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COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE 

EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  

  

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.  

  

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 

DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO.  



 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS Y DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y 
TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE REALICE 
UN APERCIBIMIENTO. 
 
11.- UN ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS 
INHÁBILES PARA EFECTO DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ÍNDOLE JUDICIAL, 
LABORAL, CONSTITUCIONAL (JUICIOS DE AMPARO, ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES) Y ELECTORAL RELACIONADOS CON EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 
2021 Y ENERO 2022. 
 
12.- UNO, DE LA UNIÓN DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL HACEN 
UNA SOLICITUD AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN PRONUNCIAMIENTO. 
 
14.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MEDIANTE EL CUAL REMITE 
ESTUDIO DENOMINADO “ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES”, Y SE SOLICITA INFORMACIÓN. 
 
DICTÁMENES 
 
16.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
 
 



17.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN 
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA: "AL 
PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19"; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
18.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
19.- RESPECTO A DOS INICIATIVAS; UNA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Y OTRA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
20.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 

           
        

       
       

    
 

       
      

      
  

 
         

      
  
 

 
       

      
       

      
   

 
 
 
 
 
 

          
             

            
            

          
     

              
              

           
 

           
          

            
        

21.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.

22.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 
654, EL 4 DE AGOSTO DE 2021; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

           
          

            
        

23.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

24.- EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA.

25.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, PRESENTADA POR LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y LA DE HACIENDA.

https://drive.google.com/file/d/1X3q95TpiZ4-mPDl6K4DYMlKPOUv7pssD/view?usp=sharing


ACUERDOS 
 

     
       

   
         

        
 

 
     

     
      

 
 

 
 

         
     

 
 
 
  

26.- CCMX/II/JUCOPO/36/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE SOMETE PARA APROBACIÓN DEL PLENO, LOS 
NOMBRES DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL 
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU MESA DIRECTIVA, ASÍ COMO LA FECHA DEL INICIO DE SUS 
TRABAJOS.

         
            
             

            
       

            
       

         
            
             

29.- DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II, LEGISLATURA.

27.- CCMX/II/JUCOPO/37/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

PROPOSICIONES

28.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REITERA SU POSICIÓN DE RESPETUOSAMENTE 
SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALICE LOS ACUERDOS 
NECESARIOS CON EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
MEDIANTE UN PROYECTO DE PREINVERSIÓN, ÉSTE PUEDA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN 
CONSTITUCIONAL DE OTORGAR LAS PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELLO 
CON LA INTENCIÓN DE OFRECER UNA ALTERNATIVA PARA QUE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DE LOS PARTIDOS PUEDAN RECIBIR SU SUELDO Y PRESTACIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

CLAUSURA



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
TRES INICIATIVAS. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y 
DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS Y DOS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA SE REALICE UN APERCIBIMIENTO. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 
11.- UN ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE SE DAN A 
CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES PARA EFECTO DE LOS ACTOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE ÍNDOLE JUDICIAL, LABORAL, CONSTITUCIONAL 
(JUICIOS DE AMPARO, ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES) Y ELECTORAL RELACIONADOS 
CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL 
MES DE DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO 2022. 
 
12.- UNO, DE LA UNIÓN DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL HACEN UNA SOLICITUD AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
13.- UNO, DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
UN PRONUNCIAMIENTO. 
 
14.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MEDIANTE 
EL CUAL REMITE ESTUDIO DENOMINADO “ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA 
TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES”, Y SE SOLICITA INFORMACIÓN. 
 

DICTÁMENES 

 
16.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, 
RESPECTIVAMENTE, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
17.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE 
SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA: "AL PERSONAL DE SALUD EN LA 
LUCHA CONTRA LA COVID - 19"; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
18.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
19.- RESPECTO A DOS INICIATIVAS; UNA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y OTRA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
20.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
21.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
22.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMÓ LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 654, EL 4 DE 
AGOSTO DE 2021; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 
 
23.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
24.- EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
25.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, PRESENTADA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE HACIENDA. 
 
 

ACUERDOS 
 
26.- CCMX/II/JUCOPO/36/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE SOMETE PARA 
APROBACIÓN DEL PLENO, LOS NOMBRES DE LAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SU MESA DIRECTIVA, ASÍ COMO LA FECHA DEL INICIO 
DE SUS TRABAJOS. 
 
27.- CCMX/II/JUCOPO/37/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SEGUNDA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REITERA SU POSICIÓN 
DE RESPETUOSAMENTE SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE REALICE LOS ACUERDOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, MEDIANTE UN 
PROYECTO DE PREINVERSIÓN, ÉSTE PUEDA CUMPLIR CON SU 
OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE OTORGAR LAS PRERROGATIVAS A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. ELLO CON LA INTENCIÓN DE OFRECER UNA 
ALTERNATIVA PARA QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS 
PARTIDOS PUEDAN RECIBIR SU SUELDO Y PRESTACIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 
 

CLAUSURA 
 
29.- DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II, LEGISLATURA. 
 
 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

1 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día catorce de diciembre del año 
dos mil veintiuno, con una asistencia de 39 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 59 puntos. Asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Salud, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar doce iniciativas y 
cuatro proposiciones con Punto de Acuerdo. En votación económica se autorizaron 
las prórrogas de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Gestión Integral del Agua, mediante el cual solicita prórroga de plazo para 
dictaminar una iniciativa y una proposición con Punto de Acuerdo. En votación 
económica se autorizaron las prórrogas de referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar tres 
iniciativas y dos proposiciones con Punto de Acuerdo. En votación económica se 
autorizaron las prórrogas de referencia.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de Derechos 
Humanos, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar dos iniciativas. 
En votación económica se autorizaron las prórrogas de referencia.  
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron dos comunicados de las 
Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, mediante los cuales solicitan prórroga de plazo 
para dictaminar dos iniciativas. En votación económica se autorizaron las prórrogas 
de referencia.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual solicita prórroga de 
plazo para dictaminar una iniciativa. En votación económica se autorizaron las 
prórrogas de referencia. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, mediante el cual solicita prórroga 
de plazo para dictaminar treinta y tres iniciativas. En votación económica se 
autorizaron las prórrogas de referencia. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar una 
iniciativa. En votación económica se autorizaron las prórrogas de referencia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 
mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar una proposición con Punto 
de Acuerdo. En votación económica se autorizaron las prórrogas de referencia. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, mediante el cual solicita prórroga de 
plazo para dictaminar cinco iniciativas y tres proposiciones con Punto de Acuerdo. En 
votación económica se autorizaron las prórrogas de referencia. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibieron tres comunicados de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual solicita 
prórroga de plazo para dictaminar cuarenta y siete iniciativas y once proposiciones 
con Punto de Acuerdo. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Administración Pública Local, mediante el cual solicita prórroga de plazo para 
dictaminar diez iniciativas y cuatro proposiciones con Punto de Acuerdo. En votación 
económica se autorizaron las prórrogas de referencia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Bienestar Animal, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar seis 
iniciativas. En votación nominal con 23 votos a favor, 17 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó la prórroga de referencia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, mediante el cual solicita prórroga 
de plazo para dictaminar cinco iniciativas y una proposición con Punto de Acuerdo. En 
votación económica se autorizó la prórroga de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz, mediante el cual solicita se realice un apercibimiento. Se 
instruyó su lectura y se remitió a la Agencia de Innovación Pública y a la Contraloría 
General de la Ciudad de México. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Centro de 
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, mediante el cual da respuesta al punto enlistado en el numeral 42 de la sesión 
del día 21 de octubre de 2021 presentado por la Diputada Valentina Batres 
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Guadarrama. Se instruyó para el trámite correspondiente, se remitió a la Diputada 
proponente para los efectos a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron treinta y ocho comunicados de la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, mediante los cuales dan respuesta a diversos puntos de acuerdo. 
Se instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se remitió a las Diputadas y 
Diputados de este Congreso para los efectos a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite sentencia del 
expediente SCM-JE-54/2021 emitido por la Sala Regional de la Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se remitió a la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de Licencia de la 
Diputada Isabela Rosales Herrera y en su caso, toma de protesta de la C. Alicia 
Medina Hernández como Diputada Suplente. Las y los Diputados: Federico Döring 
Casar, Jorge Gaviño, María Guadalupe Morales Rubio y Martha Soledad Ávila, para 
hablar sobre el mismo asunto. Se instruyó su lectura y en votación económica se 
autorizó la licencia de referencia. Enseguida se informó que estaba presente la C. 
Alicia Medina Hernández; se instruyó a la Coordinadora y Vicecoordinadora a 
acompañar a la entrada del Recinto a la ciudadana para rendir la Protesta de Ley.  
 
La Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 24 y 30 fueron 
retiradas del orden del día.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se deroga la 
Fracción III y se adiciona un Penúltimo Párrafo al Artículo 140 del Código Penal del 
Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la 
Fracción XXI del Artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

4 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

México, en Materia de Venta de Animales Vivos. Se suscribió un Diputado a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de 
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el Artículo 5°, Fracción II, de la Ley de Amparo, en Materia de 
Procedencia Contra Actos de Particulares. Se suscribieron siete Diputadas y 
Diputados, así como la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman el Párrafo Décimo Segundo del Artículo 16 y el Párrafo 
Quinto del Artículo 23 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Asuntos Político-Electorales y la de Igualdad de Género con opinión de la 
Comisión de Juventud.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el Artículo 187 
Bis al código penal para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl 
Bravo Espinosa; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman, modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, a denominarse Ley de Adquisiciones para la 
Ciudad de México para la inclusión ciudadana y la digitalización; suscrita por la 
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas; y el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
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su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los Artículos 
7 y 12 de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Educación. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una Fracción 
VI al Artículo 5; y una Fracción VII al Artículo 9, ambos de la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, en Materia 
del Derecho de las Personas con Discapacidad a una Vivienda Digna, Accesible y 
Adecuada. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de 
Vivienda. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Uso y 
Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México. Se 
suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA a la iniciativa de referencia. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana y la de 
Administración Pública Local.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en Materia de Educación 
Ambiental y Autonomía Económica. Se suscribieron seis Diputadas y Diputados a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente Cambio Climático y Protección Ecológica con opinión de la Comisión de 
Educación.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental 
de la Ciudad de México que presenta la Comisión de Desarrollo Económico. La 
Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 
para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión.  
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Enseguida, la Presidencia instruyó a la secretaria a recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular; con 46 votos a favor, 0 votos 
en contra y 2 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, para desahogar su reserva. En votación económica se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Reséndiz Núñez, para desahogar su reserva. En votación económica se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia instruyó a la secretaria a recoger la votación nominal de los 
artículos reservados; artículo único, 2 y 6: con 47votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  Se remitió a la Jefatura de 
Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/34/2021, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, por el que se solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) y a la Secretaría de Administración y de Finanzas del Gobierno de la Diudad 
de México realicen los acuerdos administrativos necesarios para dar cumplimiento de 
las obligaciones que tiene el IECM con los partidos políticos correspondiente al pago 
de las prerrogativas; asimismo se instruyó su lectura. se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/35/2021, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, por el que se propone al pleno para su discusión y aprobación el 
proyecto del Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual, ambos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, del Congreso de la Ciudad de México. Se solicitó hágase del 
conocimiento de la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y de 
las Unidades Administrativas de este Congreso para los efectos legales y 
Administrativos a que haya lugar.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición por la que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México y a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco, a efecto de que realicen un 
estudio integral en materia de movilidad y seguridad vial en la avenida ferrocarriles 
nacionales y calzada de los Ángeles en la colonia Nueva España, alcaldía 
Azcapotzalco, e implementen las medidas correspondientes para garantizar el tránsito 
seguro. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, C. Claudia Sheinbaum Pardo, así ́como al C. Andrés Lajous Loaeza, Titular 
de la Secretaria de Movilidad de la CDMX, informen respecto a los diversos incidentes 
que han ocurrido en el sistema de transporte eléctrico CABLEBÚS y se informe sobre 
su mantenimiento. En votación económica no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para 
que durante su actuación como instancias encargadas de la impartición de justicia, se 
implementen los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia 
penal; suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta atenta y respetuosamente a las 16 
Alcaldías, la Administración Pública, Tribunales, Organismos Autónomos, Oficial 
Mayor y Sindicato de Trabajadores del Congreso, todos de la Ciudad de México, a fin 
de generar acciones afirmativas transversales desde la perspectiva de género e 
interés superior de la niñez, ampliando de seis meses a dos años los derechos 
laborales para ejercer el derecho a la lactancia materna. Se suscribió el Grupo 
Parlamentario de MORENA al punto de acuerdo de referencia. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, para exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Licenciado Omar Hamid García Harfuch, para 
que, en medida de sus atribuciones, y en coordinación con las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, se implementen o se incrementen los operativos para inhibir el robo 
a casa habitación, ante el inicio del periodo vacacional de diciembre de 2021. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
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económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
la cual se solicita a todos los Partidos Políticos Nacionales y Locales a que, de manera 
previa a la designación de candidatos a puestos de elección popular, realicen una 
exhaustiva revisión de sus historiales a efecto de conocer si enfrentan cargos por 
violencia contra las mujeres, adolescencias e infancias u omisiones ante sus 
responsabilidades familiares. Se suscribieron los Grupos Parlamentarios de 
MORENA, Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Asociación Parlamentaria 
Ciudadana, Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y tres 
Diputadas al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores de México, para que en al ámbito de sus 
atribuciones, solicite a la Embajada de los Estados Unidos de Norte América, con sede 
en México, a efecto de que se agilice la programación de citas para los tramites de 
visados de primera vez; suscrita por los Diputados Héctor Barrera Marmolejo y Raúl 
de Jesús Torres Guerrero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Personas Originarias 
Migrantes de la Ciudad de México. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Proposición protocolaría, por 
el que el Congreso de la Ciudad de México declara y reconoce la importancia que, 
para la democracia y el combate a la corrupción de nuestro país, ha representado el 
periodismo de investigación realizado por la Periodista Carmen Aristegui; suscrita por 
la Diputada Tania Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
del Gobierno de la República, a analizar la problemática expuesta por la Comisión 
Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de 
Pasajeros, “RUTA-100” y, con base en los recursos económicos disponibles, 
propongan una resolución paulatina y progresiva, a un pendiente histórico con los 
extrabajadores de la extinta empresa. Se suscribió el Grupo Parlamentario de 
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MORENA y la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad al punto 
de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al 
Titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 
Dr. Renato Berrón Ruiz, también a la comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México, Lic. Jabnely Maldonado Meza, así ́como al titular de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, a fin de que 
se de rehabilitación urgente a las rampas de acceso norte y salida sur, de la unidad 
habitacional “privanza” de la Colonia Pedregal, alcaldía de Coyoacán, las cuales se 
vieron afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017; suscrita por el Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 51 y 53 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando 
Mercado Guaida integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta 
respetuosamente a la alcaldía la Magdalena Contreras a impulsar políticas públicas a 
favor de las y los comerciantes de la demarcación, a través de facilidades 
administrativas y campañas de difusión con el fin de hacer frente a la crisis económica 
generada por la pandemia. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las y los 16 alcaldes de la Ciudad 
de México, consideren una reestructuración en sus organigramas con el propósito de 
que en los años 2022, 2023 y 2024, ajusten una Jefatura de Unidad Departamental 
con atribuciones y funciones que tengan como finalidad la reactivación económica en 
sus unidades territoriales, tomando en cuenta los gastos compensados de cada 
demarcación; lo anterior, derivado de los efectos económicos que han sufrido las y los 
habitantes de la Ciudad de México por la pandemia del covid-19. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta de forma respetuosa a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, a nombrar de manera pronta y expedita a la persona 
Titular de la Secretaria de Turismo de la ciudad de México. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para 
continuar y reforzar en el año 2022 los trabajos de sectorización de la red hídrica en 
la demarcación Azcapotzalco con la finalidad de hacer una distribución más equitativa 
del agua. Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo de referencia. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Titular de la Secretaría de Salud Dra. Oliva López Arellano y al Titular de la 
Subsecretaría de Educación Mtro. Uladimir Valdez Pérez Núñez, para que en el 
ámbito de su competencia y atribuciones, se lleven a cabo las acciones pertinentes a 
efecto de implementar campañas informativas y atención psicológica en la Ciudad de 
México con la finalidad de brindar atención psicológica a las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren cursando educación básica; suscrita por el Diputado 
Christian Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se 
suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 
 
