
DIP. JORGE TRIANA TENA 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MExiCO. 

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

EI que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Accion Nacional en la Primera Leglslatura del Honorable Congreso de la Ciudad de - --.-. .-.-. - ------------- -- - - ----- ------ ----

Mexico, con fundamento en los artkulos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitucion PoUtica 

de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 

Mexico; 5 fraccion 1,95 fraccion II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

somete a consideracion de esta soberanla, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO DECIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL C6DIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN 

MATERIA ELECTORAL 

Por 10 anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artkulo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de Mexico, la Inlclativa se presenta en los siguientes terminos: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

EI Codlgo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, el miercoles 7 de junio de 2017, el cual 

posteriormente se Ie agrego una fe de erratas publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de Mexico del 21 de junio de 2017, abrogando con este el Codigo de Instltuciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, ellunes 20 de diciembre de 2010. 
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En dicho codigo vigente se establece en su articulo 111 los organismos desconcentrados 

con 10 que cuenta el Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico para cumplir con sus 

facultades, estes son las Direcciones Distritales las cuales se encuentran en cada uno de los 

distritos locales cabecera de demarcacion en que se divide la Ciudad de Mexico, y por otra, 

parte los Consejos Distritales los cuales se establecen de manera provisional para los 

procesos electorales, estes se constituyen por el numero de distrito locales electorales de 

la Ciudad de Mexico. 

Conforme a 10 anterior, dichas autoridades electorales distritales subsisten al mismo 

._. ________ tiempo, .E!.n ra~~~ que~~~~rollan tarea.s diferentes, por una parte las Direcciones Distritales, 

segun el articulo 113 del citado ordenamiento desarrollan las actividades siguientes: 

I. Ejecutar las pragramas y actividades relativas a 10 educacion civica y participacion ciudadana, y 

cuanda asi carrespanda, Capacitacion Electoral, Geogra/ia y Organizacion Electoral, 10 revision del 

padron electoral y lista nominal, asi como las que, en su coso, sean delegadas por el Instituto 

Nacional; 

II. Remitir, amos tardar en 10 primera quincena de agosta, a 10 Direccion Ejecutiva de Educacion 

Civica y canstruccion de Ciudadania, las prapuestas de proyectas que, a su juicia, deben incluirse en 

las Programas de Educacion C{vica y Construccion de Ciudadan{a, a eJecta de que se tomen en cuenta 

las caracter/sticas geogroficos y demogroficas particulares de su Distrito Electoral; 

III. Presentar a 10 Direccion Ejecutiva de Educacion C{vica y construccion de ciudadan{a, propuestas 

de materiales de Educacion Civica, asi coma a 10 Direccion Ejecutiva de Participacion Ciudadana y 

Capacitacion propuestas de materiales en esa materia; 

IV. Presentar a 10 Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral y Geoestadistica propuestas a las 

contenidas de 10 documentacion y materiales a emplearse en los pracesos electarales y en la 

realizacion de los mecanismos de participacion ciudadana; 
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V. Coordinar en su ambito territoriollo organizacion y desarrollo de las mecanismos de participacion 

ciudadana, realizar el computo y emitir 10 declaratoria respectiva, can/arme a 10 prevista en 10 Ley 

de Participacion y los acuerdos emitidos por el Consejo General; 

VI. E/ectuar y supervisor las tareas de capacitacion, educacion, asesorla y comunicacion de los 

organos de representacion ciudadana; 

VII. Auxiliar a 10 Direccion Ejecutiva de Participacion Ciudadana y Capacitacion en 10 evaluacion del 

desempeno de los comites ciudadanos y consejos de los pueblos; 

_________ VtII'-Recibir 10 docum~ntacionJ.f!jgidqJ!LJpstitutQ ElectoraLLl!.arle ! ramite_p nte l as areas ______ _ 

carrespondientes; 

IX. In/armor permanentemente 01 titular de 10 Secretarla Ejecutiva, sobre el avance en el 

cumplimiento de los pragramas institucianales dellnstituto Electoral, desarrollados en 10 Direccion 

Distrital 

X. Expedir, por conducto del Secretario de 6rgano Desconcentrado, las certi/icaciones, previa 

compulsa, de los documentos que obren en los archivos de 10 Direccion Distrital; 

