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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRE SEN T E. 

DICTAMEN 

DICTAMEN A LA INICIATIVA DE LEV QUE REFORMA V ADICIONA DIVERSOS 
ARTicULOS DE LA LEV ORGANlCA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

A efecto de dar debido cumplimlento a 10 dlspuesto por el articulo 106 del Reglamento 
del Congreso de la Cludad de Mexico, se sei\ala 10 slguiente: 

1.- COMISI6N QUE PRESENTA EL DICTAMEN. 
Comision de Normatividad Leglslativa, Estudios y Practicas Parlamentarlas. 

11.- TiTULO DEL DICTAMEN. 
Dictamen que reforma y adlclona diversos articulos de la Ley Organlca del Congreso de 
la Ciudad de Mexico. 

111.- NUMERO DE EXPEDIENTE. 
Sin numero. 

IV.- ANTECEDENTES. 
1.- EI 18 de septiembre de 2018, el Dlputado Mauricio Tabe Echartea del Grupo 
Parlamentarlo del Partido Accl6n Nacional (PAN) presento INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE MODIFlCA Y ADICIONA LOS ARTicULOS 26, 35, 45, 46 Y 74 DE LA 
LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA aUDAD DE MEXICO. 

2.- EI 20 de septlembre de 2018 de 2018, la Dlputada Guadalupe Morales Rubio del 
Grupo Pariamentarlo MORENA present6 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA LOS ARTicULOS 4 FRACCION UIl, 6, 13, 31, 36 FRACCION III, 
43 FRACCION III 45, 46, 50, 74, 92 Y DEROGA LOS ARTicULOS 118, 119, 120, 121, 
1~1~1~1~12~12~1~12~1~1~,1~1~1~1~1~13~ 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148 DE LA LEY ORGANlCA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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3.- EI 20 de septiembre de 2018, las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 
Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologlsta de Mexico 
(PVEM), presentaron INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA Y DEL REGLAMENTO, 
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD MEXICO 

V.- ANAuSIS Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS. 
Las tres iniclatlvas tiene por objeto modificar la Ley Organlca del Congreso de la 
Cludad de Mexico, ya sea reformando, 0 bien, derogandolos. En el caso de la iniciatlva 
del PVEM tambien preve reformar el Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

VI.- CONSIDERANDOS TOMADOS EN CUENTA PARA LA APROBACION, 
MODIFICACION 0 RECHAZO DE LAS INICIATIVAS 
Para determinar 10 selialado en el presente apartado, se consideraron en su integrldad 
las iniciatlvas presentadas. 

VII.- FUNDAMENTO LEGAL PARA EMITIR EL DICTAMEN. 
Articulos 29, apartado D, numeral b) de la Constitucion Politlca de la Ciudad Mexico; 3, 
parrafo segundo, 12, fraccion II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico; 103, fraccion I, 104, 106, 114 del Reglamento del Congreso de la Cludad 
Mexico y demas relativos y aplicables al caso. 

VIII.- PREAMBULO. 
1.- Respecto de la iniciativa presentada por el PAN, se seliala substancialmente 10 
siguiente: 
a) La Ley Organlca no precisa con clarldad que grupo parlamentario debe presldlr la 
Mesa Dlrectiva el segundo alio de ejerclcio, ni cual de los grupos parlamentarlos el 
tercer alio de ejercicio. 
b) La falta de precision y claridad respecto de que grupos parlamentarlos deben asumir 
las presldencias de los organos de goblerno del Congreso. 
c) La forma de integraclon de la Junta de Coordinaclon Politica. 
d) Como deben estar presididas las Comisiones ordinarias 

2.- Respecto de la iniclativa de MORENA, se seliala substancialmente 10 siguiente: 
a) Armonizar la Ley Organica con la Constituclon Politica de la Ciudad de Mexico, 
derogando en la primera normativa disposiciones ya previstas en la Constitucion local. 

2 



I I.HGI~l.ATUR '" 

b) Delimitar la composlclon, conducclon y organizacion de la Junta de Coordinacion 
Politica del Congreso de la Ciudad de Mexico. 
c) Definir las Comlslones y Comites del Congreso de la Cludad de Mexico en cuanto a 
su nombre y funclon. 
d) Preclsar la forma de constituclon y alcances juridlcos de las coaliciones 
parlamentarias en el Congreso de la Ciudad. 
e) Elimlnar el fuero que se les reconoce a los Diputados por ser contradlctorio de la 
disposlcion constituclonal local que seiiala que los Diputados no gozan de fuero alguno. 