La Presidencia decreto un receso de 20 minutos para continuar con la sesión. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides; la primera con 
motivo del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal suscrita por el 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La segunda con motivo del Día Internacional del Migrante, suscrita por la 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción integra en el Diario de los Debates.  
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las veinte horas con cuarenta y dos minutos 
horas la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo al término de la presente sesión. 
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Ciudad de México a 9 de diciembre de 2021.
CUAEP/MGSM/IIL/027-2/2021

Asunto: Solicitud de prórroga

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción 
I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 209 fracciones 
II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, XXVII, 221 fracción I, 222 fracción II, 223, 224, 256 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito el otorgamiento de una 
prórroga para el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Cuidad de México y se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, misma que fue turnada para su análisis y 
dictaminación a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso 
y Aprovechamiento del Espacio Público, en términos de los artículos 196 y 197 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a las Comisiones referidas en el 
turno, no ha sido posible coordinar los trabajos entre las mismas para el estudio y dictamen 
del asunto en cuestión.

En este sentido, solicito a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este H. 
Congreso Local, para que se otorgue a las Comisiones dictaminadoras una prórroga para 
el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco su atención y envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidenta de la Comisión de uso y 

Aprovechamiento del Espacio 
Público
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Oficio: CCDMX/II/CADN/025/2021 
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR 

DICTÁMENES. 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo, y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga por otros 
45 días hábiles más, para emitir dictámenes concernientes a las iniciativas siguientes:  
 

A) INICIATIVAS DE REFORMA A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 
Toda vez que las siguientes iniciativas corresponden a la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se propone prórroga, a fin de realizar un 
análisis exhaustivo para no generar contradicciones de criterios y concretar reformas 
homogéneas, a saber:  
 

INICIATIVA DIPUTADO PROMOVENTE 
1) CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD NUTRICIONAL 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. 

 
Isabela Rosales Herrera 

(MORENA) 

2) CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Esperanza Villalobos Pérez 
(MORENA) 

 
B) INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.   
 
Por su parte, con la finalidad de estar en posibilidad para realizar el análisis de 
constitucionalidad respectivo, debido a la relevancia de esta, se propone prórroga, para dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, de la siguiente iniciativa:  
 

INICIATIVA DIPUTADO PROMOVENTE 
3) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

Fausto Manuel Zamorano 
Esparza  

(PRI) 
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CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN
LOS CENTROS DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

 
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2021. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
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Ciudad de México, a13 de diciembre de 2021. 
Oficio: II-L/CPMACCPE/009/2021 

Asunto: Solicitud de prórrogas. 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
le solicitamos prórroga de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica: 

NÚMERO DE  
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE LA  
INICIATIVA/PUNTO DE ACUERDO 

PROPONENTE 

MDPPOPA/CSP/0809/2021 
 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra 
del Distrito Federal. 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

MDPPOPA/CSP/1093/2021 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 
octavo transitorio a la Ley de 
Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable 
para la Ciudad de México. 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  

MDPPOPA/CSP/1072/2021 Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, 
en materia de transformación de 
Residuos en Energía. 

DIP. JAVIER RAMOS FRANCO 

MDPPOPA/CSP/1123/2021 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
REMITA INFORMACIÓN RESPECTO DEL 
PROYECTO "PARQUE LOMAS" EN EL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 
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MDPPOPA/CSP/1087/2021 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES 
REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y REFUERCE LA 
COORDINACIÓN CON LOS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS 
PÉREZ 

 

Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico de 
los asuntos antes señalados. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le enviamos un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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Comisión de Derechos Culturales

Plaza de la Constitución no. 7 colonia Centro
Piso 4 oficina 412

Correo indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx 

 Ciudad de México a 06 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/22/21

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito 
prórroga para la dictaminación de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de 
la Ciudad de México para que en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la 
reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de Morena.

Es importante mencionar que la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionado, se tiene 
previsto sea dictaminado en la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales 
programada para el 13 de diciembre de la presente anualidad.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_____________________
Indalí Pardillo Cadena

Presidenta

mailto:indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx
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DE PREVENCION DE LA TORTURA -
MECANISMO NACIONAL OF
PREVENCION DE LA TORTURA

 

Oficio: CNDH/DEMNPT/0872/2021

Asunto: Se remite estudio denominado
“Armonizacion legislativa en materia de prevencion,

investigacién y sancién dela tortura y otros tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes”, y se

solicita informacién sobre las acciones realizadas

para el cumplimiento de los articulos Transitorios

Tercero y Sexto de la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o

Penas Crueles, Inhumanas o  Degradantes,

publicada enel Diario Oficial de la Federaci6n el 26
de junio de 2017.

Cd. de México, a 9 de diciembre del 2021.

Dip. Héctor Diaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
de la II Legislatura de la Ciudad de México
C. Donceles esq. Allende S/N
Col. Centro Histdrico, Ciudad de México

C.P. 06010
Tel. (55) 51 30 19 00 y (55) 51 30 19 80
Correo electrénico: hector.diaz@congresocdmx.gob.mx

Distinguido Diputado:

Hago de su conocimiento, que el Mecanismo Nacional de Prevencion dela Tortura inicio

funciones como unainstancia independiente de las Visitadurias Generales de la Comision

Nacional de los Derechos Humanos', al fungir como encargada de la supervision

permanente y sistematica de los lugares de privacién de la libertad en todo el territorio

nacional, conforme al Protocolo Facultativo de la Convencién contra la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante, Protocolo Facultativo) ”,

el cual México firmé el 23 de septiembre de 2003y ratificd el 11 de abril de 2005.

Asimismo, de conformidad con lo que sefiala el articulo 19 del Protocolo Facultativo, dentro

de las facultades minimas de los mecanismos nacionales de prevenci6n, se encuentra la

de hacer propuestas y observaciones acerca dela legislacién vigente o de los proyectos de

 

1 Con motivo de la promulgacién de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionarla Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles, Innhumanos o Degradantes Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de junio de 2017.

2 Articulo 1, El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periédicas a cargo de organos

internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personasprivadas desulibertad, con el
fin de prevenirla tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Articulo 3. Cada Estado Parte establecera, designara o mantendra,a nivel nacional, uno o varios organos devisitas para
la prevencion de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante denominado el
mecanismo nacionalde prevencidn).
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ley en la materia. De igual modo, en el articulo 78, fraccién XII, de la Ley General para
Prevenir, Investigar, y Sancionarla Tortura y otros Tratos 0 Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (en adelante Ley General), dentro de las facultades otorgadas al Mecanismo
Nacional, se encuentra la de formular propuestas sobre la legislacidn vigente o los
proyectos de ley en la materia, con el objeto de mejorarel trato y las condiciones de las
personasprivadas desulibertad y de prevenir la tortura y otros tratos 0 penascrueles,
inhumanos o degradantes, tomando en consideracién los mas altos estandares
internacionales

Por lo anterior, me es grato compartir el mas reciente estudio publicado en la pagina oficial
de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos, denominado “Armonizacion legislativa
en materia de prevencion, investigacién y sancién de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes’, el cual se encuentra inserto en la liga
https://www.cndh.org.mx/pagina/Analisis Propuestas. Esperando que este material sea de
su interés

y

le resulte util para las importantes funciones encomendadas,conelfin de que
puedan impulsarse los cambios en armonizaci6n legislativa en la materia de tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, para asi dar cumplimiento a los citados
Transitorios Tercero y Sexto de la Ley General, con el propésito de avanzaren la prevencion
de la tortura

y

los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En ese sentido, la citada Ley General, desde su emisién, en el afio 2017, senala en los
Transitorios Tercero y Sexto®, los plazos de cumplimiento con los que cuentanlas entidades
federativas para adecuar el marco juridico en materia de tortura y otros tratos 0 penas
crueles, inhumanos o degradantes, asi como para la creacién de su respectiva fiscalia
especial para su investigacién, que permita dar cumplimiento a los compromisos
internacionales en la materia.

De acuerdo conla informacion disponible sobre su entidad federativa, en el Cédigo Penal
para la Ciudad de México,seincluyela tipificacién de los delitos de tortura y otros tratos o
penascrueles, inhumanos o degradantes, cuya ultima reforma fue realizada el 10 de Julio
de 2020; sin embargo, se observa que,a la fecha de la emisién del presente documentos,
no cuenta con unaley local en materia de prevencién de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, a pesar de que, acorde conel Transitorio Tercero, de

 

* Tercero. En un plazo maximo deciento ochenta dias contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,lalegislatura de cada entidad federativa debera armonizar su marco juridico de conformidad con el mismo.
Sexto. La Federacion y las entidades federativas contaran con un plazo de noventa dias posteriores a la fecha en queelpresente Decreto entre envigor, para crear y operar sus Fiscalias Especiales parala investigacién del delito de tortura,Salvo en los casos queporfalta de recursos suficientes deban ser ejercidas porla unidad administrativa especializada
correspondiente.
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la referida Ley General, la fecha limite para darle cumplimiento fue el 23 de diciembre de

2017, y de esta fecha al dia de hoy han transcurrido 1431 dias.

Porello, con fundamento en lo que disponeel articulo 78, fraccién XII*de la Ley General y

38 del Reglamento del Mecanismo Nacional de Prevencidon de la Tortura®, se solicita su

amable colaboracién para que se informe a este Mecanismo Nacional, lo siguiente:

1. Sise han recibido propuestas de ley en la materia,

2. Sise ha promovido alguna propuesta de ley en la materia,

3. De existir alguna propuesta de ley en la materia, seflalar en qué etapa del proceso

legislativo se encuentra,

4. Las acciones que se han llevado a cabo conla finalidad de dar cumplimiento al

Transitorio Tercero de la Ley General contra la Tortura, y

5. Las dificultades que han acontecido para dar cumplimiento al mandato sefalado.

De conformidad conlos articulos 4 del Reglamento del Mecanismo Nacional de Prevencion

de la Tortura y Otros Tratos 0 Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 75 y 106 del

Reglamento Interno de la Comision Nacional de los Derechos Humanos,le agradeceré que,

en un término de cinco dias naturales, contados a partir de la recepcién del presente oficio,

envie a este Mecanismo Nacional la informacién solicitada, asi como, acompafe las

pruebas documentales que sustenten sus respuestas, las cuales, preferentemente,

deberanestarcertificadas y debidamentefoliadas.

Aunado a la anterior, de conformidad con los articulos 82 de la Ley General y 35 del

Reglamento del Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura y Otros Tratos o Penas

 

4 Articulo 78.- El Mecanismo Nacionalde Prevencion, tendralas siguientes facultades:

XII. Hacer recomendacionesdepolitica publica a las autoridades competentes delos tres ordenes de gobierno; asi como
formular propuestas sobrela legislacién vigente o los proyectos de ley en la materia, con objeto de mejorareltrato y las

condicionesdelas personas privadas de sulibertad y de prevenirla tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes, tomando en consideracionlos masaltos estandaresinternacionales;
5 Articulo 38.- El Mecanismo Nacional de Prevencionesta facultado para efectuar propuestas y observaciones respecto

de la legislacion vigente o de los proyectos deley en la materia, que resulten de interés para el cabal cumplimiento de los

objetivos del Protocolo Facultativo y de la Ley General, para ello la personatitular de la Direccién Ejecutiva presentara al

titular del Mecanismo Nacional de Prevencién las propuestas y observaciones conducentes.
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Crueles, Inhumanos o Degradantes, no se podra alegarla reserva 0 confidencialidad dela
informaci6én que sea requerida por este Mecanismo Nacional.

No se omite sefalar que, el seguimiento de la presente solicitud se encuentra bajo
responsabilidad de la licenciada Vilma Ramirez Santiago, Directora Ejecutiva del
Mecanismo Nacional de Prevencién de la Tortura, quien ha designado para dudas y/o
aclaraciones, asi comopara el envio deinformacion, a Alma Navarro Flores y Héctor Ramos
Pelcastre, Visitadores Adjuntos adscritos a este Organismo, quienes cuentan con domicilio
ubicado en Periférico Sur 3453, piso 9, colonia San Jeronimo Lidice, alcaldia Magdalena
Contreras, Ciudad de México, C. P. 10200, con el numero telefénico (55) 5681 8125,
extensiones, 1769 y 1370, respectivamente y con los correos_ electrénicos:
anavarro@cndh.org.mx y hramos@cnadh.org.mx.

Agradeciendola atencién que se brinde ala presente, hagopropicia la ocasién para enviarle
un cordial saludo.

