jurídico-formal, pues la nueva ley debe insertarse 
armoniosamente en un sistema jurídico previamente existente; una racionalidad 
pragmática, ya que la conducta de los destinatarios tendría que adecuarse a lo 
prescrito en la ley; una racionalidad teleológica, pues la ley tendría que alcanzar los 
fines sociales perseguidos; y una racionalidad ética, en cuanto que las conductas 
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prescritas y los fines de las leyes presuponen valores que tendrían que ser 
susceptibles de justificación ética.6 

 
Tercero.- Con base en lo anterior, la dictaminadora considera las reuniones de trabajo 
establecidas por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, quienes manifestaron su decisión de constreñir el 
Dictamen única y exclusivamente a la integración de la Junta de Coordinación política y 
a la conformación de Asociaciones Parlamentarias y/o Coaliciones Parlamentarias. 
 
En consecuencia, sólo serán objeto del presente dictamen las reformas a los artículos 
4, fracción LIII, 6, 31, 36, fracciones III y VI, 43, último párrafo, 45, 46, 50, 74 y 92 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; razón por la cual se desechan 
las reformas y adiciones a los artículos no mencionados anteriormente.  
 
En ese sentido debe decirse que, la Junta de Coordinación Política de este H. Congreso, 
debe reflejar la pluralidad existente en el Pleno, para ello se modificará el 
procedimiento para su integración y para su conducción para que la presidencia de la 
Junta recaiga en cada año legislativo en alguno de los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios con mayor representación en el Congreso, modificándose los artículos 
45, 46 y 50 de la citada Ley Orgánica. 
 
Respecto de las Comisiones ordinarias del Congreso y Comités, los mismos deben 
tratar temas acordes con nuestra Carta Magna, los estándares internacionales y la 
Constitución local, razón por la cual se estima necesario una redefinición de temas y de 
Comisiones a fin de hacer efectiva la labor legislativa de este poder legislativo, 
modificándose los artículos 74 y 92 de la Ley Orgánica en cuanto al nombre de los 
mismos, que genera su competencia para conocer de un tema determinado. 
 
En cuanto a la constitución de las Asociaciones Parlamentarias se prevé modificar los 
artículos 4, fracción LIII, 36, fracciones III y VI, 43, último párrafo de la multicitada 
Ley Orgánica, en cuanto a su número de integrantes, garantizando el derecho de 
asociación de los Diputados locales. 
 
Finalmente, resulta conveniente eliminar las menciones que se hagan al fuero de los 
Diputados pues de prevalecer existiría una antinomia entre la Constitución local y la 
Ley Orgánica del Congreso, en consecuencia se propone modificar los artículos 6 y 31 
en la porción normativa que hace referencia al fuero. 
 
                                                
6ATIENZA,	 Manuel.	 Las	 razones	 del	 derecho.	 Teorías	 de	 la	 argumentación	 jurídica,	 México,	 Universidad	
Nacional	 Autónoma	 de	 México,	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Jurídicas,	 Serie	 Doctrina	 Jurídica,	 Núm.	 134,	
2005,	p.206	
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XI.- RESOLUTIVOS. 
 
Por cuestión de método, la dictaminadora se pronunciará con relación a los artículos 4, 
fracción LIII, 6, 31, 36, fracciones III y VI, 43, fracción III,44, 45, 46, 50, 74 y 92 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
 
a) Se modifican los artículos 44, 45, 46 y 50 de la citada Ley Orgánica para establecer 
el procedimiento de instalación de la Junta de Coordinación Política, quien la presidirá y 
su organización interna, garantizando lo previsto por el artículo 29, apartado E, 
numeral 3 de la Constitución local y artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso que 
impide que un mismo Grupo Parlamentario presida simultáneamente la Mesa Directiva 
y la Junta de Coordinación Política del Congreso local. 
 
b) Se modifican los artículos 74 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso en cuanto al 
número y nombre de las Comisiones ordinarias y Comités, respectivamente. Al 
respecto resulta oportuno señalar que, de las 32 Comisiones que actualmente existen, 
dada la naturaleza de sus temas, se crean 8 nuevas Comisiones, ya que esta 
determinación no impacta presupuestalmente en virtud de que representa una 
disminución real con respecto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII 
Legislatura, donde existirían 53 Comisiones ordinarias y especiales, así como 10 
Comités, de tal manera que se asegurará una disminución del gasto corriente, 
asignado y de otra naturaleza. 
 