3.- Respecto de la inlciativa del PVEM se seiiala substancialmente, 10 siguiente: 
a) Armonizar la Ley Organica con la Constitucion Politlca de la Cludad de Mexico, 
derogando en la prlmera normativa disposiclones ya previstas en la Constituclon local. 
b) Establecer la Integracion y coordlnaclon de los Grupos Parlamentarios. 
c) Definir las Comisiones y Comites del Congreso de la Cludad de Mexico en cuanto a 
su nombre y funcion. 
d) Derogar dlversas disposlclones relaclonadas con el Consejo Consultlvo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Mexico. 

IX.- ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO QUE CONTIENEN LOS HECHOS 0 
SITUACIONES QUE DAN ORIGEN AL DICTAMEN. 
Los antecedentes que dan orlgen al presente dictamen son los seiialados en el numeral 
inmedlato 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 Comlsion de Normatividad Legislatlva, Estudios y Practicas 
Parlamentarias es competente para conocer, estudlar, analizar y dictaminar las 
iniciativas mencionadas, de conformidad con 10 establecido en los articulos 29, 
apartado D, numeral b) de la Constltuclon Politica de la Cludad Mexico; 3, parrafo 
segundo, 12, fracclon II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 103, 
fraccion I, 104, 106, 114 del Reglamento del Congreso de la Ciudad Mexico y demas 
relativos y aplicables al caso. 

Segundo.- Para el anallsls y dictamen de las Iniclatlvas resulta oportuno seiialar que 
de acuerdo con la doctrlna juridica todo sistema juridico se caracteriza por sus 
propiedades, particularmente Norberto Bobbio considera entre elias la unidad, la 
coherencia y la plenltud. 
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La unidad de un sistema juridico implica la necesidad de que las normas 
pertenecientes a un sistema provengan de una sola fuente, para ello resulta oportuno 
la teo ria de la elaboracion gradual del ordenamiento juridico de Hans Kelsen" 
conforme a la cual se considera que las normas de un ordenamlento no se encuentran 
todas en un mlsmo plano, pues hay normas superiores y normas inferiores; las normas 
inferiores depend en de las superiores, como consecuencia de la presencia de normas 
superiores e inferiores en un ordenamiento juridico, este tlene una estructura 
jerarquica, asi las normas de un ordenamiento estan dispuestas en orden jerarquico. 
En suma, la unidad del sistema juridico implica la existencla de una norma 
fundamental a la cual se pueden hacer remontar, directa 0 indirectamente todas sus 
normas. 

La coherencia alude a la necesldad de que un ordenamiento juridico 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 si 10 cual necesariamente 
implica la exclusion de la incompatibilidad2• 

Por su parte, la plenitud del sistema juridico Implica la propiedad por la cual el 
ordenamlento juridico tlene una norma para regular cada cas03 • No obstante en 
ocaslones ello no ocurre y a la ausencia de una norma se Ie denomlna general mente 
"laguna". Un ordenamiento es completo cuando el juez puede encontrar en el una 
norma para regular cada paso que se Ie presente, 0 mejor, no hay caso que no pueda 
ser regulado con una norma del sistema. 

En ese senti do, la Dra. Carla Huerta Ochoa4 seiiala que la falta de coherencia en un 
sistema normativo hace parecer al sistema como deficiente y desvlrtuado, por ello no 
sola mente es necesario mejorar el proceso legislativo, sino que para preservar la 
unidad del sistema es necesario contemplar dlcha clrcunstancia en el proceso de 
elaboracion de leyes. 