Atentamente

ty

o-/ {i 3 ) )

Lh A LZeli a fA pfee i
Mtra. Maria del Rosario Piedra Ibarra

Presidenta de la Comisién Nacional de los Derechos Humanos y
del Comité Técnico del MNPT

C. c. p. Vilma Ramirez Santiago. Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevencién de la Tortura, para su
conocimiento. Correo electrénico: vramirez@cndh.org.mx
Marisela Zufiga Cerén. Presidenta de la Comision de Derechos Humanosde Ia I Legislatura de la Ciudad de México,
C. Donceles esq. Allende S/N, Col. Centro Histérico, Ciudad de Mexico, C.P. 06010,tels.(55) 5130 19 00

y

(55) 51 30
19 80, correo electronico: marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx

VRS/ANF/AEAH
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/071/2021 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS  
P R E S E N T E 
 
Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, tuvo verificativo la Primera 
Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Igualdad de Género de esta Soberanía, donde se aprobó el dictamen 
que a continuación se enlista: 
 

• DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS 
ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de este 
Congreso, en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos
tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen de mérito debidamente 
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su 
conocimiento y efectos. 

        normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo  

 

 

Doc ID: ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5dDoc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y 

DE IGUALDAD DE GÉNERO 

- 
 
 

 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

(10/DICIEMBRE/2021) 

 

POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 

  
Nombre 

 

 

Asistencia 
 

Firma 

1.  DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ  

PRESIDENTE 
X  

 

2.  DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICEPRESIDENTA 
 X 

 

3.  DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

SECRETARÍA 
X 

 

4.  DIP. ISABELA ROSALES 
HERRERA 

INTEGRANTE 

 

X 

 

5.  DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
X 

 

6.  DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 

X 
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7.  DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
X 

 

8.  DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
X 

 

9.  DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN 

INTEGRANTE 
X 

 

10.  DIP. VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

INTEGRANTE 
 X 

 

11.  DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
X 

 

12.  DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

INTEGRANTE 
  

 

13.  DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

INTEGRANTE 
  

 

14.  DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 
  

 

15.  DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 
X 
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POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

  
Nombre  

 

 
ASISTENCIA 

 
FIRMA 

1.  DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO 

PRESIDENTA
 

 
 

X 

 

2.  DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA 
 

  

3.  DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

SECRETARÍA 
 

  

4.  DIP. ISABELA ROSALES 
HERRERA 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

5.  DIP. MARCELA FUENTE 
CASTILLO 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

6.  DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

7.  DIP. VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 

 
 

X 
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8.  DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 

VILLASANA 
INTEGRANTE 

 

  

9.  DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la Lista de Asistencia de la Primera Sesión 
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
y de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada en 
fecha 10 de diciembre de 2021.-------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género, del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 
fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, 
fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, 
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona una 
fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
estas Comisiones, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia del tema que aborda. 
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen en 
estas Comisiones. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los 
argumentos en los que sustenta y hacen la valoración de las propuestas normativas 
objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones actuantes emiten su decisión 
respecto de la iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se 
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, son 
competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en 
términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XXI y XXIV, 80 y 81 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, les 
fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso para su 
análisis y dictamen, las iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona 
una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, y las diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño y Esther Silvia Sánchez 
Barrios. 
 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
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TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la reforma a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, a fin de prever la creación y realización de un parlamento adicional a los 
actualmente previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los 
periodos de la Comisión Permanente. 
 
Proponiéndose la realización del siguiente parlamento adicional: 
 

• De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la Comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no 
binarias. 

 
Además, la propuesta de reforma en comento contempla la designación de las 
Comisiones responsables para su realización.  
 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a los siguientes: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contemplaron a las comisiones actuantes. 
 
Asimismo, ambas comisiones fueron instaladas en términos de los artículos 4, fracción 
XLV bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona una 
fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos y 
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño integrantes del Grupo Parlamentario 
de MORENA, así como por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fue presentada en 
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en sesión de 
fecha 11 de noviembre de 2021, a la que se sumaron a su suscripción las personas 
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diputadas, Polimnia Romana Sierra Bárcena y Víctor Hugo Lobo Román integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Igualdad de Género, la iniciativa materia del presente para su 
análisis y dictamen, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1239/2021 datado el 11 de 
noviembre del año 2021, el cual fue remitido vía correo institucional en fecha 12 del 
mismo mes y año.  
 
 
CUARTO.- Estas comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con 
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las ciudadanas y ciudadanos 
propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez 
que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este 
propósito,  considerando que la misma fueron publicada en la Gaceta Parlamentaria 
del Congreso de la Ciudad de México de fecha 11 de noviembre de 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, estas Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar 
su análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente 
iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XXI y XXIV, 80 y 
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81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presentes comisiones 
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la 
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley 
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 
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g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue 
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por 
diputadas y diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento 
concerniente a la iniciativa materia del presente Dictamen, resulta conveniente tener 
en cuenta los preceptos legales en vigor que son objeto de la propuesta de reforma 
normativa, así como la facultad de este Congreso para autodeterminarse. 
 
Como se ha apuntado, la materia de la iniciativa, versa sustancialmente sobre la 
reforma a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de prever la creación y realización de un parlamento adicional a los 
actualmente previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los 
periodos de la Comisión Permanente. 
 
Actualmente los parlamentos se rigen de conformidad con la sección séptima, 
Capítulo I, del Título Cuarto del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Los parlamentos, de conformidad con el artículo 58 del mismo Reglamento, deben 
realizarse de forma anual, durante los periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender, fungiendo estos parlamentos como espacios para la 
manifestación de ideas por parte de quienes los integren y consecuentemente para 
la reflexión. 
 
Estos parlamentos, son responsabilidad para su elaboración y desarrollo en todas 
sus etapas, por parte de las Comisiones que se correlacionan a cada uno conforme 
al artículo 59 del Reglamento en cita. 
 
Asimismo, se previene en el artículo 60 del propio Reglamento que el Parlamento 
que se trate, la persona que presida la Comisión es quien toma protesta a la Mesa 
Directiva del Parlamento, quien, a su vez, la toma a los miembros que la integran, 
mismos que pueden hacer uso de la tribuna, conforme al formato que determine la 
Comisión organizadora y aprobado por la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios; recibiendo los participantes un diploma como constancia de su 
participación. 
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La misma Coordinación, debe brindar el apoyo que requiera la Comisión 
organizadora, la Mesa Directiva del Parlamento, así como los integrantes del mismo, 
para su debida realización conforme a lo previsto en el artículo 61 del Reglamento 
en mención. 
 
Conforme al artículo 58 del propio Reglamento, los parlamentos que actualmente 
se encuentran contemplados que deben realizarse son los siguientes:  
 

o De las Mujeres;  
o De las Niñas y los Niños;  
o De las Personas con Discapacidad, y  
o De las Personas Jóvenes;  

 
Siendo que las Comisiones responsables de estos parlamentos conforme al artículo 
59 del mismo ordenamiento legal son las siguientes: a) La Comisión para la Igualdad 
de Género, es responsable del Parlamento de las Mujeres; b) La Comisión para el 
Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de Educación y el Instituto 
Electoral ambos de la Ciudad de México, respecto del Parlamento de las Niñas y 
los Niños; c) La Comisión de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, respecto del 
Parlamento de las Personas con Discapacidad, y d) La Comisión de Juventud y 
Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes. 
 
Por su parte, el párrafo tercero del artículo 187 del mismo Reglamento, señala que 
las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, consultas 
legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el mismo, y que, para la 
realización de los parlamentos, se seguirán los lineamientos establecidos en el 
referido artículo 58 y determinarán la fecha de su celebración con la Junta de 
Coordinación Política. 
 
De forma que estos Parlamentos se constituyen como espacios para la expresión 
de ideas, así como para la reflexión, respecto de grupos de alta prioridad en la 
sociedad. 
 
CUARTO.- Por otra parte, es de sustentar que este Congreso de la Ciudad, cuenta 
con las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su 
régimen interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo, órganos de 
gobernanza, así como las actividades que se desarrollan a su interior. 
 
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
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“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
 
(Énfasis añadido) 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
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del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
 
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
 
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  

Doc ID: ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5dDoc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y 

DE IGUALDAD DE GÉNERO 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE IGUALDAD DE GÉNERO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 10 
 

 

Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 

 
De forma que, la iniciativa materia del presente, es atendible toda vez que satisface 
las condiciones previstas en los preceptos legales en mención. 
 
 
QUINTO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que tiene 
la iniciativa que se dictamina, es reformar los preceptos legales del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México que contemplan la realización de los parlamentos 
en esta Soberanía, conforme a lo que se refiere a continuación: 
 

Con proyecto de decreto, por la cual se adiciona una fracción V a los 
artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; suscrita por las y los diputados Temístocles 
Villanueva Ramos, Ana Francis López Bayghen Patiño y Esther Silvia 
Sánchez Barrios. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se 
identifica el texto vigente, con el texto propuesto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LOS 

DIPUTADOS PROPONENTES 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso realizará 
anualmente los Parlamentos durante los 
periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días 
de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender y de esta 
manera se realizaran los siguientes: 
 
I. De las Mujeres;  
II. De las Niñas y los Niños;  
III. De las Personas con Discapacidad, y  

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. … 
II. … 
III. … 
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IV. De las Personas Jóvenes; IV. De las Personas Jóvenes, y 
V. De Las Personas que pertenezcan o 
se identifiquen con la Comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, Intersexual y 
personas no binarias. 

 
Artículo 59. Las Comisiones responsables 
de la elaboración y desarrollo de todas y 
cada una de las etapas de los Parlamentos 
son las siguientes: 
 
I. Para la Igualdad de Género, el 
Parlamento de las Mujeres;  
II. Para el Desarrollo de la Niñez en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación y el Instituto Electoral ambos de 
la Ciudad de México, el Parlamento de las 
Niñas y los Niños,;  
III. Derechos Humanos y Grupos
Prioritarios, el Parlamento de las Personas 
con Discapacidad, y  
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento 
de las Personas Jóvenes;  

 
Artículo 59. … 
 
 
 
 
I. …  
II. …  
III. Derechos Humanos y Grupos 
Prioritarios, el Parlamento de las Personas 
con Discapacidad, y  
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento 
de las Personas Jóvenes, y 
 
V. Para las Comisiones de Igualdad de 
Género y de Derechos Humanos, el 
Parlamento de las Personas que 
pertenezcan o se identifiquen con la 
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, 
Intersexual y personas no binarias. 
 

 
 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en o siguiente: 
 

1. Incluir el Parlamento de las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la 
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, 
Intersexual y personas no binarias, y 
 

2. Determinar como responsable de ese Parlamento a las Comisiones de Igualdad 
de Género y de Derechos Humanos, en el artículo 59 del Reglamento. 
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SEXTO.- FONDO. Estas comisiones dictaminadoras, consideran dictaminar la 
iniciativa objeto del presente, de forma favorable, toda vez que consideran viable y 
procedente la propuesta normativa contenida en la misma, además que sus 
integrantes coinciden tanto con su objeto, como con las consideraciones expuestas 
y los argumentos que la sustentan. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por las y los Diputados proponentes, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta 
a análisis, siendo que en lo que interesa, expresa lo siguiente:  

 
“Aunque existen avances que han Logrado construir pisos 
parejos para casi todas las personas y poblaciones, el trabajo no 
está terminado hasta que esta sea la realidad para todas las 
personas LGBTTTI+; Esto demanda voltear a ver sus realidades 
desde la interseccionalidad, reconociendo las distintas 
dimensiones de desigualdad que persisten y siguen siendo 
fuente de conflicto, persecución, invisibilización, discriminación y 
violencia. 
 
Durante las últimas décadas, los derechos humanos han sido un 
mecanismo en construcción orientado a materializar la dignidad 
inherente con la que nacemos todas las personas y traducida en 
igualdad de oportunidades y condiciones de vida. La cultura de 
los derechos humanos lentamente ha transformado la forma en 
que vivimos, nos entendemos y nos relacionamos quienes 
habitamos y transitamos este país. 
 
En México la constitución del marco de derechos humanos ha 
fortalecido a tas y los ciudadanos así como a las organizaciones 
de la sociedad civil y las personas activistas que trabajan 
incansablemente por la justicia y la igualdad. Quienes siempre 
hemos sido invisibles al Estado patriarcal encontramos en los 
derechos humanos una voz y una vía para dejar claro que aquí 
estamos y que ni nuestras realidades ni nuestras historias 
volverán a ser invisibles. Resulta claro que avanzar en el 
reconocimiento de las personas de la diversidad sexual y de 
género como sujetas de derechos que requieren la atención 
inmediata es, más que nunca, una obligación y una necesidad. 

 
En nuestro país, el inicio de los movimientos por parte de la 
comunidad LGBTTTI+ en los 70 cuando apareció el Frente de 
Liberación Homosexual, el cual se encontraba conformado por 
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estudiantes. artistas e intelectuales de gran renombre como Luis 
González de Alba, Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis. En esta 
histórica lucha legislativa destaca la aparición de otros 
movimientos como Oikabeth, Ácratas. Sexpol y el Grupo Lambda 
de Liberación Sexual, y se fue diversificando el movimiento en 
las décadas de los 80 y 90, con el surgimiento de varias 
organizaciones civiles. 

 
Los primeros logros como la Ley de Sociedades en Convivencia 
(2006), la Iniciativa del Matrimonio Igualitario, así como de los 
últimos avances como la adopción en matrimonios del mismo 
sexo, informan cómo el movimiento ha avanzado de manera 
singular al avance democrático de la Ciudad e inclusive del país. 
Nuestra Ciudad es considerada una ciudad de vanguardia al 
reconocer los derechos de las personas LGBTTTI, mediante la 
elaboración de leyes que las protegen, entre ellos: el derecho a 
la identidad, el derecho a la familia y a vivir en pareja, al empleo, 
a la seguridad social, a la salud, el derecho a una vida libre de 
violencia y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. 
 
Por lo cual, se hace fundamental como una labor legislativa no 
sólo canalizar los reclamos de los grupos históricamente 
excluidos, sino escuchar y construir proyectos en conjunto, bajo 
un ejercicio de parlamento abierto. Para permitir a la ciudadanía 
no solo participar en el diseño. sino integrarse directamente en el 
proceso de diseño, construcción, implementación, evaluación y 
mejoramiento, con esto, crear nuevos mecanismos de grupos de 
atención prioritaria, desde una lógica horizontal y rompiendo con 
la crisis de representatividad que vivimos en las democracias 
modernas.” 

 
Efectivamente, estas Comisiones coinciden con lo expuesto por las personas 
diputadas promoventes, en virtud de que las personas con preferencias Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no binarias 
(LGBTTTI+), han vivido un lento proceso para el reconocimiento de derechos y 
condiciones de igualdad. 
 
Asimismo, que debe reconocerse que a la fecha persisten distintas dimensiones de 
desigualdad y siguen siendo fuente de conflicto, persecución, invisibilización, 
discriminación y violencia, para las personas que tienen estas preferencias; 
condiciones desigualitarias que desde luego se considera deben ser abatidas, a fin 
de proteger ampliamente los derechos fundamentales de las personas. 

