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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

Congreso de lo Ciudod ,C

orp. .¡osÉ o¡ lesús mrnrín DEt cAmpo cAsrAñ¡oe
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA
PRESENTE

Lo que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputodo integronte del Grupo
Porlomentorio del Portido Morenq en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicqnos; ortículos29, Aportodo D, inciso o)
y 30, Numerol 1, inciso b), de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; ortículos
1 2, frocción ll y 13, de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos
5, frocciónl,82y 96, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, por medio
del presenle, somelo o lo consideroción de esto Soberonío, lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN tOS
ARTíCULOS to, 2o, FRACCIÓN ll, Y 7", DE LA tEY SOBRE tA CELEBRACIóN DE

TRATADOS.

Lo onterior, ol tenor de lo siguiente:

EXPOStCtót¡ O¡ MOTTVOS

El 29 de enero de 20'ló, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción, el Decreto
por el que se declororon reformodos y derogodos diversos disposiciones de lq
Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos, en moterio de reformo político de
lo Ciudod de México rrr.

Por primero yez en lo hisforio, el pocto federol reconoció o lo Ciudod de México como
uno entidod federotivo con pleno outonomío en lo concerniente o su régimen interior y o
su orgonizoción sociol, político y odministrotivo.

Como consecuencio de lo onterior, el ortículo 122 de lo Constitución federol dispone que,
poro su eiercicio, el poder público de lo Ciudod se divide en 3; el Poder Legislotivo,
depositodo en este Congreso; el Poder Eiecutivo, depositodo en lo persono titulor de lo
Jefoturo de Gobierno, y el Poder Judiciol, sustentodo en el Tribunol Superior de Justicio y
los iuzgodos y tribunoles que estoblezco lo Constitución locol.

Con respecto o su división territoriol, el citodo orlículo menciono que el gobierno de sus

demorcociones territorioles estoró o corgo de los Alcoldíos, entendidos como órgonos
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político odministrotivos integrodos por uno Alcoldeso o un Alcolde y un Conceio, ombos

eleclos por votoción universol, libre, secreto y directo.

Como moyor logro de toles reformos, se dispuso lo creoción de un cuerpo colegiodo
encorgodo de redoctor lo primero Constitución de lo Ciudod, mismo que fuero publicodo
en lo Goceto Oficiol el 5 de febrero de 2017e\ documento que cuento con uno porte
dogmótico que reconoce, como ninguno otro Constitución del poís, los Derechos Humonos

y sus gorontíosi y uno porte orgónico, que dispone lo formo de orgonizoción político y
odminislrotivo ol interior de lo entidod.

No obstonte el significotivo ovonce en moterio de reconocimiento político y iurídico de lo
Ciudod, su concepción como enlidod federotivo con pleno outonomío oún no concluye en

su totolidod, debido o que existen ordenomientos iurídicos federoles que montienen un

troto desiguol en comporoción con los olribuciones otorgodos o los estodos y o los

municipios.

Tol es el coso de lo Ley sobre lo Celebroción de Trotodos, que se erige como un instrumento
legol permisivo en cuonto o lo celebroción de ocuerdos interinstitucionoles internocionoles
por porte de los dependencios de los eslodos integrontes de lq federoción y sus

municipios, sin emborgo, no reconoce dicho potestod o corgo de lo Ciudod de México y
sus Alcoldíos.

Poro toles efectos, sirve lo reproducción de los orlículos 1o, 2o y 7o de lo Ley de mérito,
que o lo letro dispone: (énfosis oñodido)

Arlículo lo,- Lo presenfe Ley fiene por objefo regulor lo celebroción de
f,rofodos y ocuerdos interinstilucionoles en el ómbito infernocionol. los
frolodos sólo podrón ser celebrodos enlre el Gobierno de los Estodos Unidos
Mexiconos y uno õ vorios sujefos de derecho inférnocionol público. los
ocuerdos interinstitucionoles sólo podrón ser celebrodos enfre uno

dependencio u orgonismos descenfrolizodos de lo Admínísiracíón P(tblìco
Federol, Estotol o Mvnìcípol y uno o vorios órgonos gubernomenfoles

ex froniero s u or gani zociones ínfernocionoles.

Artículo 2o* ,..

I
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il, "Acuerdo lnterinstitucionol": el convenio regido por el derecho
infernocionol público, celebrodo por escrifo enfre cuolquier dependencio u

orgonismo descenfrolizodo de lo Admínísiracíón Públíca Federol, Eslstsl o
Munícìpol y uno o yorios órgonos gubernomenfoles exfronjeros u

orgonizociones infernocionoles, cuolquiero gue seo su denominoción, seo gue

derive o no de un trolodo previomenfe oprobodo.

lll. o lo VIil. ...