Además de las existentes, la creación de nuevas Comisiones  no acarrean un impacto 
presupuestal adicional, ya que atienden a la misma reorganización del Congreso, 
tomando en cuenta que tenía un presupuesto asignado para las 53 Comisiones y 10 
Comités.  
 
Por otra parte debe considerarse que en la propuesta de reforma se está considerando 
reducir el número de Comités de 9 a 6, por lo que en realidad la eliminación de 
Comités si tendrá un impacto presupuestal que redunda necesariamente en un mejor 
trabajo eficiente y racional de la función legislativa.  
 
Ahora bien, las Comisiones de los ejes temáticos que se están creando, atenderán 
problemáticas que están reguladas en las normativas derivadas de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, por ello su creación facilitará la labor fundamental del 
órgano legislativo que es la de dar seguimiento a realidades, situaciones, o 
acontecimientos cotidianos.  
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En tales circunstancias, y ante la diversidad de situaciones fácticas que deben ser 
objeto de supervisión es necesario contar con la estructura legislativa necesaria que 
permitan hacer una distribución de trabajo parlamentario, acorde a un mayor número 
de materias que impliquen una mayor producción legislativa. 
 
Es importante hacer notar que la austeridad bajo la cual actuará esta primera 
legislatura, no implica de manera alguna, entorpecer o retrasar el trabajo 
parlamentario, se está realizando un análisis de toda la estructura con que contaba la 
entonces Asamblea Legislativa. 
 
c) Se modifican los artículos 4, fracción LIII, 36, fracciones III y VI, 43, último párrafo 
de la multicitada Ley Orgánica, respecto de las Coaliciones Parlamentarias en cuanto a 
su número de integrantes, garantizando el derecho de asociación de los Diputados 
locales. 
 
d) Se modifican los artículos 6 y 31 de la Ley Orgánica del Congreso en la porción 
normativa que hace referencia al fuero en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
66 de la Constitución local. 
 
 
XII.- DENOMINACIÓN DEL DECRETO. 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
XIII.- TEXTO NORMATIVO QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS. 
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
LIII. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y 
Diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y 
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que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, 
podrán asociarse con la denominación que acuerden previamente y siempre 
que la suma mínima de sus integrantes sea de dos. 
… 
 
 
Artículo 6. …  
 
Tanto la sede oficial como las demás instalaciones que ocupa el Congreso 
para su actividad son inviolables por persona o autoridad alguna. Queda 
prohibido a toda fuerza pública tener acceso al mismo, salvo con permiso 
de la o el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o en los recesos por 
la o el Presidente de la Comisión Permanente, quienes podrán solicitar el 
auxilio o intervención inmediata de la misma para salvaguardar la 
inviolabilidad del Recinto y demás instalaciones del Congreso. 
 
… 

 
 

Artículo 31. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la o el 
Presidente del Congreso y expresa su unidad, velando por la inviolabilidad 
del Palacio Legislativo y demás instalaciones del Congreso. 

… 

… 

… 

 
Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:  
… 
… 
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a 
diferentes partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para 
constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse a efecto de conformar 
una Asociación Parlamentaria con la denominación que acuerden 
previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de dos. 
… 
... 
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los 
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derechos, beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos 
Parlamentarios hayan ejercido los suyos, y  
VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso de 
disolución del mismo o separación de alguna o algunos de sus integrantes, 
las o los Diputados que dejen de formar parte del mismo perderán los 
beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que hayan tenido acceso 
como integrantes de dicho Grupo Parlamentario, Coalición o 
Asociación y recuperarán la condición previa a la conformación de ésta, 
por lo que no podrán integrarse a otro Grupo Parlamentario, Coalición o 
Asociación, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a 
todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades del 
Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación 
popular. 
 
 
Artículo 43…. 
… 
… 
III. Se deroga. 
 
La Asociación Parlamentaria se integrará con un mínimo de dos 
Diputados. 
 
 
Artículo 44. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán las 
mismas obligaciones y beneficios que los Grupos Parlamentarios y se 
regularán conforme a este capítulo y lo previsto en las disposiciones 
reglamentarias del Congreso. 
 