En consecuencia, a fin de dlctaminar la iniciativa, se consideraran los criterios 
siguientes criteriosS, para formular dictamenes: 

1 Bobbio, Norberto, Teoria del ordenamiento juridico, 3! ed., Bogota, Temis, 1987, p. 164. 
2 Idem p. 186. 
3 Idem p. 213. 
• Huerta Ochoa Carla, Conflictas normativos, Mexico, Universldad Nacional Autonoma de Mexico, Instituto 
de Investigaciones Juridicas, Serie Doctrina Juridica, Num. 142, 2003, p. 50. 
S CAMPOSECO CADENA, Miguel Angel, La estructura de un dictamen. Pagina electronica de la Camara de 
Diputados, Blblioteca digital, visible en 
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/dictamen/Estrue Dicta.pdt. consultado el 22 de abril de 
2013. 
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1.- Slmplicidad de la norma. La disposlclon normativa debe ser claramente entendlble 
para sus destinatarios, no debe ser confusa 0 de dificil comprenslon. 

2.- Tlknlca legislativa. La redacclon de la norma debe contar con loglca juridlca, propia 
dellenguaje legal 0 tecnico de una lev para regular una materia 0 tema. 

3.- Estructuracion V sistematizaclon. La norma u ordenamiento juridlco para su 
comprenslon V eflcacla debe estar estructurado en sus componentes dlscurslvos 0 

enunclados normativos, va que ello permlte que el ordenamiento legal se comprenda 
en forma armonica, sistematica V funclonal. 

4.-Alcance V proporclonalldad. EI leglslador debe buscar establecer el mas alto grado 
de derecho 0 de exigibilidad, pero tamblen debe reconocer las IImltaclones de la 
realldad social V con ello darle proporclonalldad a la norma. 

5.- Eflcacla V funcionalldad. Atlende a la factlbllidad de su aplicaclon en tanto que la 
norma tlene clara mente deflnldas sus funclones, son entendlbles a todos V permite su 
apllcacion concreta pues no se presta a dlversas interpretaciones con respecto a la 
realldad. 

6.- Compatibilidad con el orden jurldlco. Las normas que componen el cuerpo 
normatlvo deb en ser coherentes entre si, guardar unldad V armonia como sistema de 
normas. 

A manera de conclusion resulta oportuno mencionar 10 siguiente: 

En mi opinion la legislacion -y, en general, el proceso de produccion de las normas 
juridicas- puede verse como una serle de interacclones que tienen lugar entre 
elementos dlstlntos: los edictores, los destinatarios, el sistema juridico, los fines y 
105 valores de las normas. Ello /leva tambien a considerar que la raclonal/dad 
legislativa puede contemplarse desde var/os niveles, cada uno de 105 cuales parece 
sugerir un tipo caracteristico de argumentacion. Tendriamos, en concreto: una 
racionalidad I/nguistica, entendida en el sentido de que el mismo -edlctor- debe 
ser capaz de transmitir de forma /ntellg/ble un mensaje -Ia ley- al receptor -el 
destinatario-; una radonalidad jurid/co-formal, pues la nueva ley debe /nsertarse 
armoniosamente en un sistema jurid/co previamente existente; una rac/onal/dad 
pragmatica, ya que la conducta de los destinatarios tendria que adecuarse a 10 
prescrito en la ley; una racionalidad teleol6gica, pues la ley tendria que alcanzar 105 
fines sociales perseguidos; y una raclonalidad etica, en cuanto que las conductas 
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prescritas y los fines de las leyes presuponen valores que tendrian que ser 
susceptibles de justificacion etica. 6 

Tercero.- Con base en 10 anterior, la dictaminadora considera las reuniones de trabajo 
establecldas por los Coordlnadores de los Grupos Parlamentarios del Congreso de la 
Cludad de Mexico, I Legislatura, qulenes manlfestaron su decision de constrenir el 
Dictamen unica y excluslvamente a la integracion de la Junta de Coordlnaclon politica y 
a la conformacion de Asociaciones Parlamentarias y/o Coaliciones Parlamentarias. 

En consecuencla, solo seran objeto del presente dictamen las reformas a los articulos 
4, fraccion LIlI, 6, 31, 36, fracciones III y VI, 43, ultimo parrafo, 45, 46, 50, 74 Y 92 
de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; razon por la cual se desechan 
las reformas y adlciones a los articulos no mencionados anteriormente. 