Artículo 7o' los dependencios y orgonismos descenfrolizodos de lo
Admìníslrocíón Públíca Federal, Eststol o Mvnícípol deberón monlener
informodo o lo Secrelorío de Relociones Exferiores ocerco de cuolquier
ocuerdo interinstilucionol gue prefendon celebror con ofros órgonos
gubernomenfoles exlronieros u orgonizociones internocionoles. [o Secreforío
deberó formulor el dicfomen correspondienfe ocerco de lo procedencio de
suscribirlo yr en su coso, lo inscribiró en el Regisfro respecfivo.

De dicho tronscripción se colige que los dependencios y orgonismos descentrolizodos de
lo odministroción público de lo Ciudod de México y de sus Alcoldíos, se encuentron
legolmenTe imposibilitodos poro lo celebrqción de ocuerdos interinstitucionoles
internocionoles, o pesor de que los dependencios de los estodos y los municipios pueden
hocerlo.

Tol disporidod derivo de que lo Constilución federol no reconoce o lo Ciudod de México
como un estodo, sino corho uno entidod federotivo, por tonto, montener lo redocción ocluol
de lo Ley sobre lo Celebroción de Trotodos, excluye o lo Ciudod de México y sus

Alcoldíos, sin que existo uno iustificoción reol, mucho menos en el contexto constitucionol
donde, desde 2O16, se le reconoce pleno outonomío.

Como consecuencio de lo omisión por porte del Congreso de lo Unión, se oprecio lo
imposibilidod iurídico poro ocordor lo reolizoción de occiones coniuntos en temos de
troscendencio nocionol e internocionol, como se despreride del Registro de Acuerdos
lnterinstitucionolesr¿l del Gobierno de Méxicolsl, por eiemplo, el Convenio Morco entre el
Gobierno del Estodo de Aguoscolientes y lo Agencio Alemono poro lo Cooperoción
Técnico, en moterio de sustenlobilidod ombientol, combio climótico, biodiversidod,
energío y gestión urbono e industriql, de 201 2¡ |os Convenios Específicos de Coloboroción
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entre el lnstituto de Educoción de Aguoscolientes, y el lnstituto Lotinoomericono de lo
Comunicoción Educotivo, de 201 4¡ el Convenio de Coloboroción en moterio Educotivo
entre el Sistemo de Desorrollo lntegrol de lo Fomilio de Ooxoco y el Ministerio de lo
Educoción de lo Repúblico de Cubo, de 200ó; el Acuerdo de Coloboroción entre lo
Secretorío de lqs Muieres del Gobierno del Estodo de Coohuilo y lo Oficino de los

Nociones Unidos contro lo Drogo y el Delito, poro el Finonciomiento del Proyeclo de
lnclusión de lo Perspectivo de Género y Derechos Humonos en los Políticos Públicos de
Seguridod y Justicio de Méxicor guê son ocuerdos de corócter estotol.

O el Acuerdo de Hermonomiento entre el Municipio de Ciudod de Volles y lo ciudod de
Loredo, en moterio de comercio, inversiones, negocios, culturo, turismo, desorrollo
municipol, recursos humonos, educoción, ciencio y tecnologío, de 2OO9¡ el Acuerdo de
Hermonomiento entre lo Ciudod Victorio y lq Ciudqd Fronklin Pork, en moterio de
intercombio de negocios, comercio, culturo y ortesoníos, de 2012¡ el Acuerdo de
Hermonomiento entre el Municipio de Mérido y Nuevo Orleóns, en moterio de promoción
culturol, turismo y desorrollo municipol; que son ocuerdos de corócter municipol.

A pesor del poso del tiempo, lo Ciudod de México continúo podeciendo estrogos
relocionodos con lo onliguo concepción iurídico que se tenío sobre el Distrito Federol como
sede de los Poderes de lo Unión, por ello, como Dipulodos y Diputodos integronfes del
Congreso de lo Ciudod de México, nos corresponde ormonizor lo legisloción referido, con
lo intención de hocer compofibles los normos del ordenomiento iurídico nocionol,
proveyendo certezo iurídico o nuestro Ciudod.

Es importonte destocor que este proceso ormónico no es optotivo, por el contrqrio, se troto
de un deber iurídico de oplicoción necesorio, cuyo reolizoción impide lo controdicción
enlre leyes, lo generoción de logunos legislotivos, lo folto de certezo en lo observoción y
oplicoción de los normos, el debilitomiento de lo fuerzo y efectividod del eiercicio de los

derechos o, como en el coso que nos ocupo, lo imposibilidod de eiercer lo oulonomío pleno
por porte de lo Ciudod de México y sus Alcoldíos, o hocerlo ol morgen de lo ley.