Doc ID: ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5dDoc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y 

DE IGUALDAD DE GÉNERO 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE IGUALDAD DE GÉNERO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 14 
 

 

 
En el mismo sentido, que en el País y en la Ciudad, se ha fortalecido el marco legal 
a fin de hacer efectivos sus derechos fundamentales. 
 
Como se ha sustentado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, donde se prevé 
que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 
En el mismo sentido, el artículo 4º inciso B, de la Constitución de la Ciudad de 
México, se establecen los principios rectores de los derechos humanos, destacando 
la obligación de las autoridades para atender las perspectivas de género, la no 
discriminación, la inclusión, así como a que en la aplicación e interpretación de las 
normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro persona, precepto que a 
la letra dice: 
 

Artículo 4 
 

B. Principios rectores de los derechos humanos 
 

1.  La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 
integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos 
humanos. 

 
2.  Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles. 
 
3.  En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos

prevalecerá el principio pro persona. 
 
4.  En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 
Como se puede observar, la Constitución Federal como la de esta Ciudad, se 
garantiza la protección y salvaguarda de los derechos humanos para todas las 
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personas bajo parámetros específicos como de no discriminación, inclusión e 
igualdad. 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se señala que se considera 
que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca así como los derechos igualitarios e inalienables de todos los 
miembros de la humanidad. 
 
Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contiene preceptos 
que establecen los principios fundamentales de derechos que orientan a este 
particular:  
 

“Artículo 1º.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Artículo 2.- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica.  

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 29.-Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad.  

1. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
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derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática.  

 

2. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

De tal suerte que las Comisiones actuantes consideran que resulta imprescindible 
que sean dispuestos los mecanismos y foros que fomenten la participación de las 
personas con preferencias LGBTTTI+, en la vida pública, por lo que es menester 
que se encuentren dispuestos los medios que tenga este Congreso de la Ciudad de 
México para escuchar las voces y necesidades de este sector de la población.  
 
Este Congreso es un espacio propicio para la expresión plural de las diferentes 
visiones ideológicas y las situaciones particulares de los miembros de la población. 
 
Por lo que es perfectamente atendible que se disponga del instrumento que 
constituyen los parlamentos, que de conformidad con los artículos 58, 59, 60 y 61 
del mismo Reglamento, fungen como espacios para la manifestación de ideas por 
parte de quienes los integren y consecuentemente para la reflexión, respecto de 
grupos de alta prioridad en la sociedad, como lo son las personas con preferencias 
LGBTTTI+. 
 
De tal suerte que esta Comisión advierte que es procedente dictaminar la propuesta 
de la iniciativa en sentido positivo a fin de: 
 

1. Incluir el Parlamento de las Personas que pertenezcan o se identifiquen 
con la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 
Travesti, Intersexual y personas no binarias, y 
 

2. Determinar como responsable de ese Parlamento a las Comisiones de 
Igualdad de Género y de Derechos Humanos, en el artículo 59 del 
Reglamento. 

 
Esto en razón a que las porciones normativas en comento, resultan eficaces para 
establecer el mecanismo de participación parlamentaria para las personas en 
comento, además que las comisiones propuestas como responsables, son las 
competentes para conocer de los asuntos relacionados con estos grupos de 
personas. 
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Cabe hacer mención que en virtud a la dictaminación favorable de una iniciativa 
previamente que tendió a adicionar la fracción V del artículo que se propone en la 
iniciativa, para incluir a diverso parlamento, es menester realizar la adecuación a la 
fracción donde se pretende incorporar el parlamento que nos ocupa, para quedar 
como una adición de las fracciones VI, en los artículos 58 y 59 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la dictaminación favorable de la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por las y los diputados 
Temístocles Villanueva Ramos, Ana Francis López Bayghen Patiño y Esther Silvia 
Sánchez Barrios, en los términos referidos en el considerando que antecede, esta 
Comisión dictaminadora, procede a reproducir la propuesta en mención en los 
términos que fueron dictaminadas de forma favorable. 
 
Por lo que atento a lo anterior, la redacción del proyecto de decreto legislativo se 
aprecia, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LAS 
COMISIONES UNIDAS 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso realizará 
anualmente los Parlamentos durante los 
periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días 
de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender y de esta 
manera se realizaran los siguientes: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad, 
y 
IV. De las Personas Jóvenes; 
 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad; 
 
IV. … 
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V. … 
 

V. … 
 
VI. De Las Personas que pertenezcan o 
se identifiquen con la Comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, Intersexual y 
personas no binarias. 
 

 
Artículo 59. Las Comisiones responsables 
de la elaboración y desarrollo de todas y 
cada una de las etapas de los Parlamentos 
son las siguientes: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 

 
Artículo 59. … 
 
 
 
 
I.  … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. …  
 
VI. De Igualdad de Género, y de Derechos 
Humanos, el Parlamento de las Personas 
que pertenezcan o se identifiquen con la 
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, 
Intersexual y personas no binarias. 
 

 
 
OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención de 
los artículos transitorios contenidos en la iniciativa materia del presente Dictamen. 
 
 

“TRANSITORIOS  
 

Primero. Remítase el presente decreto a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.” 

 
Como se advierte, la propuesta de disposiciones transitorias considera que el 
decreto sea remitido a la Jefatura de Gobierno para su publicación, previéndose su 
entrada en vigor al día siguiente a su publicación. 
 
Al efecto, estas Comisiones Unidas, estiman conveniente señalar lo que previene el 
artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que refiere 
textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
  
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que, para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es 
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
 
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
De lo cual, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas en cuanto hace a su orden, y considerando 
la entrada en vigor del decreto a partir de su aprobación por el Pleno, de 
conformidad con el siguiente cuadro comparativo: 
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TEXTO PROPUESTO EN LA 
INICIATIVA 

TEXTO PROPUESTO POR LAS 
COMISIONES UNIDAS 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase el presente decreto a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
Segundo. El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
 

 
 
NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, estas Comisiones Unidas, concluyen que 
no tiene un impacto presupuestal adicional, pues únicamente regla la realización de 
un parlamento en el Congreso de la Ciudad de México, que habrá de ser organizado 
fuera del periodo ordinario de sesiones, en las instalaciones y con los recursos 
materiales existentes de este Congreso. 
 
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, estas Comisiones 
Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración de esta soberanía 
el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se dictamina favorablemente la Iniciativa con proyecto de decreto, por 
la cual se adiciona una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el dipútado 
Temístocles Villanueva Ramos y las diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño 
y Esther Silvia Sánchez Barrios, con la modificación señalada en los considerandos 
Sexto y Séptimo del presente, con motivo de la aprobación de la iniciativa reseñada 
en el resolutivo anterior. 
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SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa dictaminada 
favorablemente, en los términos siguientes:  
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 58; Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 59, AMBOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 58; Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 59, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 58. … 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
 
VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la Comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no 
binarias. 
 
Artículo 59. … 
 
I.  … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 

Doc ID: ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5dDoc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y 

DE IGUALDAD DE GÉNERO 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE IGUALDAD DE GÉNERO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 22 
 

 

V. … 
 
VI. De Igualdad de Género, y de Derechos Humanos, el Parlamento de las Personas 
que pertenezcan o se identifiquen con la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no binarias. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 
Igualdad de Género de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 

POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRÍZ  

PRESIDENTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 

 X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 

X 
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DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES 

GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 X 

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 
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POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 
PRESIDENTA 

 

 
 

 X  

  

 
AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 
GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 
SECRETARÍA 

 

   

 
ISABELA ROSALES 

HERRERA 
INTEGRANTE 

 

 
 

 X 

  

 
MARCELA FUENTE 

CASTILLO 
INTEGRANTE 

 

 
 

 X 

  

 
NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 
 

 
 

  

  

 
VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 

 
 

 X 

  

 
ANA JOCELYN 

VILLAGRÁN 
VILLASANA 

INTEGRANTE 
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MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

  

 
 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presentan las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género, del Congreso de 
la Ciudad de México, II legislatura, respecto a la con Proyecto de decreto por la cual se adiciona 
una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Doc ID: ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5dDoc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


FIRMA DICTAMEN COMISIONES UNIDAS NORMATIVIDAD Y DE IGUALDAD...

OFICIO~1.PDF, LISTAD~1.pdf and 1 other

ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5d

MM / DD / YYYY

Completado

12 / 11 / 2021

04:52:12 UTC

Enviado para su firma a Me

(jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx), mónica fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx), Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), isabella Rosales

(isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx), leticia Estrada

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx), temístocles

villanueva (temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx),

guadalupe morales (guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx),

marisela zuñiga (marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx),

miguel ángel macedo (miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx),

valentina batres (valentina.batres@congresocdmx.gob.mx),

Doc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


federico doring (federico.doring@congresocdmx.gob.mx), maxta

gonzalez (maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx), ana francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), MARCELA FUENTE

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx) and NANCY NUÑEZ

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx) por

jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.190.207.39

12 / 11 / 2021

04:54:25 UTC

Visualizado por valentina batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.195.62

12 / 11 / 2021

04:54:40 UTC

Firmado por valentina batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.195.62

12 / 11 / 2021

05:03:27 UTC

Visualizado por Me (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.207.39

FIRMA DICTAMEN COMISIONES UNIDAS NORMATIVIDAD Y DE IGUALDAD...

OFICIO~1.PDF, LISTAD~1.pdf and 1 other

ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5d

MM / DD / YYYY

Completado

Doc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 11 / 2021

05:06:25 UTC

Firmado por Me (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.207.39

12 / 11 / 2021

13:57:55 UTC

Visualizado por miguel ángel macedo

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.31

12 / 11 / 2021

13:58:09 UTC

Firmado por miguel ángel macedo

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.31

12 / 11 / 2021

15:26:41 UTC

Visualizado por leticia Estrada

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.188

12 / 11 / 2021

15:27:07 UTC

Firmado por leticia Estrada

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.188

FIRMA DICTAMEN COMISIONES UNIDAS NORMATIVIDAD Y DE IGUALDAD...

OFICIO~1.PDF, LISTAD~1.pdf and 1 other

ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5d

MM / DD / YYYY

Completado

Doc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 11 / 2021

15:27:18 UTC

Visualizado por guadalupe morales

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.184.75

12 / 11 / 2021

15:28:13 UTC

Firmado por guadalupe morales

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.184.75

12 / 11 / 2021

17:07:17 UTC

Visualizado por temístocles villanueva

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.90.178

12 / 11 / 2021

17:07:55 UTC

Firmado por temístocles villanueva

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.90.178

FIRMA DICTAMEN COMISIONES UNIDAS NORMATIVIDAD Y DE IGUALDAD...

OFICIO~1.PDF, LISTAD~1.pdf and 1 other

ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5d

MM / DD / YYYY

Completado

Doc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 11 / 2021

18:38:32 UTC

Visualizado por marisela zuñiga

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.24.74

12 / 11 / 2021

18:38:43 UTC

Firmado por marisela zuñiga

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.24.74

12 / 11 / 2021

19:20:30 UTC

Visualizado por ana francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.128.109

12 / 11 / 2021

19:20:56 UTC

Firmado por ana francis (francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.128.109

12 / 11 / 2021

20:22:09 UTC

Visualizado por isabella Rosales

(isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.168.62.31

FIRMA DICTAMEN COMISIONES UNIDAS NORMATIVIDAD Y DE IGUALDAD...

OFICIO~1.PDF, LISTAD~1.pdf and 1 other

ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5d

MM / DD / YYYY

Completado

Doc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 11 / 2021

20:24:08 UTC

Visualizado por mónica fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.119.126.1

12 / 11 / 2021

20:24:45 UTC

Firmado por mónica fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.119.126.1

12 / 11 / 2021

20:29:55 UTC

Firmado por isabella Rosales

(isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.168.62.31

12 / 12 / 2021

00:40:36 UTC

Visualizado por Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.17.139

12 / 12 / 2021

00:41:07 UTC

Firmado por Urincho (alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.17.139

FIRMA DICTAMEN COMISIONES UNIDAS NORMATIVIDAD Y DE IGUALDAD...

OFICIO~1.PDF, LISTAD~1.pdf and 1 other

ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5d

MM / DD / YYYY

Completado

Doc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 12 / 2021

05:31:13 UTC

Visualizado por federico doring

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.236.151.114

12 / 12 / 2021

05:32:12 UTC

Firmado por federico doring

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.236.151.114

12 / 13 / 2021

17:55:55 UTC

Visualizado por MARCELA FUENTE

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.132.86

12 / 13 / 2021

17:56:11 UTC

Firmado por MARCELA FUENTE

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.132.86

FIRMA DICTAMEN COMISIONES UNIDAS NORMATIVIDAD Y DE IGUALDAD...

OFICIO~1.PDF, LISTAD~1.pdf and 1 other

ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5d

MM / DD / YYYY

Completado

Doc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


12 / 13 / 2021

18:38:18 UTC

Visualizado por maxta gonzalez

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.132.86

12 / 13 / 2021

19:08:27 UTC

Visualizado por NANCY NUÑEZ

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.132.86

12 / 13 / 2021

19:08:58 UTC

Firmado por NANCY NUÑEZ (nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.33.10

12 / 13 / 2021

21:04:58 UTC

Firmado por maxta gonzalez

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.33.10

El documento se ha completado.12 / 13 / 2021

21:04:58 UTC

FIRMA DICTAMEN COMISIONES UNIDAS NORMATIVIDAD Y DE IGUALDAD...

OFICIO~1.PDF, LISTAD~1.pdf and 1 other

ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5d

MM / DD / YYYY

Completado

Doc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Dictamen 1a Ord Comisiones Unidas Normatividad y d Igualdad...

FIRMA_DICTAMEN_CO...DAD_DE_GÉNERO.pdf

8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db

MM / DD / YYYY

Completado

12 / 13 / 2021

21:28:55 UTC

Enviado para su firma a Alfonso Vega

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por

jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.190.207.39

12 / 13 / 2021

22:04:48 UTC

Visualizado por Alfonso Vega

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.146.195.62

12 / 13 / 2021

22:05:08 UTC

Firmado por Alfonso Vega

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.146.195.62

El documento se ha completado.12 / 13 / 2021

22:05:08 UTC



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
LEYENDA: "AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 

Página | 1 
 

 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN 
EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO 
DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA: 
"AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas legisladoras que integramos esta Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias del congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso r, 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracciones VIII y CXIX, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, 
fracción XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 260 y 470, 
fracción I, inciso b), del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 
Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se inscribe en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, la leyenda: “AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA 
LA COVID - 19", conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del presente Dictamen, así como una 
breve referencia del tema que aborda. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
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así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen 
correspondiente en esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de considerandos, estos integrantes expresan la competencia 
material de la Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que 
sustenta, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la iniciativa materia del presente, con base en lo dispuesto en los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso r, Apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones VIII 
y CXIX, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXV, 80 
y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 260 y 470, fracción I, inciso b), del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada, por la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, la iniciativa siguiente:
 

• Con proyecto de Decreto por el que se inscribe en Letras de Oro en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la leyenda: “AL PERSONAL 
DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de realizar la inscripción en Letras de Oro en el Muro de Honor 
del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la 
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Ciudad de México, II Legislatura, la leyenda: “AL PERSONAL DE SALUD EN LA 
LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a los siguientes: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada en sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
veintiocho de octubre del año 2021, por parte de la diputada María De Lourdes Paz 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo. 
 