En ese sentldo debe decirse que, la Junta de Coordinacion Politica de este H. Congreso, 
debe reflejar la pluralidad existente en el Pleno, para ello se modificara el 
procedimiento para su integracion y para su conduccion para que la presldencia de la 
Junta recaiga en cada ano legislativo en alguno de los Coordlnadores de los Grupos 
Parlamentarios con mayor representacion en el Congreso, modlficandose los articulos 
45, 46 Y 50 de la citada Ley Organlca. 

Respecto de las Comisiones ordinarias del Congreso y Comites, los mismos deben 
tratar temas acordes con nuestra Carta Magna, los estandares internacionales y la 
Constitucion local, razon por la cual se estima necesario una redefinicion de temas y de 
Comisiones a fin de hacer efectiva la labor leglslativa de este poder leglslativo, 
modificandose los articulos 74 y 92 de la Ley Organlca en cuanto al nombre de los 
mismos, que genera su competencia para conocer de un tema determlnado. 

En cuanto a la constitucion de las Asociaciones Parlamentarias se preve modificar los 
articulos 4, fraccion LIlI, 36, fracciones III y VI, 43, ultimo parrafo de la multicltada 
Ley Organlca, en cuanto a su numero de integrantes, garantlzando el derecho de 
asociacion de los Diputados locales. 

Finalmente, resulta conveniente eliminar las menclones que se hagan al fuero de los 
Dlputados pues de prevalecer existiria una antinomia entre la Constitucion local y la 
Ley Organica del Congreso, en consecuencia se propone modificar los articulos 6 y 31 
en la porcion normativa que hace referencla al fuero. 

'ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Teorias de 10 argumentacion juddica, Mexico, Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico, Instituto de Investigaciones Jurfdicas, Serie Doctrina Jurfdica, Num. 134, 
200S, p.206 
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XI.- RESOLUTIVOS. 

Por cuestlon de metodo, la dictamlnadora se pronunciara con relacion a los articulos 4, 
fracclon LIII, 6, 31, 36, fracciones III y VI, 43, fraccion III,44, 45, 46, 50, 74 Y 92 de 
la Ley Organlca del Congreso de la Cludad de Mexico. 

a) Se modifican los articulos 44, 45, 46 Y 50 de la citada Ley Organica para establecer 
el procedlmiento de instalacion de la Junta de Coordlnacion Politica, qulen la presidlra y 
su organlzacion interna, garantlzando 10 prevlsto por el articulo 29, apartado E, 
numeral 3 de la Constituclon local y articulo 26 de la Ley Organica del Congreso que 
Implde que un mlsmo Grupo Parlamentarlo presida slmultaneamente la Mesa Dlrectiva 
y la Junta de Coordinacion Politlca del Congreso local. 

b) Se modlfican los articulos 74 y 92 de la Ley Organica del Congreso en cuanto al 
numero y nombre de las Comlslones ordlnarlas y Comites, respectlvamente. AI 
respecto resulta oportuno seiialar que, de las 32 Comisiones que actualmente existen, 
dada la naturaleza de sus temas, se crean 8 nuevas Comlsiones, ya que esta 
determinacion no impacta presupuestalmente en virtud de que representa una 
dlsmlnucion real con respecto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII 
Leglslatura, donde existlrian 53 Comlslones ordinarlas y especiales, asi como 10 
Comites, de tal manera que se asegurara una dlsminucion del gasto corriente, 
aslgnado y de otra naturaleza. 

Ademas de las exlstentes, la creaclon de nuevas Comisiones no acarrean un Impacto 
presupuestal adiclonal, ya que atienden a la misma reorganizaclon del Congreso, 
tomando en cuenta que tenia un presupuesto asignado para las 53 Comlslones y 10 
Comites. 

Por otra parte debe considerarse que en la propuesta de reforma se esta conslderando 
reduclr el numero de Comites de 9 a 6, por 10 que en realldad la ellmlnaclon de 
Comites sl tendra un impacto presupuestal que redunda necesariamente en un mejor 
trabajo eficiente y racional de la funclon leglslatlva. 

Ahora bien, las Comisiones de los ejes tematicos que se estan creando, atenderan 
problematlcas que estan reguladas en las normativas derlvadas de la Constltucion 
Politlca de la Cludad de Mexico, por ello su creacion facilitara la labor fundamental del 
organo legislativo que es la de dar seguimiento a realidades, sltuaciones, 0 

acontecimientos cotidianos. 
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En tales circunstancias, y ante la diversidad de situaciones fikticas que deben ser 
objeto de supervision es necesario contar con la estructura legislativa necesaria que 
permitan hacer una distribucion de trabajo parlamentario, acorde a un mayor numero 
de materias que impliquen una mayor produccion legislatlva. 