XI. Recibir y tramitar los medios de impugnacion interpuestos ante los organos distritales, en los 

procesos electorales en los terminos que establezca 10 Ley Procesal Electoral y de Participacion 

Ciudadana; 

XII. Realizar los tareas especf/icas que Ie encomiende el Consejo General, el Consejero Presidente y 

el titular de 10 Secretarfa Ejecutiva; y 

XtII. Dar /e publica de los actos 0 hechos de naturaleza electoral, a troves del Titular 0 delSecretario 

de 6rgano Desconcentrado y las demas /unciones que les instruya el Secretario Ejecutivo; 
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Por otra parte, los Consejos Distritales desarrollan las siguientes actividades provision ales, 

meramente del proceso electoral como el registro de candidatos, representantes de 

partidos ante las mesas directivas de casilla, computos distritales y de alcaldlas entre otras 

exclusivas del proceso que se trate. 

Ahora bien, actual mente el codigo comicial vigente, establece en su articulo transitorio 

Decimo Segundo seiiala: "Las Direcciones Distritales dellnstituto Electoral de la Ciudad de 

Mexico continuariin funcionando con las mismas caracteristicas y atribuciones de forma 

permanente en terminos de las normas vigentes previas a la entrada en vigor del presente 

. ____ -E.ecreto, has~J!~onclu~on del Pro~eso Electoral Ordinario de 2017-2018. 

Lo anterior, solo podrii ser modificado en virtud de la redistritacion local que se lIeve a cabo 

para aJustar la geografia electoral a 10 que dispone la Constitucion Local, en 10 que resulte 

aplicable a partir del proceso electoral 2017-2018.". 

Es decir, establece que las 33 direcciones distritales que actualmente se encuentran en 

funciones, continuen desarrollando sus tareas que el Codigo abrogado y demas normas les 

mandata para el proceso electoral en curso 2017-2018 dichas "caracteristicas y atribuciones 

de forma peramente" hasta la entrada en vigor del nuevo C6digo, posteriormente refiere 

que la vigencia de dichas caracteristicas y atribuciones permanentes conduiran hasta el 

termino del Proceso Electoral Ordinaria 2017-2018. 

En este orden de ideas, las caracteristicas y atribuciones que el Codigo Electoral abrogado 

mandataba a las Direcciones Distritales, en primer lugar, en su articulo 91 refiere que, en 

cada uno de los distritos electorales locales, en que se divide el distrito federal debera 

contar con un organo desconcentrado el cual debera estar ocupado por miembros del 

servicio Profesional Electoral, los cuales desarrollan las tareas siguientes: 
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I. Ejecutar los programas relativos a 10 Geograf/a Electoral y Organizacion Electoral, Revision del 

Padron Electoral y Lista Nominal, Capacitac/on Electoral y Educacion Civica; 

II. Remit/r, a mas tardar en la primera quincena de agosta, a la Direccion Ejecutiva de capacitacion 

Electoral y Educacian C(vica, las propuestas de proyectas que, a su juicio, deben incluirse en los 

Program as de Capacitacian Electaral y de Educacion Civica y Democratica, a eJecto de que se tamen 

en cuenta las caracteristicas geograf/cas y demogr6f/cas particulares de su Distrito Electoral; 

11/. Presentar a 10 Direccion Ejecutiva de Capacltacian Electoral y Educacion Civica, propuestas de 

materiales de Capacitacion Electoral y Educacian Clvica, y de participacian ciudadana; 

IV. Presentar a la Direccian Ejecutiva de Organizacian y Geograf/a Electaral, propuestas a los 

contenidos de 10 documentacian y mater/ales a emplearse en los procesos electaroles y de 

porticipacion ciudodano; 

V. Coordinor los procesos de participac/on c/udadana en su 6mbito territorial, reaUzar el computo y 

em/tir 10 declaratoria respectiva, con/orme a 10 previsto en 10 Ley de Participacion y los acuerdos 

emit/dos por el Consejo General; 

VI. EJectuar y supervisor las tareas de capacitacian, educacian, asesoria y comunicacian de los 

organos de representacion ciudodona; 

VII. Auxiliar a 10 Direccion Ejecutiva de Participacion Ciudadana en la evaluacion del desempeilo de 

los comites ciudadanos; 

VIII. Preparar 10 memoria tecnica del proceso electoral en el distrito electoral correspandiente y 

remitirla a 10 Secretaria Ejecutiva, dentro de los sesenta dias siguientes ala jornada electoral; 