Por lo onterior, el propósito de lo presente iniciotivo es generor uno definición incluyente
que, sin olteror el espíritu de lo normo y sin modificor los focultodes federoles en lo
moterio, entiendo o los eslodos como entidodes federotivos, en estricto opego o lo Teorío
del Pocto Federol, y proveo o lo Ciudod de México y sus Alcoldíos de los mismos
focultodes concedidos tonto o los estodos como o los municipios, en moterio de lo
celebroción de ocuerdos interinstitucionoles internocionoles.
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Es por lo onteriormente expuesfo que someto o lo consideroción de esto Soberonío, el
presente:

PROYECTO DE DECRETO POR E[ QUE SE REFORMAN LOS ARTíCUIOS I O, 2O,

FRACCIÓN II, Y 7", DE LA tEY SOBRE tA CELEBRACIÓN DE TRATADOS.

Út¡lCO.- Se REFORMAN los ortículos 1o, 2o, frocción ll, y 7", de lo Ley sobre lo
Celebrqción de Trotodos, poro quedor como sigue:

AÉículo I o.- Lo presente Ley tiene por obieto regulor lo celebroción de trotodos y
ocuerdos interinstitucionoles en el ómbito internocionol. Los trotodos sólo podrón ser

celebrqdos entre el Gobierno de los Estodos Unidos Mexiconos y uno o vorios suietos de
derecho internocionol público. Los ocuerdos interinstitucionoles sólo podrón ser celebrodos
entre uno dependencio u orgonismos descentrolizodos de lo Administroción Público
Federol, de lqs entidqdes federativos, de los municipios o de lqs Alcaldíqs de lq Ciudqd
de México y uno o vorios órgonos gubernomentoles extronieros u orgonizociones
internociono les.

Arlículo 2o.-...

ll. "Acuerdo lnterinstitucionql": el convenio regido por el derecho internocionol público,
celebrodo por escrito entre cuolquier dependencio u orgonismo descentrolizodo de lo
Administroción Público Federol, de lqs entidqdes federqlivqs, de los municipios o de los
AIcqldíqs de lq Ciudqd de México y uno o vorios órgonos gubernomenloles extronieros
u orgonizociones internocionoles, cuolquiero que seo su denominoción, seo que derive o
no de un trotodo previomente oprobodo.

lll. q lo Vlll. ...

Artículo 7o.- Los dependencios y orgonismos descentrolizodos de lo Administroción
Público Federol, de lqs enlidodes federqlivqs, de'los municipios o de lqs AIcoldíqs de
lq Ciudod de México deberón montener informodo o lo Secretorío de Relociones
Exferiores ocerco de cuolquier ocuerdo inlerinstilucionol que pretendon celebror con otros
órgonos gubernomentoles extronieros u orgonizociones internocionoles. Lo Secretorío
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deberó formulor el dictomen correspondiente ocerco de lq procedencio de suscribirlo y,
en su coso, lo inscribiró en el Registro respectivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México,
y en el Diorio Oficiol de lo Federoción poro su moyor difusión; y

SEGUNDO.- El presente Decreto entroró en vigor el dío siguiente ol de su publicoción en
lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México.

Dodo en el Polocio Legislotivo de Donceles, o los I4 díos del mes de morzo de 2019

ENTE

DIP. VAt GUADARRAMA

| .- htt psr f f www.dof . gob.mx/noto-detolle. php?codig 3&lecho=29/01 /2016

2.- httpstf f dalo.consejerio.cdmx.gob.mx f portol-oldf vp 2b97c1 dl 6226211 68cd261 2088d.pdf

3.- httptf f www.diputodos.gob.mx/LeyesBiblio/ pdl / I l8.pdf

4.- hllpstf f coordinocionpolitico.sre.gob.m xf index,php f regislro-de-ocuerdos-inlerinslilucionoles-r-o-i

5.- https://www.gob.mx/

Ats
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OFICIO: CcMx/IL lvBG I o48 | 20rg

Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de marzo de 2019

- írr.cARrNA PrcENo NA'ARR'
" cooRDoNADoRA DE sERVIcIos pARLAMENTARIos

PRESENTE

A través del presente, remito de manera impresa y debidamente suscrito lo siguiente:

I.. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN tOS
IRTíCUIOS IO,2O, FRACCIóN II, Y 7O, DE LA TEY SOBRE LA CETEBRACIóN DE

TRATADOS.; y

2.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE DEROGA Et PÁRRAFO
SEXTO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO NOVENO, A[ ARTíCUIO 3O2, DEL CóOIOO
FISCAT DE tA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta que, por su conducto, sean inscritos
ante la Mesa Directiva para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del Pleno

del Congreso de la Ciudad de México, gu€ tendrá verificativo el día 14 de marzo de 2019.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ENTE

DIP. VALE GUADARRAMA
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