Es importante hacer notar que la austeridad bajo la cual actuara esta primera 
leglslatura, no implica de manera alguna, entorpecer 0 retrasar el trabajo 
parlamentario, se esta realizando un analisls de toda la estructura con que contaba la 
entonces Asamblea Legislatlva. 

c) Se modlfican los articulos 4, fraccion LIII, 36, fracciones III y VI, 43, ultimo parrafo 
de la multlcitada Ley Organica, respecto de las Coaliciones Parlamentarias en cuanto a 
su numero de integrantes, garantlzando el derecho de asociaclon de los Dlputados 
locales. 

d) Se modlfican los articulos 6 y 31 de la Ley Organica del Congreso en la porclon 
normatlva que hace referencia al fuero en concordancia con 10 dispuesto por el articulo 
66 de la Constitucion local. 

XII.- DENOMINACION DEL DECRETO. 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTiCULOS DE LA LEY ORGANICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

XIII.- TEXTO NORMATIVO QUE SE SOMETE A CONSIDERACION Y ARTicULOS 
TRANSITORIOS. 

Articulo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenden3 par: ... 
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LIII. Asociacion Parlamentarla. Asociacion de un grupo de Diputadas y 
Diputados pertenecientes a diferentes partidos polfticos, 0 sin partido. y 
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que no alcancen el numero mfnimo para constituir un Grupo Parlamentario, 
podran asociarse con la denominacian que acueroen previamente y siempre 
que la suma minima de Sus inteqrantes sea de dos. 

Articulo 6 . ... 

Tanto la sede oficial como las demas instalaciones que ocupa el Congreso 
para su actividad son inviolables por persona 0 autoridad alguna. Queda 
prohlbldo a toda fuerza publica tener acceso al mismo, salvo con permiso 
de la 0 el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 0 en los recesos par 
la 0 el Presidente de la Comisian Permanente, quienes podran solicitar el 
auxilio 0 intervencian inmediata de la misma para sa/vaquarrJar la 
inviolabi/idad del Recinto y demas instalaciones del Congreso. 

Articulo 31. La Presidencia de la Mesa Dlrectiva se depositara en la 0 el 
Presidente del Congreso y expresa su unidad, velando por la inviolabi/idad 
del Palacio Legislativo y demas instalaciones del Congreso. 

Articulo 36. E/ Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera: 

III. Cuando de origen existan Diputadas 0 Diputados pertenecientes a 
diferentes partidos politicos y que no alcancen el numero mfnimo para 
constituir un Grupo Parlamentario, podran asociarse a efecto de conformar 
una Asociacion Parlamentaria con la denominacian que acuerden 
prevlamente y siempre que la suma mfnima de sus integrantes sea de dos. 

VI. Las Coaliciones v Asociaciones Parlamentarias tendran 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 integracion de un Grupo Parlamentario. Coalici6n 0 Asociaclon 
Parlamentaria solo podra ser de carader permanente, por 10 que en caso de 
disolucion del mismo 0 separaclon de alguna 0 algunos de sus integrantes, 
las 0 los Diputados que dejen de formar parte del mismo perderan los 
beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que hayan tenido acceso 
como integrantes de dicho Gruoo Parlamentario. CoaliclOn 0 

AsoclaciOn y recuperaran la condicion previa a la conformacion de esta, 
por 10 que no podran integrarse a otro Grupo Pariamentario. Cgaliclon 0 

AsociaciOn. debiendose/es guardar las mismas consideraciones que a 
todas las y los legisladores y apoyandolos, conforme a las posibiJidades del 
Congreso, para que puedan desempeiiar sus atribuciones de representacion 
popular. 

Articulo 43 .... 

Ill. Se deroqa. 

La AsociaciOn Parlamentarla se InteRrara con un minlmo de cIos 
Diputados. 