 
Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de 
Coordinación Política la cual se integra con las y los Coordinadores 
y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 
Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Los votos de cada Grupo Parlamentario serán ponderados con 
relación al número de integrantes que éste tenga en el Congreso. 
 
En este supuesto, en caso de ausencia de la o el Coordinador de 
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algún Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria en la sesión 
respectiva de la Junta, podrá actuar y votar en consecuencia, la o el 
Vicecoordinador. 
 
Las y los Diputados independientes, podrán asistir a la Junta, 
contando con derecho a voz y sin voto en las determinaciones que 
se tomen, previa autorización del Congreso. 
 
La o el presidente de la Mesa Directiva notificará a los 
Coordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 
Parlamentarias, la conformación de los mismos para efectos de que 
el que tenga mayoría de Diputados en el Congreso, convoque a la 
sesión de instalación de la Junta. 
 
 
Artículo 46. La o el Coordinador del Grupo Parlamentario con mayor 
número de Diputados convocará a los Coordinadores de los Grupos 
y Coaliciones Parlamentarias a la sesión de instalación de la Junta 
de Coordinación Política. 
 
En la sesión de instalación deberá designarse al Presidente de la 
Junta de Coordinación Política por mayoría simple de los votos 
ponderados.  
 
La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los 
periodos de sesiones y la periodicidad que acuerde durante los 
recesos. 
 
La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta de 
Coordinación Política será designada por la o el Presidente, quien 
contará con voz, pero sin voto, y será responsable de preparar los 
documentos para las reuniones, elaborar las actas y comunicar los 
acuerdos a las instancias correspondientes del Congreso. 
 
 
Artículo 50. La Presidencia de la Junta será ejercida en forma 
alternada en cada año legislativo por los Coordinadores de los tres 
Grupos Parlamentarios que cuenten con mayoría de Diputadas y 
Diputados, y ningún Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
podrá repetir en la Presidencia. 
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La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderado de sus 
integrantes, conforme al número de Diputados con que cuente cada 
uno de sus respectivos grupos en relación del total del Congreso. 
 
 
Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes 
Comisiones ordinarias con carácter permanente: 
I. Abasto y Distribución de Alimentos;  
II. Administración Pública Local; 
III. Administración y Procuración de Justicia; 
IV. Alcaldías y Límites Territoriales; 
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; 
VI. Asuntos Político-Electorales; 
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez; 
VIII. Atención Especial a Víctimas; 
IX. Ciencia, tecnología e Innovación; 
X. Cultura; 
XI. Deporte; 
XII. Derechos Humanos; 
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
XIV. Desarrollo Económico; 
XV. Desarrollo Metropolitano; 
XVI. Desarrollo Rural; 
XVII. Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; 
XVIII. Educación; 
XIX. Gestión Integral del Agua; 
XX. Hacienda; 
XXI. Igualdad de Género; 
XXII. Juventud; 
XXIII. Movilidad Sustentable; 
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; 
XXV. Participación Ciudadana; 
XXVI. Planeación del Desarrollo; 
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático; 
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; 
XXIX. Protección a Periodistas; 
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; 
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; 
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas; 
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XXXIII. Reconstrucción; 
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; 
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de 
la Ciudad de México; 
XXXVI. Salud; 
XXXVII. Seguridad Ciudadana; 
XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción; 
XXXIX. Turismo; y 
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público. 
 
 
Artículo 92. El Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, 
con los Comités de: 
I. Administración y Capacitación; 
II. Archivo y Bibliotecas; 
III. Asuntos Editoriales; 
IV. Asuntos Internacionales; 
V. Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales; y 
VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. - La presente reforma entrará en vigor a partir de su 
aprobación por el Pleno del Congreso.  
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
 
XIV. FIRMA Y FECHA.  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 20 de septiembre de 
2018. 

 
DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS. 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 

 
 
_____________________________ 
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DIPUTADO MAURICIO TABE ECHERTEA. 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

 
 
 
_____________________________ 

 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

 
 
 
_____________________________ 

 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 

 
 
 
_____________________________ 

 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE. 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 

 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 
 
 
_____________________________ 

 
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 20 
DE SEPTIEMBRE DE 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------- 