TERCERO.- Por su parte, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0934/2021 datado el 28 de octubre del año en 
curso, el cual que fue remitido al correo institucional de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias el día 01 de noviembre del 
mismo año. 
 
CUARTO.- Esta Comisión Dictaminadora, da constancia que la propuesta en 
referencia cumple con el requisito establecido en el inciso a) fracción II, del artículo 
470, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que reunió 
un total de 44 firmas, de Diputadas y Diputados integrantes de esta Legislatura, 
es decir, dos terceras partes del total de sus integrantes. 
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QUNTO.- Asimismo, esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido 
con lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos 
propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez 
que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este 
propósito,  considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 
del Congreso de la Ciudad de México, en fecha 28 de octubre de 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionan 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa objeto del presente dictamen, en términos de los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso r, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones VIII y CXIX, 67, 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXV, 80 y 81 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 260 y 470, fracción I, inciso b), del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
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fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que 
tiene la iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente sobre la 
propuesta de realizar la inscripción en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón 
de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, la leyenda: “AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA 
CONTRA LA COVID - 19", por lo que a continuación nos referiremos al alcance de 
la propuesta normativa que se plantea, a fin de proceder al análisis de su viabilidad. 
 
Al efecto, conviene traer a la vista la propuesta normativa contenida en el proyecto 
de decreto de la iniciativa, la cual es del tenor literal siguiente: 
 
 

Iniciativa de Decreto 
  

DECRETO: 
 
 

Artículo único. - Inscríbase con Letras de Oro en el Muro Honor 

del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del 

Congreso de la Ciudad de México, la leyenda: “Al personal de 

salud en la lucha contra la COVID-19”. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de 

su aprobación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, 

ambas del Congreso de la Ciudad de México, para que adopten 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
LEYENDA: "AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 

Página | 7 
 

 

las medidas materiales a efecto de inscribir con Letras de Oro 

en el Muro Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo 

de Donceles del Congreso de la Ciudad de México la leyenda: 

“Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19”. 

 

CUARTO. La Junta de Coordinación Política determinará, 

mediante acuerdo, la fecha y las reglas del protocolo para 

develación de la inscripción en Letras de Oro en el Muro Honor 

del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del 

Congreso de la Ciudad de México la leyenda: “Al personal de 

salud en la lucha contra la COVID-19” 

 
 
 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en lo que a continuación se reseña, que es objeto sustantivo del análisis y decisión 
de esta Dictaminadora: 
 

1.  Que se inscriba con Letras de Oro en el Muro Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, la 
leyenda: “Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19”. 
 

2. Conforme a sus disposiciones transitorias: 
 
2.1 Facultar a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso de la 

Ciudad de México, para que adopten las medidas materiales a efecto de 
realizar la inscripción con Letras de Oro en el Muro Honor del Salón de 
Sesiones del Recinto en comento. 
 

2.2  Facultar a la Junta de Coordinación Política para que determine, 
mediante acuerdo, la fecha y las reglas del protocolo para develación de 
la inscripción en Letras de Oro en mención. 

 
CUARTO.- REGULACIÓN ACTUAL. En términos de la materia de la iniciativa 
objeto del presente Dictamen a que se ha hecho mención en el considerativo que 
antecede, con objeto de realizar el pronunciamiento sobre su viabilidad, resulta 
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conveniente tener en cuenta la regulación actual que previene la procedencia de la 
inscripción con letras de oro que se ha hecho referencia. 
 
Al efecto, resulta conveniente señalar que la reglamentación para la inscripción de 
letras de honor en el muro de honor, se encuentra reglada en el Capítulo IV, Título 
Décimo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, concretamente, en 
los artículos 470 y 471 de este ordenamiento legal. 
 
El citado artículo 470, establece las condiciones que deben cumplirse para que 
pueda llevarse a cabo la inscripción en letras de oro en el muro, friso o bases de las 
columnas del muro de honor del Congreso de la Ciudad de México, señala conforme 
a su fracción I, que solamente podrán inscribirse los nombres de: 
 

a) Personas físicas o morales que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México, o en su caso, para el país; 
 
b) Institución públicas o privadas que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia, compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México o, en su caso, para el país; 
y 
 
c) Acontecimientos históricos que hayan dado pauta para la 
transformación política y social, preferentemente de la Ciudad de 
México o, en su caso, del país. 

 
Asimismo, en la fracción II del mismo precepto, se establece que la solicitud de 
inscripción, deberá observar lo siguiente: 
 

a) Que deberá suscribirse por al menos dos terceras partes de las y los 
Diputados que integran la Legislatura; 
 
b) Que dicha solicitud deberá justificar debidamente la inscripción 
solicitada, en los términos de la referida fracción I; 
 
c) Que debe presentarse como una iniciativa con proyecto de Decreto; 
y 
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d) Que debe ser aprobada por al menos dos terceras partes de las y los 
integrantes de la Legislatura. 

 
Por su parte, el artículo 471 del referido Reglamento, se concreta a señalar que no 
se denominará, ni se re denominará, a los salones del Congreso, sin el acuerdo de 
las dos terceras partes de las y los Diputados integrantes del mismo. 
 
 
 
QUINTO.- FONDO. Esta Comisión, considera dictaminar la iniciativa objeto del 
presente de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden con su 
objeto, y fondo, por lo que consideran viable y procedente la propuesta de decreto, 
en los términos que se correlacionan a continuación. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

"De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la COVID-19 
es una enfermedad emergente infecciosa aguda producida por el virus 
SARS-CoV-2, que fue identificada en diciembre de 2019 y que 
actualmente está presente en 219 países y territorios de las seis 
regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo 
declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020 como pandemia.  
 
La infección por este virus se adquiere por vía respiratoria, 
comportándose como una infección asintomática (subclínica), o que 
podría producir desde síntomas leves (fiebre, dolor de faringe, tos, 
otros síntomas respiratorios, dolor de cabeza, fatiga, dolor corporal, 
malestar y otros), hasta manifestaciones graves como dificultad 
respiratoria y neumonía, lo que requiere de hospitalización. La 
dificultad respiratoria puede evolucionar a mayor severidad, y requerir 
no solo de hospitalización sino de intubación endotraqueal y 
tratamiento en sala de cuidados intensivos en el hospital. 
 
Al 20 de octubre de 2021, a nivel mundial se han reportado 
241,411,380 casos confirmados y 4,912,112 defunciones. En las 
últimas 24 horas se reportaron 457,013 casos y 8,093 defunciones a 
nivel global. La letalidad global es de 2%. 
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En México hasta el 20 de octubre de 2021 se han confirmado 
3,767,758 casos totales y 285,347 defunciones totales por COVID-19. 
La tasa de incidencia de casos acumulados de 2,921.4 por cada 
100,000 habitantes. La distribución por sexo en los casos confirmados 
muestra un predomino en mujeres (50.1%) y la mediana de edad en 
general es de 39 años 
 
Ahora bien, en nuestro país, como en muchos países del mundo 
estamos viviendo una situación coyuntural ocasionada por la 
pandemia del COVID-19. Pasamos de ser observadores de lo que 
ocurría en otras regiones del mundo a vivir en nuestras comunidades 
tanto las medidas de prevención como la presencia de la enfermedad 
y a experimentar afectaciones en la salud, en lo económico y en lo 
social.  
 
En lo inmediato, la enfermedad ha impuesto fuertes exigencias sobre 
la operatividad del sistema de salud, desde la divulgación de 
información, la vigilancia epidemiológica, las campañas de 
prevención, hasta la capacitación y creación de protocolos de atención 
para las personas con enfermedad o sospecha de enfermedad; 
también ha demandado fortalecer la coordinación y cooperación 
interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno y entre 
distintas dependencias de la administración pública; además, se ha 
requerido idear nuevas formas de apoyos, tanto gubernamentales 
como de la iniciativa privada, a los distintos sectores de la sociedad 
para que los impactos previsibles sean los menos graves posibles; 
asimismo, la enfermedad nos ha exigido nuevas formas de 
organización, tanto en el ámbito familiar, como en nuestras 
comunidades y centros de trabajo; y por supuesto, esta amenaza 
sanitaria nos ha movido a fortalecer los lazos de cooperación y 
solidaridad. 
 
Así las cosas, la obligación central de cualquier gobierno es garantizar 
la integridad de las personas; su vida, su bienestar, su salud. En esta 
crisis esa obligación implicó un dilema entre el bienestar económico y 
la salud.  
 
El gobierno de la Ciudad de México trabaja para reducir contagios al 
mínimo e incrementar la capacidad de atención hospitalaria al máximo 
necesario, pero procurando amortiguar los costos económicos de las 
personas más vulnerables de la ciudad. Por ello se han destinado 2 
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mil millones de pesos a apoyos sociales y becas escolares; kits 
médicos, apoyo monetario y alimentario entregados en hogares; 
seguro de desempleo para quienes perdieron su fuente de ingreso por 
la pandemia; y créditos a micronegocios que tuvieron que cerrar sus 
puertas.  
 
De igual manera el gobierno de la capital del país fortalecio el sistema 
de salud gracias a la planeación que se hizo desde febrero, antes 
incluso del primer caso confirmado en la Ciudad. Se convirtieron 11 
hospitales de la Secretaría de Salud local para atención exclusiva de 
casos COVID-19, se incrementó además la capacidad de todos los 
sistemas de salud para tener un total de más de 4 mil camas generales 
y 1,600 camas con ventilador. 
 
En este contexto, en la batalla contra esta enfermedad las y los 
trabajadores de la salud han sido parte fundamental en la prevención, 
cuidado y recuperación de millones de personas que han sido 
contagiados por el virus del SarsCov2. Todas y todos ellos han sido 
héroes que han dado la batalla en instituciones públicas y privadas y 
que, en muchos de los casos, pasan en el anonimato.  
 
Por ello es necesario que la sociedad les reconozca su esfuerzo, su 
dedicación y entrega en el combate contra esta enfermedad. El 
objetivo de esta iniciativa es inscribir en letras de oro en el muro de 
honor del salón de sesiones del recinto legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “Al personal de salud en 
la lucha contra la COVID-19”, para reconocer y honrar el esfuerzo de 
hombres y mujeres trabajadores de la salud: especialistas, internistas, 
médicos residentes, enfermeras, camilleros, personal de apoyo y/o 
administrativo, laboratoristas, trabajadores sociales, dietistas, 
terapeutas, asistentes médicos, personal de limpieza, médicos que 
atienden en consultorios en las colonias y barrios, conductores de 
ambulancia, guardias de hospitales y de todas aquellas personas que 
forman parte de “la primera línea de combate ” que siguen atendiendo 
con profesionalismo a las personas contagiadas por la COVID-19 y 
también, de aquellos trabajadoras y trabajadores de la salud que 
lamentablemente han fallecido en el cumplimento de su deber, en 
instituciones públicas y privadas.  
 
En el Muro de Honor del recinto legislativo, ubicado dentro de las 
instalaciones del salón de sesiones del Honorable Congreso de la 
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Ciudad de México, están inscritos los nombres de personajes, 
instituciones y hechos más importantes de nuestra historia, por lo 
anterior es justo hacer un reconocimiento a todas y todos los 
trabajadores de la salud que desde el anonimato han desempeñado 
un papel trascendental en la lucha contra la pandemia, que ponen sus 
conocimientos, tiempo y empeño, e incluso su vida para atender a los 
pacientes diagnosticados con COVID-19. 
 
En este sentido, la inscripción en el muro de honor es para que sea 
recordado en el tiempo este momento de duelo, de tristeza, de luto, de 
lucha por la vida, de esperanza pero también para que quede un 
testimonio del esfuerzo, del trabajo que hacen y que han hecho las y 
los trabajadores de la salud.  
 
Regresaremos más fuertes pero distintos. Lo vivido en estos meses 
nos hace reflexionar, aprender  e innovar sobre nuestras actividades, 
nuestro bienestar y la convivencia urbana. Construiremos juntos una 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México sustentada en la igualdad 
de derechos para garantizar el acceso igualitario y generalizado a la 
salud con el fin de disminuir las desigualdades, las cuales solo se 
hicieron más evidentes en esta emergencia sanitaria". 

 
Consideraciones con las que esta Comisión coincide, por lo que a efecto de 
corroborar la satisfacción de los requisitos contemplados en el artículo 470 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México antes aludidos, se procede a 
argumentar de forma correlativa en cuanto a cada uno de ellos. 
 
 

1. Que dicha solicitud deberá justificar debidamente la inscripción 
solicitada, en los términos de la fracción I del artículo 270 del 
Reglamento. 

 
Como se ha referido en el considerando que antecede, la fracción I del artículo en 
mención, establece los supuestos básicos en los que procede la inscripción en letras 
de oro a saber, respecto de: 
 

a) Personas físicas o morales que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México, o en su caso, para el país; 
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b) Institución públicas o privadas que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia, compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México o, en su caso, para el país; 
y 
 
c) Acontecimientos históricos que hayan dado pauta para la 
transformación política y social, preferentemente de la Ciudad de 
México o, en su caso, del país. 

  
 
Al respecto, basta considerar los hechos notorios y los estragos exepcionalmente 
trágicos que ha generado e impactado de la pandemia ocasionada por virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) en esta Ciudad, en México y a nivel mundial, consistente en 
millones de contagios y perdidas humanas. 
 
A partir de la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (Coronavirus 2019, COVID-19), 
el Gobierno Federal, así como el Gobierno de esta ciudad, implementaron diversas 
medidas a fin de combatir el mortal virus que actualmente seguimos viviendo y que 
ha cobrado miles de vidas. 
 
Los índices de exceso de mortalidad por este virus mortal, según cifras del INEGI 
de enero a diciembre de 2020 fue de 749 mil 496 defunciones y en la Ciudad de 
México fue de 104 mil 901 muertes en exceso hasta el mes de octubre del presente 
año. 
 
Ante esto, no queda duda que el personal sanitario, es el más valioso en la Ciudad, 
en el País y en general en el mundo, para enfrentar la pandemia y beneficias y 
salvaguardar el derecho de la población a la salud.  
 