Articulo 44. Las CoaJiciones V Asociaciones Parlamentarias tendran las 
mismas obligaciones y beneficios que los Grupos Parlamentarios y se 
regularan con forme a este capitulo y 10 previsto en las disposlciones 
reglamentarias del Congreso. 

Articulo 45. Al inicio de la Leglslatura se instalarB la lunta de 
CoordlnaciOn Potitica la cval se Integra con las V los Coordlnadqres 
y Vlcecpordinadores de IDs GruPQS. Coaliciones 0 Asociaciones 
Parlamentarias. representadqs en el Conqreso de la Cludad de 
Mexico. 

LoS votos de cada GruDO parlamentario seran ponderaclos con 
relacion al numero de integrantes Rue este tenqa en el Conqreso. 

En este supuesto. en casq de ausencla de la 0 el Coordlnadqr de 
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alglin Grupo. Coalicion 0 Asociacion Parlamentaria en la seslOn 
respectiva de la Junta. podra actuar v votar en consecuencia. la 0 el 
Vicecoordinador. 

Las v los Diputados independientes. podran asistir a la Junta. 
contando con derecho a voz v sin voto en las determinaciones que 
se tomen. previa autorizacion del Conqreso. 

La 0 el presidente de la Mesa Directiva notificara a los 
Coordinadores de los Grupos. Coaliciones 0 Asociaciones 
Parlamentarias. la conformacion de los mismos para efectos de que 
el que tenqa mavoria de Diputados en el Conqreso. convoque a la 
sesion de instalacion de la Junta. 

Articulo 46. La 0 el Coordinador del Grupo Parlamentario con mavor 
nlimero de Diputados convocara a los Coordinadores de los Grupos 
v Coaliciones Parlamentarias a la sesion de instalacion de la Junta 
de Coordinacion Politica. 

En la sesion de instalacion debera desiqnarse al Presidente de la 
Junta de Coordinacion Politica por mavoria simPle de los votos 
ponderados. 

La Junta sesionara por 10 menos una vez a la semana durante los 
periodos de sesiones y la periodicidad que acuerde durante los 
recesos. 

La persona que ocupe la Secreta ria Tecnica de la Junta de 
Coordinacion Politica sera desiqnada por la 0 el Presidente. quien 
contara con voz. pero sin voto. v sera responsable de preparar los 
documentos para las reuniones. e/aborar las actas y comunicar los 
acuerdos a las instancias correspondientes del Conqreso. 

Articulo 50. La Presidencia de la Junta sera ejercida en forma 
alternada en cada ano leqislativo por los Coordinadores de los tres 
Grupos Parlamentarios que cuenten con mavoria de Diputadas y 
Diputados. v ninqlin Grupo Parlamentario. Coalicion 0 Asociacion 
podra repetir en la Presidencia. 

12 



11.P.CI:-OI.AT URA 

La Junta adoDtara sus declslqnes Dor el voto ponderado de sus 
Integrantes. conforme al nUmero de Dlputados con que cuente cada 
uno de sus respect/vos qrupos en relacl6n del total del Conqreso. 

Articulo 74. EI Plena designara en cada Legislatura las sigulentes 
Comisiones ordinarias can caracter permanente: 
I. Abasto y D/str/bucI6n de AI/mentos: 
II. Adm/n/straci6n PUblica Loca/; 
Ill. Administracion y Procuracl6n de Justiciaj 
lV. Alealdias y Limites Teaitorla/es; 
V. Asuntos Laborales. Trabajo y prevision Socialj 
VI. Asuntos Politico-Electora/esj 
VII. Atencion al Desarrollq de la Nliiezj 
VIII. Atencion Especial a Victlmas: 
IX. Clencia. tecnolooia e Innqvacl6nj 
X. Cu/turaj 
Xl. Dep0rtej 
XII. Derechos Humanqs: 
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Viviendaj 
XlV. Desarrollo Econ6micqj 
XV. Desarrollo Metrooolltanqj 
XVI. Desarrollo Ruralj 
XVII. Desarrollo Social y EKlqlbU/clad de Derechos Soclalesj 
XVIII. Educacion; 
XIX. Gesti6n Integral del Aguaj 
XX. Haciendaj 
XXI. Iqualdad de Generoj 
XXII. luventudj 
XXIII. Movilidad Sustentab/ej 
XXIV. Normatividad. Estudlos y Practicas Parlamentarlas; 
XXV. Participac/on Ciudadanaj 
XXVI. Planeaci6n del Desarrolloj 
XXVIL Preservacion del Media Ambiente. Protecci6n Ecol6glca y 
Camblq Climaticoj 
XXYIIL PresuDuesto y Cuenta PUblicaj 
XXIX. Proteccion a Period/stasi 
XXX. proteccion Civil y Gesti6n Integral de Riesgosj 
XXXI. Pueblos. Baalos arlglnarios y Comunidades Indigenas 
Res/dentesj 
XXXII. Puntos Constitucionales e Inlclativas Ciudadanasj 
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XXXIII. Reconstruccion; 
XXXIV. Reqistral. Notarial v Teneocia de la Tierra; 
XXXV. Rendicion de euentas v Vlqllancla de la Audjtorla SUDerior de 
la Cludad de Mexico; 
XXXVI. Salud; 
XXXVII. Sequridad Cjudadana; 
XXXVIII. TransDarencia v Combate a la CorruDcion; 
XXXIX. Turismo; v 
XL. Uso y aprovechamiento del Esoacio Publico. 