IX. In/ormar permanentemente al titular de la Secretaria Ejecutiva, sobre el avance en el 

cumplimiento de los Programas Generales del Instituto Electoral, desarrollados en 10 Direccian 

D/strital; 
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X. Opinar respecto 0 las modificaciones 01 ambito territoriol del Distrito Electoral que corresponda; 

XI. Expedir, por conducto del Secretorio Tecnico luridico, las certificaciones, previo compulsa, de los 

documentos que obren en los archivos de la Direccian Distrital; 

XII. Recibir y tramitar los medios de impugnacian interpuestos ante los arganos distritales, en los 

procesos electorales en los terminos que establezca la Ley Procesal Electorol y de Porticipocian 

Ciudadana; 

XIII. Realizar las tareas especificas que Ie encomiende el Consejo General, el Consejero Presidente y 

_____ eLtitulaL de 10 Secretaria Ejecutiva;_'i ___ _ 

Como se puede deducir, de la simple lectura las tareas que se desarrollan en cada una de 

las direcciones distritales es fundamental para el desarrollo y capacitacion ciudadana, dicho 

formato de distribucion por distrito electoral atiende a la necesidad prioritaria de lIegar a 

todo los electores y ciudadanos para cumplir con las metas y atribuciones que se han 

conferido al Instituto Electoral, considerando la densidad de poblacion de cada uno de los 

distritos, haciendo casi imposible dichas tareas bajo el formato de solo contar con 

direcciones distritales cabeceras de delegacion, esto toda vez que se reduce a solo dieciseis 

direcciones distritales para toda la poblacion del distrito federal, y cada una cuenta con solo 

cinco 0 menos funcionarios para desarrollar dichas actividades. 

En razon de 10 anterior, con los argumentos antes expuestos, la propuesta queda como 

sigue: 

Texto vigente Texto propuesto 

DECIMO SEGUNDO: Las Direcciones Distritales DECIMO SEGUNDO: Se deroga 

del Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico 

continuanin funcionando con las mismas 

caracteristicas y atribuciones de forma 

permanente en terminos de las normas 
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vigentes previas a la entrada en vigor del 

presente Decreto, hasta la conclusion del 

Proceso Electoral Ordinario de 2017-2018. 

Lo anterior solo podra ser modificado en virtud 

de la redistritacion local que se lIeve a cabo 

para ajustar la geografia electoral a 10 que 

dispone la Constitucion Local, en 10 que resulte 

aplicable a partir del proceso electoral 2017-

2018. 

---------------------------------- ----------------------

Por ultimo, es de considerarse que de entrar en vigor el transitorio DECIMO SEGUNDO del 

codigo comiciallocal, y aunado a 10 anteriormente referido, afectaria de manera directa a 

en la profesionalizacion del servicio electoral, asi como, aumenta el gasto de contratacion, 

esto en la inteligencia que la conformacion de las direcciones distritales en su mayoria son 

integrantes del servicio electoral profesional nacional y otro tanto en menor cantidad y 

puestos de baja responsabilidad de personal administrativo con experiencia electoral, por 

10 que, al aplicar dicho articulo transitorio de las treinta y tres direcciones distritales que se 

encuentran en funciones solo quedarian dieciseis, es decir, se desaparecen diecisiete 

direcciones distritales, 10 que implica la separacion de ochenta y cinco personas del servicio 

profesional, espacios que durante el proceso electoral tendrian que ser ocupados con 

personal que ya no serian del servicio profesional, por 10 que, las direcciones distritales y 

los consejos correspondientes no contarian con personal profesionalizado en la materia 

electoral. 

Por 10 anteriormente fund ado y motivado, es que se somete a consideracion de este 

Honorable Congreso, la siguiente iniciativa con: 
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PROYECTO DE DECRETO 

UNICO. - Se deroga el articulo DECIMO SEGUNDO transitorio del Codigo de Instituciones V 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico, para quedar como a continuacion se 

propone: 

DECIMO SEGUNDO. Se deroga 

TRANSITORIOS 

-----------------
Primero. - EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Segundo. - Para su mayor difusion, publiquese en el Diario Oficial de la Federacion. 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de Mexico, a los 20 dias del mes de septiembre 

de 2018. 
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