Datos desoladores del periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 23 de agosto 
de 2020, en México se notificaron 97,632 casos confirmados de COVID-19 en el 
personal de salud, y entre ellos, de 1,320 defunciones.  
 
Del periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2021, el registro que se tiene en el país 
es de 172,085 casos sospechosos de COVID-19 en el personal de salud, y de ellos, 
43,232 confirmados. 
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Las entidades con mayor número, en este periodo son: Ciudad de México, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, entidades donde se concentra el 
50% del total de los casos.1 
 
De este último periodo, se tiene un registro de 1,261 decesos de personas con 
diagnóstico confirmatorio en el personal de salud: correspondiendo 282 decesos a 
la Ciudad de México2. 
 
Del total entre las funciones que desempeñaban las personas fallecidas destacan: 
42% personal médico; 32% “otros trabajadores de la salud”; 18% personal de 
enfermería; 5% dentistas y el resto desarrollaba otras actividades. Del total general, 
65.2% son mujeres y predominantemente en el grupo de edad de 30 a 34 años, con 
una media de 38 años. 
 
Dentro de un comparativo con información al 21 de julio de 2021, “se reporta que 
durante los 18 meses que ha durado la emergencia sanitaria por la pandemia de 
Covid-19, en México han perdido la vida al menos 4 mil 57 trabajadores y 
trabajadoras de la salud, entre especialistas en medicina, enfermería, odontología, 
laboratoristas y empleados de unidades médicas. 

La cifra de trabajadores de la salud fallecidos por Covid-19 en México supera en 
140% al número de casos registrado en Estados Unidos, el país más afectado por 
la pandemia a nivel mundial, en donde han fallecido 1,698 especialistas, según los 
registros de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, del gobierno 
estadounidense.3 

La ayuda y entrega que han brindado todo el personal sanitario, incluyendo 
laboratoristas, camilleros, recepcionistas, personal de enfermería, personal médico 
y de especialidad, etcétera, en los sectores público y privado, en la Ciudad de 
México y en toda la República Mexicana, ha sido fundamental, pues gracias a las 
actividades que han realizado para la detección, diagnóstico, atención, tratamiento 

 
1 El Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, “Panorama epidemiológico 
de la COVI19 en personal médico de salud en México, de enero a junio de 2021”, ediciones relativas a las semanas 33, 34 y 
35, https://www.mexicosocial.org/mexico-la-mayor-mortandad-de-personal-medico-por-covid19/ 
2 CDMX, Edo. Mex, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, entidades donde se concentra el 50% del total de los casos en este 

semestre periodo 2021. 

3 Corriente Alterna, MÉXICO ACUMULA 4 MIL TRABAJADORES DE LA SALUD FALLECIDOS POR COVID-19, Paris 

Martínez, reportero / Corriente Alterna | publicado el 21-07-2021, https://corrientealterna.unam.mx/derechos-
humanos/mexico-acumula-4-mil-trabajadores-de-la-salud-fallecidos-por-covid-19/  
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y control de el virus, ha llevado a recuperar y preservar la salud de millones de 
personas más. 
 
Esto, inclusive exponiendo día con día, su propia vida y las de sus familiares, para 
brindar atención médica, con profunda dedicación y esfuerzo. Se insiste no sólo del 
personal médico, sino también todo el personal auxiliar médico y el administrativo 
que labora en el sector salud en los sectores público y privado. 
 
De tal suerte que es claro el encuadramiento y la satisfacción de los supuestos 
previstos en la fracción I del artículo 470 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, pues la leyenda a inscribir en letras de oro consistente en "AL 
PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19", hace clara 
referencia a un grupo de personas, que se han distinguido en aportar evidentes 
beneficios en diversas áreas del conocimiento humano, así como  en acciones de 
trascendencia compromiso y contribución social, en la Ciudad de México y en el 
país. 
 
Asimismo alude al grupo de personas pertenecientes a instituciones del sector 
salud, que han aportado acciones de trascendencia, compromiso y contribución 
social, en la Ciudad de México o y en el país. 
 
Además de destacar el acontecimiento histórico, consistente en la lucha del 
personal de salid contra la enfermedad causada por el COVID-19, el cual es de la 
mayor trascendencia por el impacto social que ha, y sigue generando, de momento 
a momento. 
 
Cabe hacer mención que no escapa de la consideración de esta Comision que, se 
emplean comúnmente las acepciones de “el COVID-19” y “la COVID-19”, de las que 
la iniciativa emplea esta última. 
 
Al respecto, es de señalarse que se ha reconocido que ambas opciones se 
consideran válidas. Este acrónimo (formado en inglés a partir de COronaVIrus 
Disease y 2019) se usa normalmente en masculino (el COVID-19) por influjo del 
género de coronavirus y de otras enfermedades víricas (el zika, el ébola), que 
toman el nombre del virus que las causa. No obstante, el uso en femenino (la 
COVID-19) —como el de la OMS en sus páginas en español— está justificado por 
ser el nombre femenino enfermedad (disease en inglés) el núcleo del acrónimo.4 
 
 

 
4 Consulta en la Real Academia Española de la Lengua. 
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Por ello, esta Comisión dictamina de forma favorable la presente iniciativa, a fin de 
que este Congreso de la Ciudad de México, tenga el honor de poder inscribir en 
letras de oro, "AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 
19", como una muestra de gratitud, de honrar la vida de las personas que incluso 
dieron perdieron su vida para salvar otras, que pese al cansancio, las marcas que 
les fueron provocadas por el uso de cubre bocas, de careta, de sus uniformes 
especiales para evitar contagiarse por este mortal virus, por eso y mucho más, 
nuestro más sincero agradecimiento e infinitas gracias. 
 
 

2. Que deberá suscribirse por al menos dos terceras partes de las y los 
Diputados que integran la Legislatura. 

 
Como se ha hecho mención, esta Comisión Dictaminadora, ha dado constancia que 
la propuesta en análisis cumple con el requisito establecido en el inciso a) fracción 
II, del artículo 470, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
reuniendo 44 firmas, de Diputadas y Diputados integrantes de esta Legislatura, es 
decir, dos terceras partes del total de sus integrantes, por lo cual este Congreso se 
encuentra en condiciones para aprobar el presente dictamen. 
 
 

3. Que debe presentarse como una iniciativa con proyecto de Decreto. 
 

Condición que se cumple, en virtud de que el asunto que se analiza, fue presentado 
por los promoventes como una iniciativa con proyecto de decreto, el cual es el objeto 
de la propuesta que se contiene al final del presente instrumento. 
 
 

4. Que debe ser aprobada por al menos dos terceras partes de las y los 
integrantes de la Legislatura. 

 
Circunstancia que es objeto de deliberación del Pleno de este Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
SEXTO.- Resultado del análisis efectuado en los considerandos que anteceden, así 
como de la dictaminación favorable a la que nos hemos referido en el que antecede, 
no le resta más a la Comisión actuante, si no únicamente sugerir algunas 
modificaciones a la Iniciativa en estudio para mejor su redacción y precisión 
circunstancial de referencia:  
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Iniciativa de Decreto Proyecto de Dictamen 
  

Artículo único. - Inscríbase con Letras 
de Oro en el Muro Honor del Salón de 
Sesiones del Recinto Legislativo de 
Donceles del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda: “Al personal de 
salud en la lucha contra la COVID-
19”. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor al momento de su aprobación 
en el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO. Facúltese a la Oficialía 
Mayor y a la Tesorería, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México, para 
que adopten las medidas materiales a 
efecto de inscribir con Letras de Oro en 
el Muro Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México la 
leyenda: “Al personal de salud en la 
lucha contra la COVID-19”. 
 
 
 

 
ÚNICO. -  Inscríbase con Letras de Oro 
en el Muro Honor del Salón de 
Sesiones del Recinto Legislativo de 
Donceles del Congreso de la Ciudad 
de México, la leyenda:  
 
“Al personal de salud en la lucha 
contra la COVID-19” 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. …   
 
 
 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de 
Gobierno para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Facúltese a la Oficialía 
Mayor y a la Tesorería, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México, 
para que de manera coordinada, 
adopten y ejecuten las medidas que 
correspondan, a efecto de inscribir 
en Letras de Oro en el Muro de Honor 
del Salón de Sesiones del Recinto 
Legislativo de Donceles del Congreso 
de la Ciudad de México, la leyenda 
prevista en el artículo Único del 
presente Decreto.  
 
CUARTO. La Junta de Coordinación 
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CUARTO. La Junta de Coordinación 
Política determinará, mediante 
acuerdo, la fecha y las reglas del 
protocolo para develación de la 
inscripción en Letras de Oro en el Muro 
Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México la 
leyenda: “Al personal de salud en la 
lucha contra la COVID-19” 
 

Política determinará, mediante 
acuerdo, la fecha y las reglas del 
protocolo para develación de la 
inscripción en Letras de Oro en el 
Muro Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles 
del Congreso de la Ciudad de México 
la leyenda prevista en el artículo 
Único del presente Decreto. 

 
 
 
SÉPTIMO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte 
en la iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una 
problemática particular desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, ya que la sometida a 
análisis busca efectuar un reconocimiento a todo el personal de salud que ha hecho 
frente el COVID-19, el cual emplea lenguaje incluyente, sin distinción alguna por 
razón de género, por lo que se advierte que resulta adecuado.  
 
OCTAVO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tiene un impacto presupuestal adicional, pues como se ha previsto en los 
términos de los artículos transitorios propuestos, para su implementación, deben de 
tomarse las medidas que resulten necesarias por parte de la Oficialía Mayor, así 
como de la Tesorería de este Congreso de la Ciudad de México. 
 
NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

V. RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se inscribe en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, la leyenda: “Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19”, 
suscrita por diputadas y diputados integrantes de la presente Legislatura, con las 
modificaciones referidas en el considerando sexto del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.  Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los 
términos siguientes: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE 
HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA: "AL 
PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- Inscríbase en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, la leyenda:  
 

“Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19” 
 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación en 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, adopten y ejecuten las 
medidas que correspondan, a efecto de inscribir en Letras de Oro en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de 
la Ciudad de México, la leyenda prevista en el artículo Único del presente Decreto.  
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CUARTO. La Junta de Coordinación Política determinará, mediante acuerdo, la 
fecha y las reglas del protocolo para develación de la inscripción en Letras de Oro 
en el Muro Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México la leyenda prevista en el artículo Único del 
presente Decreto. 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
LEYENDA: "AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 

Página | 21 
 

 

 
REGISTRO DE VOTACIÓN 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

   
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 

 
 

X 
 
 
 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

 
 
 
 

X 
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INTEGRANTE 

 
DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presenta la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, respecto a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribe en Letras de Oro 
en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, la leyenda: “Al personal de salud en la lucha contra la COVID-
19”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 162, 163 y 288 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del presente Dictamen, así como una 
breve referencia de los temas que aborda. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen 
correspondiente en esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de considerandos, estos integrantes expresan la competencia 
material de la Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que 
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sustenta y hace la valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, 
así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
y 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada, por la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, la iniciativa siguiente:
 

• Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 162, 163 y 
288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de reformar, adicionar y modificar diversas porciones normativas 
de los artículos 162, 163 y 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, con objeto de adecuar la reglamentación de la figura de la pregunta 
parlamentaria, en el Pleno y Comisiones, a fin de: a) Homologar su contenido con 
lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, en cuanto hace a términos; b) Incluir a las 
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asociaciones parlamentarias para su formulación, y c) Contemplar lenguaje 
inclusivo. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a los siguientes: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada en sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el catorce 
de septiembre del año 2021, por parte de la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
TERCERO.- Por su parte, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0257/2021 datado el 14 de septiembre del año 
2021, el cual que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias el día 01 de noviembre del mismo año. 
 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México, en fecha 14 de septiembre de 2021. 
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Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa objeto del presente dictamen, en términos de los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 
80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que 
tiene la iniciativa materia del presente dictamen, es reformar, adicionar y modificar 
diversas porciones normativas de los artículos 162, 163 y 288 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, con objeto de adecuar la reglamentación de la 
figura de la pregunta parlamentaria, en el Pleno y Comisiones, a fin de: a) 
Homologar su contenido con lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de 
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México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en cuanto hace a 
términos; b) Incluir a las asociaciones parlamentarias para su formulación, y c) 
Contemplar lenguaje inclusivo, por lo que a continuación nos referiremos al alcance 
de la propuesta normativa que se plantea, a fin de proceder al análisis de su 
viabilidad. 
 
Al efecto, conviene traer a la vista la propuesta normativa contenida en el proyecto 
de decreto de la iniciativa, misma que se contrasta con el texto vigente del 
ordenamiento objeto de reforma, conforme al cuadro comparativo siguiente: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México 

Artículo 162. Para la formulación de la 
pregunta parlamentaria en el Pleno, las y 
los Diputados formularán sus propuestas 
ante sus respectivos Grupos.  
 
 
El mismo derecho de formulación la 
pregunta parlamentaria la tendrán las y los 
Diputados sin partido.  
 
Las áreas temáticas de referencia de las 
preguntas serán política interior, política 
social y política económica.  
 
La redacción de la propuesta de pregunta 
deberá ser concisa y referirse a un solo 
tema de interés general para permitir una 
respuesta directa.  
 
Las propuestas que sean de interés 
personal de quien las formula y las 
preguntas múltiples, no serán admitidas. 
 
La Junta recibirá las propuestas de los 
Grupos Parlamentarios y las realizadas 
por las y los Diputados sin partido, 

Artículo 162. Para la formulación de la 
pregunta parlamentaria en el Pleno, las 
Diputadas y Diputados formularán sus 
propuestas ante sus respectivos Grupos 
o Asociaciones Parlamentarias. 
 
El mismo derecho de formulación de 
pregunta parlamentaria la tendrán las 
Diputadas y Diputados sin partido. 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
La Junta recibirá las propuestas de los 
Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias y las realizadas por las 
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revisará que reúnan los elementos 
establecidos en este precepto y en un 
lapso no mayor a diez días, hará la 
propuesta misma que deberá establecer:  
 
 
 
I. Número total de preguntas,  
 
II. Número de preguntas que corresponde 
a cada Grupo atendiendo al criterio de 
proporcionalidad, y 
 
 
III. Texto de las preguntas admitidas.  
 
 
La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa 
Directiva para que se incluya en el orden 
del día de la sesión más próxima para su 
aprobación.  
 
Aprobado el acuerdo, la o el Presidente 
hará llegar a la o el funcionario las 
preguntas.  
 
 
 
 
 
Las y los funcionarios cuestionados 
deberán responder en un lapso de quince 
días, contados a partir de la recepción de 
las preguntas. 