Articulo 92. EI Congreso con tara, para su funcionamiento adminlstratlvo, 
con los Comites de: 
I. Administracion y Capacltacion; 
II. Archjvo y Bibliotecas; 
III. Asuntos Editorjales; 
IV. Asuntos Internacjoaales; 
V. Atencion. Orientacl6n y Ouejas Ciudadanas y Asyntos 
Interinstitucionales; y 
VI. Comite del Canal de Television del Conqreso 

ARriCULOS TRANSlTORIOS. 

PRIMERO. - La presente reforma entrara en vigor a partir de su 
aprobacion por el Pleno del Congreso. 

SEGUNDO.- Publiquese en la Gaceta Of/cial de la Ciudad de Mexico. 

XIV. FIRMA Y FECHA. 
Dado en el Palacio Legislatlvo de Donceles, Cludad de Mexico, el 20 de septlembre de 
2018. 

DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS. 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
PRESIDENTA DE LA DICTAMINADORA 
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DIPUTADO MAURICIO TABE ECHERTEA. 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 
VICEPRESIDENTE DE LA DICTAMINADORA 

DIPUTADO JORGE GAVINO AMBRIZ. 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOcRATICA. 
SECRETARIO DE LA DICTAMINADORA 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
INTEGRANTE DE LA DICTAMINADORA 

DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZALEZ 
CASE. 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
INTEGRANTE DE LA DICTAMINADORA 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. 
INTEGRANTE DE LA DICTAMINADORA 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 
DE SEPTIEMBRE DE 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------

IS 



Congreso de la Ciudad de Mexico, a 20 de septiembre de 2018. 

Lic. Angelo Cerda Ponce 
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
del Congreso de la Cludad de Mexico 
PRESENTE 

Con fundamento en los articulos 13 fraccion VIII de la Ley Organica y 135, 136, 137, 138 Y 
139 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de Mexico, el suscrito, Dip. Federico 
Doring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, presenta 
ante esta Soberania la siguiente reserva al dictamen con proyecto de decreto de diversas 
reformas a la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

Se propone adicionar un tercer parrafo al articulo 74 de la: Ley Organica del Congreso 
de la Cludad de Mexico, para quedar como sigue: 

TEXTO DEL DICTAMEN 
Articulo 74. EI Pleno designara en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias can caracter permanente: 

I. .. a XXXVII. .. 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
Articulo 74. EI Plena designara en cada 
Leglslatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con caracter permanente: 

En ningim caso, la Comisi6n de 
Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad podrfJ 
ser presidida por una 0 un integrante del 
o los grupos pariamentarios de los 
partidos que hubieren postulado a la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. De igual modo, no podran 
presidir esta comisi6n aque/las 
diputadas 0 diputados que hubieren sido 
titulares de una dependencia u 6rgano 
del gobierno local, 0 de alguna a/caldia, 
en los ultimos tres aiios 

DIP. Federico DOring Ca 

Ccp. Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Presidente de la Mesa directiva del Congreso de /a 
Ciudad de Mex/co. 