Diputadas y Diputados sin partido, 
revisará que reúnan los elementos 
establecidos en este precepto y en un 
lapso no mayor a diez días naturales, 
hará la propuesta misma que deberá 
establecer: 
 
I. … 
 
II. Número de preguntas que 
corresponde a cada Grupo o 
Asociación Parlamentaria atendiendo 
al criterio de proporcionalidad, y 
 
III. ... 
 
 
… 
 
 
 
 
Aprobado el acuerdo, la Presidencia de 
la Mesa Directiva hará llegar a la 
persona servidora pública las 
preguntas para que respondan en un 
lapso de treinta días naturales, 
contados a partir de la recepción de las 
preguntas. 
 
Se deroga. 
 

Artículo 163. Las respuestas que las y los 
funcionarios del Poder Ejecutivo Local 
envíen a la Mesa Directiva se harán del 
conocimiento del Pleno, se publicarán en 
la Gaceta y en la página de Internet.  
 
 
 

Artículo 163. Las respuestas que el 
Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, envíen a la 
Mesa Directiva se harán del 
conocimiento del Pleno, se publicarán en 
la Gaceta Parlamentaria y en la página 
de Internet del Congreso. 
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La o el Presidente turnará a las 
Comisiones relacionadas con la materia, 
las respuestas para su correspondiente 
análisis, valoración y, en su caso, 
recomendaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La o las Comisiones a las que se haya 
turnado las respuestas de las y los 
funcionarios, tendrán un plazo de quince 
días, contados a partir de la recepción del 
turno por parte de la Mesa Directiva, para 
formular conclusiones y, en su caso, 
recomendaciones.  
 
Las conclusiones o recomendaciones de 
la o las Comisiones, derivadas del análisis 
y valoraciones de las respuestas de las y 
los funcionarios se enviarán a la Junta 
para su conocimiento y a la Mesa Directiva 
para que dé cuenta al Pleno.  
 
La o el Presidente enviará a la o el Titular 
del Poder Ejecutivo Local, las 
conclusiones o recomendaciones de la o 
las Comisiones una vez que haya dado 
cuenta al Pleno. 

La Presidencia de la Mesa Directiva 
turnará a la Comisión o Comisiones 
relacionadas con la materia, las 
respuestas para que en un plazo de 
treinta días hábiles realice el análisis, 
valoración y, en su caso, cite a 
comparecer a las personas servidoras 
públicas, por lo que se deberá enviar 
a la Junta para su conocimiento y a la 
Mesa Directiva para que dé cuenta al 
Pleno. 
 
 
 
Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva 
enviará al Poder Ejecutivo, alcaldías, 
órganos, dependencias y entidades, 
las conclusiones o en su caso 
informará de la persona servidora 
pública que deberá comparecer al 
Pleno o Comisiones para su atención 
y seguimiento. 
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Artículo 287. Las Comisiones podrán 
solicitar información a las y los servidores 
públicos, mediante pregunta 
parlamentaria por escrito. 

Artículo 287. Las Comisiones podrán 
solicitar información a las personas 
servidoras públicas, mediante 
pregunta parlamentaria por escrito. 
 
 

 
Artículo 288. Para la formulación de la 
pregunta parlamentaria en Comisiones, 
las y los Diputados formularán sus 
propuestas ante la Junta Directiva.  
 
La redacción de la propuesta de pregunta 
deberá ser concisa y referirse a un solo 
tema de interés general para permitir una 
respuesta directa.  
 
 
Las propuestas que sean de interés 
personal de quien las formula y las 
preguntas múltiples, no serán admitidas.  
 
La Junta Directiva recibirá las propuestas, 
revisará que reúnan los elementos 
establecidos en este precepto y hará la 
propuesta de acuerdo en donde 
establezca:  
 
I. Número de preguntas que corresponde 
a cada representación de Grupo 
atendiendo al criterio de proporcionalidad;  
 
 
II. Texto de las preguntas admitidas;  
 
III. La Junta Directiva presentará el 
acuerdo al Pleno de la Comisión para su 
aprobación, y 
 
IV. Aprobado el acuerdo la Junta Directiva 
hará llegar a la Mesa Directiva las 
preguntas para que se presenten a 

 
Artículo 288. Para la formulación de la 
pregunta parlamentaria en Comisiones, 
las Diputadas y Diputados formularán 
sus propuestas ante la Junta Directiva. 
 
… 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
I. Número de preguntas que corresponde 
a cada representación de Grupo o 
Asociación Parlamentaria atendiendo 
al criterio de proporcionalidad; 
 
II. … 
 
III. … 
 
 
 
IV. Aprobado el acuerdo la Junta 
Directiva hará llegar a la Mesa Directiva 
las preguntas para que se presenten a 
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consideración del Pleno y, en su caso, 
sean remitidas por el La o el Presidente al 
servidor público correspondiente, para 
que éste responda dentro de un lapso de 
quince días, contados a partir de la 
recepción de las preguntas. 
 
 
 
(sin correlativo) 

consideración del Pleno y, en su caso, 
sean remitidas por la Presidencia de la 
Mesa Directiva a la persona servidora 
pública correspondiente, para que ésta 
responda dentro de un lapso de treinta 
días naturales contados a partir de la 
recepción de las preguntas. 
 
La persona servidora pública que 
emita la información correspondiente 
deberá apegarse a lo establecido en el 
artículo 163 del presente 
reglamento. 

 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en lo que a continuación se reseña, que es objeto sustantivo del análisis y decisión 
de esta Dictaminadora: 
 

1. Reformar los artículos 162, 163, 287 y 288 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, para contemplar lenguaje incluyente en lo que hace a 
las porciones normativas que aluden a las expresiones: a) -las y los 
diputados- para quedar como -las diputadas o diputados-;  b) -la o el 
Presidente- para quedar como -la presidencia de la Mesa Directiva-; c) -las y 
los funcionarios- para quedar como -las personas servidoras públicas-.  
 

2. Reformar los artículos 162 y 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, a fin de homologar a las Asociaciones Parlamentarias respecto 
de los Grupos Parlamentarios, en el trámite de las preguntas parlamentarias. 
 

3. Reformar el párrafo octavo, derogando el noveno del artículo 162; 163 párrafo 
segundo, derogando los párrafos tercero y cuarto; así como el 288 fracción 
IV todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a fin de 
modificar el término de 15 días a 30 días para la atención de las preguntas 
parlamentarias. 
 

4. Reformar el artículo 163 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de incluir a las alcaldías, órganos, dependencias y entidades 
como sujetos del procedimiento de la pregunta parlamentaria. 

 
CUARTO.- REGULACIÓN ACTUAL. En términos de la materia de la iniciativa 
objeto del presente Dictamen a que se ha hecho mención en el considerativo que 
antecede, con objeto de realizar el pronunciamiento sobre su viabilidad, resulta 
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conveniente tener en cuenta la regulación actual que se previene en los 
ordenamientos vigentes acerca de la pregunta parlamentaria.  
 
 
En principio, el numeral 1, del apartado A, del artículo 34 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el Congreso de la Ciudad de México 
podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, 
alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un 
plazo de treinta días naturales para responder, para lo cual  el Congreso contará 
con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante 
el pleno o comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por 
mayoría absoluta del pleno. 
 
En principio, el artículo 4, fracción trigésimo quinta, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, concibe a la pregunta parlamentaria como la solicitud de 
información que realiza el Congreso, al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, quienes contarán con un plazo de 30 días naturales para 
responder dicha solicitud; lo cual establece en términos idénticos el artículo 2, 
fracción XXXV del Reglamento del propio Congreso. 
 
Asimismo, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en los párrafos 
segundo y tercero de su artículo 16, conciben a las preguntas parlamentarias como 
un instrumento del que pueden hacer uso las diputadas y diputados del Congreso 
de la Ciudad, a fin de solicitar a la o el Jefe de Gobierno ampliar la información por 
escrito, respecto al informe que hubiera rendido, y citar a las y los Secretarios de 
Gobierno de la Ciudad, quienes deben comparecer y rendir los informes 
correspondientes bajo protesta de decir verdad. 
 
Preguntas parlamentarias que deben realizarse precisamente en sesiones 
posteriores al informe y comparecencia de la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno. 
 
Asimismo conforme al artículo 21 de la misma Ley, se previene que el Congreso 
podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, 
Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo 
de treinta días naturales para responder. Adicionalmente prevé que el Congreso 
contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
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Por su parte, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 161 que el Pleno podrá solicitar información a las y los servidores públicos, 
mediante pregunta parlamentaria por escrito.  
 
Así el proceso que debe seguirse para que el Pleno formula la pregunta 
parlamentaria, se encuentra descrito en el artículo 162 del referido ordenamiento 
legal, que inicia señalando que para la formulación de las propuestas respectivas, 
las y los Diputados deben proponerlas ante sus respectivos Grupos, previniéndose 
que el mismo derecho de formulación de la pregunta parlamentaria, la tendrán las y 
los diputados sin partido. 
 
Para ello se previene que la Junta de Coordinación Política debe recibir las 
propuestas de los Grupos Parlamentarios y las realizadas por las y los Diputados 
sin partido, revisando que reúnan los elementos previstos por el propio artículo, y 
en un lapso no mayor a diez días, hará la propuesta que debe contener a) Número 
total de preguntas, b) Número de preguntas que corresponde a cada Grupo 
atendiendo al criterio de proporcionalidad, y c) Texto de las preguntas admitidas.  
 
Como requisitos que establece el precepto en mención para su formulación son 
entre otros: 
 

• Las áreas temáticas de referencia de las preguntas deben ser en 
política interior, política social y política económica.  

 
• La redacción de la propuesta de pregunta debe ser concisa y referirse 

a un solo tema de interés general para permitir una respuesta directa.  
 

• No serán admitidas las propuestas que sean de interés personal de 
quien las formula y las preguntas múltiples. 

 
Una vez que se proponen por la Junta al Pleno, este las somete a consideración, y 
una vez que se aprueban por éste, se hacen llegar a las y los funcionarios. 
 
No obstante el último párrafo del mismo artículo 162, señala que los funcionarios 
deberán responder las preguntas que se hubieren formulado, en un lapso de 
quince días, contados a partir de su recepción.  
 
Posteriormente, conforme al artículo 163 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, se prevé que las respuestas que las y los funcionarios del Poder 
Ejecutivo Local envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento del Pleno, se 
publicarán en la Gaceta y en la página de Internet, y se turnarán las respuestas a 
las Comisiones relacionadas con la materia, para su análisis, valoración y, en su 
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caso, recomendaciones, quienes contarán con un plazo de quince días para ese 
propósito.  
 
Precisamente, conforme a la fracción III del artículo 221 del mismo Reglamento, 
señala que como parte de las funciones a cargo de las Comisiones tienen la de 
conocer en el ámbito de su competencia, entre otras, de las preguntas 
parlamentarias que le sean turnados por la Mesa Directiva del Congreso. 
 
Hecho lo anterior, el artículo 163 del propio Reglamento, señala que las 
conclusiones o recomendaciones de la o las Comisiones, deben enviarse a la Junta 
para su conocimiento, así como a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno, 
siendo que serán enviadas por el Presidente de la Mesa Directiva, a la o el Titular 
del Poder Ejecutivo Local, vez que haya dado cuenta al Pleno. 
 
 
Mismo proceso que se previene para las preguntas parlamentarias en Comisiones, 
reguladas en los artículos 287 y 288 del mismo Reglamento, bajo la diferencia que 
ahí son precisamente las Comisiones quienes fungen como proponentes de las 
preguntas parlamentarias ante la Junta de Coordinación Política. 
 
 
QUINTO.- FONDO. Esta Comisión, considera dictaminar la iniciativa objeto del 
presente de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden con su 
objeto, y consideran viable y procedente la propuesta normativa contenida en la 
misma, en los términos que se correlacionan a continuación. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

“Sin duda alguna, las acciones implementadas en el marco de 
cuestionar el actuar del poder ejecutivo han avanzado en 
estos últimos años, un ejemplo claro de ello, es precisamente 
la figura de la pregunta parlamentaria, siendo un control de 
investigación e información para la ciudadanía. 
 
Teniendo la facultad el Poder Legislativo de cuestionar vía 
Pleno o Comisiones al Poder Ejecutivo respecto de un tema 
de interés en particular. 
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En ese sentido se resalta que los ordenamientos legales que 
regulan la figura de la pregunta parlamentaria son los 
siguientes: 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en 
su artículo 34 apartado A numeral 1 que el Congreso de la 
Ciudad de México podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo 
de treinta días naturales para responder. 
 
Por lo que esta Soberanía deberá contar con treinta días para 
analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante 
el pleno o comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por mayoría absoluta del pleno. 
 
Por su parte el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, contempla esta figura en sus artículos 131, 162 y 163 
para el caso de su presentación en el Pleno y 287 y 288 para 
el caso de su presentación en Comisiones. 
 
El procedimiento para ambos casos es similar únicamente 
cambia los órganos antes los cuales habrán de presentarse, 
para el caso del Pleno deberán enviar los Grupos y 
Asociaciones Parlamentarias sus propuestas a la Junta de 
Coordinación Política mientras que en el caso de Comisiones 
sus integrantes deberán enviar las propuestas de preguntas a 
la Junta Directiva y así estar en condiciones de darle el trámite 
correspondiente. 
 
No obstante, se resalta que para el caso tanto en Pleno como 
en Comisiones el plazo establecido para que el Ejecutivo, 
alcaldías, órganos, dependencias y entidades brinden 
respuesta, se establece arbitrariamente de 15 días hábiles y 
no 30 días naturales como lo establece la Constitución Local. 
 
Mientras que a nivel Constitucional el Congreso tiene un plazo 
para hacer el análisis correspondiente por 30 días hábiles y no 
quince días hábiles como se establece en el citado 
reglamento. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 15 
 

 

ARGUMENTOS 
 
1. La pregunta parlamentaria como un mecanismo de control 
político que tiene el poder legislativo sobre el poder ejecutivo, 
se encuentra regulada desde la Constitución Local y el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
2. A nivel local, nuestra Constitución Política de la Ciudad de 
México establece respecto del tema de la pregunta 
parlamentaria lo siguiente: 
 
Artículo 34 
Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo 
 
A. Colaboración entre poderes 
 
1. El Congreso de la Ciudad de México podrá solicitar 
información mediante pregunta parlamentaria al Poder 
Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para 
analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer 
ante el pleno o comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta del 
pleno. 
 
El énfasis es propio 
 
De lo anterior se resalta que a diferencia del nivel federal, 
nuestra constitución local establece un periodo de 30 días 
naturales para que los servidores públicos emitan las 
respuestas relativas a las preguntas parlamentarias, mientras 
que el Congreso emitirá en un plazo de 30 días, (cabe aclarar 
que al no referir si son naturales se deberán entender como 
hábiles), para realizar el análisis correspondiente, o en su caso 
solicitar la comparecencia correspondiente. 
 
Cabe aclarar que nuestra constitución local no refiere la 
emisión de recomendaciones únicamente contempla realizar 
el análisis correspondiente y comparecencias de ser el caso. 
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3. Por su parte el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, contempla al igual que el Reglamento de la Cámara 
de Diputados dos apartados uno para la pregunta 
parlamentaria al Pleno y uno más para las comisiones, los 
cuales como ya se mencionó con antelación resultan ser 
prácticamente idénticos por contener mínimas diferencias. 
 
Sin embargo, resultan contarios a lo mandatado por la 
Constitución Local respecto de los plazos establecidos en esta 
última.” 

 
Al respecto, esta Comisión coincide con los asertos formulados por la Diputada 
promovente, en el sentido de que resulta necesario llevar a cabo la adecuación 
normativa propuesta, a efecto de que el procedimiento previsto en el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, debe ser acorde con el previsto en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Esto, ya que efectivamente, como se ha descrito en el considerando cuarto del 
presente dictamen, existen términos procesales que se encuentran previstos en la 
Constitución de la Ciudad, y en el Reglamento del Congreso, siendo puntualmente 
los siguientes: 
 

a) En el párrafo tercero del artículo 163 del Reglamento del Congreso, se prevé 
un plazo de 15 días para que la o las Comisiones, lleven a cabo el análisis 
correspondiente a las respuestas a las preguntas que se hubieren recibido 
de las personas servidoras públicas, mientras que la Constitución de la 
Ciudad establece el de 30 días. 

 
b) En la fracción IV del artículo 288 del Reglamento del Congreso, se prevé un 

plazo de 15 días para que los servidores públicos puedan dar atención a las 
preguntas formuladas por el Congreso, mientras que la Constitución de la 
Ciudad establece el de 30 días naturales. 

 
Asimismo como se ha visto en el considerando que antecede, conforme al artículo 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se previene que el 
Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder 
Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán 
con un plazo de treinta días naturales para responder. Adicionalmente prevé que 
el Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
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De tal suerte que es imperioso que reglamentariamente exista un procedimiento 
para la formulación de preguntas parlamentarias, apegado estrictamente al propio 
texto constitucional de la Ciudad y conforme a la Ley Orgánica en cita. 
 
De otra forma, se generaría una antinomia normativa, que si bien puede ser 
superable en aplicación del principio de jerarquía normativa, pero no obstante 
genera un estado innecesario de inseguridad jurídica que debe superarse. 
  
En este orden de ideas, esta dictaminadora advierte que resulta necesario dar 
certeza jurídica, en cuanto al proceso que debe seguirse en el proceso de pregunta 
parlamentaria. Lo anterior debido a que los ordenamientos jurídicos deben expresar 
de manera clara los procesos que deben seguirse, de tal forma, que las y los 
ciudadanos tengan certeza sobre los mismos. 
 
En este contexto, se salvaguarda el principio de legalidad y de reserva de Ley, 
conforme a los cuales, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual 
expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 
manifestación de la voluntad general soberana, aunado al hecho de que dicha 
garantía  debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de 
realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica 
y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene 
como finalidad que, a las y los  gobernados se proporcionen los elementos 
necesarios para que puedan vislumbrar el panorama de actuación de los servidores 
públicos. 
 
Por lo que el hecho que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establezca de manera clara el procedimiento que debe seguirse para la reforma de 
la Constitución local, acorde a la misma, conduce a reconocer un panorama de 
mayor certeza y eficacia de la disposición en análisis, lo cual privilegia la seguridad 
jurídica. 
 
Asimismo, esta Comisión coincide con las adecuaciones contenidas en la propuesta 
normativa contenida en la iniciativa, de tal suerte que esta Comisión advierte que 
es procedente dictaminar la propuesta de la iniciativa en sentido favorable, a 
fin de: 
 

1. Reformar los artículos 162, 163, 287 y 288 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, para contemplar lenguaje incluyente en lo que 
hace a las porciones normativas que aluden a las expresiones: a) -las y 
los diputados- para quedar como -las diputadas o diputados-;  b) -la o 
el Presidente- para quedar como -la presidencia de la Mesa Directiva-; 
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c) -las y los funcionarios- para quedar como -las personas servidoras 
públicas-.  

 
Esto en consideración a que la parte conducente de la reforma propuesta, tiene por 
objeto expresar lenguaje incluyente a las personas que participan en el proceso de 
la pregunta parlamentaria, lo cual guarda congruencia con los principios y derechos 
fundamentales de igualdad e inclusión, previstos en los artículos 1 de la Constitución 
Federal y 3 y 4, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
además que de conformidad con el artículo 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, todo dictamen debe ser elaborado con perspectiva de género, 
se redactará con lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista entre otros 
aspectos. 
 
Por lo que se considera por parte de esta dictaminadora que se debe contribuir a 
que los ordenamientos jurídicos contengan lenguaje incluyente, el cual debe ser un 
eje rector en las reformas y adiciones de las leyes que se presenten para su análisis 
y dictamen. 
 

2. Reformar los artículos 162 y 288 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, a fin de homologar a las Asociaciones 
Parlamentarias respecto de los Grupos Parlamentarios, en el trámite de 
las preguntas parlamentarias. 
 

Lo cual se considera acertado ya que como fue señalado en el considerando Cuarto 
del presente Dictamen, la Constitución Política de la Ciudad de México, no previene 
ninguna regla o condición que pueda limitar la participación de ninguna persona 
diputada del Congreso en la formulación de la pregunta parlamentaria. 
 
Lo cual de la misma forma acontece con lo previsto la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, que como se ha visto, conforme a los párrafos segundo y 
tercero de su artículo 16, conciben a las preguntas parlamentarias como un 
instrumento del que pueden hacer uso las diputadas y diputados del Congreso de 
la Ciudad, a fin de solicitar a la o el Jefe de Gobierno ampliar la información por 
escrito, respecto al informe que hubiera rendido, y citar a las y los Secretarios de 
Gobierno de la Ciudad, quienes deben comparecer y rendir los informes 
correspondientes bajo protesta de decir verdad. 
 
Además de que inclusive el propio Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece en el párrafo segundo del artículo 162 el derecho de los 
diputados, inclusive sin partido para participar en el proceso de la formulación de 
las preguntas parlamentarias, por lo que es adecuado, se contemple expresamente 
este derecho a favor de las asociaciones parlamentarias. 
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3. Reformar el párrafo octavo, derogando el noveno del artículo 162; 163 

párrafo segundo, derogando los párrafos tercero y cuarto; así como el 
288 fracción IV todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de modificar el término de 15 días a 30 días para la atención 
de las preguntas parlamentarias. 

 
Argumentos que en particular se han abordado al inicio del presente considerando. 

 
 

 
4. Reformar el artículo 163 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, a fin de incluir a las alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades como sujetos del procedimiento de la pregunta 
parlamentaria. 

 
 
Lo cual es acertado ya que la Constitución de la Ciudad en el numeral 1, apartado 
A del artículo 34, incluye a los entres referidos como objeto de la pregunta 
parlamentaria. 
 
Misma circunstancia que acontece con lo que previene el artículo 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la cual expresa que el Congreso 
podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, 
Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo 
de treinta días naturales para responder. Adicionalmente prevé que el Congreso 
contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
De tal suerte que la propuesta normativa propuesta es dictaminada en forma 
favorable en el sentido que se contiene en la misma, por lo que así se considera en 
el proyecto de decreto correspondiente, esto es, en los términos que fueron 
reseñados en el cuadro comparativo inserto en el considerando TERCERO del 
presente Dictamen. 
 
 
SEXTO.- En virtud a la dictaminación favorable de la iniciativa materia del presente 
Dictamen, cabe hacer mención que esta Comisión considera conveniente para el 
encabezado del proyecto de decreto, así como a su artículo primero, establecer con 
mayor precisión de las porciones normativas que son objeto de reformarse, 
adicionarse y derogarse. 
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Al efecto es de hacer mención que la iniciativa alude a lo siguiente:  
 

“CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 
De lo cual, esta Comisión propone el siguiente desglose de la adecuación 
normativa: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, 
SEGUNDO, SEXTO Y SU FRACCIÓN II, Y SÉPTIMO, DEROGANDOSE 
EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 162; SE REFORMAN LOS 
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, DEROGANDOSE 
LOS PÁRRAFOS  CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 163; SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 287; SE REFORMA EL PARRAFO 
PRIMERO, ASÍ COMO LAS FRACCIONES I Y IV, Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 288, TODOS DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
SÉPTIMO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que las disposiciones transitorias contenidos en el proyecto de decreto de la 
iniciativa materia del presente debe adecuarse. 
 
Al efecto es de señalar que como transitorio, la diputada promovente señaló el 
siguiente: 
 

“ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.” 

 
Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima que en principio esta disposición 
transitoria propuesta se encuentran ajustada a lo que previene el artículo 3 la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que refiere textualmente lo 
siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
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Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es 
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
 
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta Soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
No obstante, se advierte que amen de que no puede supeditarse el inicio de la 
vigencia de estas disposiciones a la aprobación y promulgación de la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno, se considera necesario que se ordene la publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a fin de su conocimiento general. 
 
Por lo que, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, para quedar como a continuación se 
reseña y contrasta con la propuesta inicial:  
 
 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO: El presente decreto entrará 
en vigor al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor, al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
 

 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 22 
 

 

OCTAVO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte en 
la iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una 
problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis busca reformar el procedimiento para formular 
preguntas parlamentarias previsto en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tiene un impacto presupuestal adicional, pues busca reformar el 
procedimiento para formular preguntas parlamentarias previsto en el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman los artículos 162, 163 y 288 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
con las modificaciones señaladas, en los considerandos Sexto y Séptimo, en cuanto 
hace a la descripción de las porciones normativas que se reforman, adicionan y 
derogan, así como a las disposiciones transitorias, respectivamente. 
 
SEGUNDO.  Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los 
términos siguientes: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, 
SEGUNDO, SEXTO Y SU FRACCIÓN II, Y SÉPTIMO, DEROGANDOSE EL 
PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 162; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
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PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, DEROGANDOSE LOS PÁRRAFOS  
CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 163; SE REFORMA EL ARTÍCULO 287; SE 
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO, ASÍ COMO LAS FRACCIONES I Y IV, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 288, TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, SEXTO Y SU 
FRACCIÓN II, Y SÉPTIMO, DEROGANDOSE EL PÁRRAFO OCTAVO DEL 
ARTÍCULO 162; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO, DEROGANDOSE LOS PÁRRAFOS  CUARTO Y QUINTO DEL 
ARTÍCULO 163; SE REFORMA EL ARTÍCULO 287; SE REFORMA EL PARRAFO 
PRIMERO, ASÍ COMO LAS FRACCIONES I Y IV, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
QUINTO DEL ARTÍCULO 288, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 162. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el Pleno, las 
Diputadas y Diputados formularán sus propuestas ante sus respectivos Grupos o 
Asociaciones Parlamentarias. 
 
El mismo derecho de formulación de pregunta parlamentaria la tendrán las 
Diputadas y Diputados sin partido. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La Junta recibirá las propuestas de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias y las 
realizadas por las Diputadas y Diputados sin partido, revisará que reúnan los 
elementos establecidos en este precepto y en un lapso no mayor a diez días 
naturales, hará la propuesta misma que deberá establecer: 
 
I. … 
 
II. Número de preguntas que corresponde a cada Grupo o Asociación Parlamentaria 
atendiendo al criterio de proporcionalidad, y 
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III. ... 
 
… 
 
Aprobado el acuerdo, la Presidencia de la Mesa Directiva hará llegar a la persona 
servidora pública las preguntas para que respondan en un lapso de treinta días 
naturales, contados a partir de la recepción de las preguntas. 
 
 
Artículo 163. Las respuestas que el Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento 
del Pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet del 
Congreso. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva turnará a la Comisión o Comisiones 
relacionadas con la materia, las respuestas para que en un plazo de treinta días 
hábiles realice el análisis, valoración y, en su caso, cite a comparecer a las personas 
servidoras públicas, por lo que se deberá enviar a la Junta para su conocimiento y 
a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva enviará al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, las conclusiones o en su caso informará de la persona 
servidora pública que deberá comparecer al Pleno o Comisiones para su atención 
y seguimiento. 
 
Artículo 287. Las Comisiones podrán solicitar información a las personas 
servidoras públicas, mediante pregunta parlamentaria por escrito. 
 
Artículo 288. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en Comisiones, las 
Diputadas y Diputados formularán sus propuestas ante la Junta Directiva. 
 
… 
 
...  
 
… 
 
I. Número de preguntas que corresponde a cada representación de Grupo o 
Asociación Parlamentaria atendiendo al criterio de proporcionalidad; 
 
II. … 
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III. … 
 
IV. Aprobado el acuerdo la Junta Directiva hará llegar a la Mesa Directiva las 
preguntas para que se presenten a consideración del Pleno y, en su caso, sean 
remitidas por la Presidencia de la Mesa Directiva a la persona servidora pública 
correspondiente, para que ésta responda dentro de un lapso de treinta días 
naturales contados a partir de la recepción de las preguntas. 
 
La persona servidora pública que emita la información correspondiente deberá 
apegarse a lo establecido en el artículo 163 del presente reglamento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 26 
 

 

REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presenta la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 
162, 163 y 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio.------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A DOS INICIATIVAS; UNA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 
Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
OTRA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a dos iniciativas; una con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y otra, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de las iniciativas objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia de los temas que abordan. 
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de las iniciativas con proyecto de 
decreto, así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del 
Dictamen en esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
los que sustenta y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de las 
iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de 
las iniciativas analizadas. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar las iniciativas materia del presente en términos de lo dispuesto en los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
del Congreso de la Ciudad de México, les fue turnada, por la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con 
proyecto de Decreto, que se enlistan a continuación, según su orden de recepción 
en la propia Comisión: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio. 
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b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Claudia Montes de Oca del Olmo. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
 
TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen versan sustancialmente 
sobre la regulación de las mociones de pregunta, de ilustración y de alusiones 
personales, contempladas en los artículos 141, 145 y 147 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
Por lo que se considera oportuno y necesario que se aborde su dictaminación de 
forma conjunta a fin de que en su caso se consolide un solo proyecto de decreto 
que pueda adecuar la legislación en vigor, con lo que además se cumple con los 
principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y economía parlamentaria. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a los siguientes: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas en 
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
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María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena, en 
sesión celebrada el día 14 de octubre de 2021. 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Claudia Montes de Oca del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en sesión celebrada el día 04 de noviembre de 2021. 

 
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
las iniciativas materia del presente para su análisis y dictamen, de conformidad con 
lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, remitida mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0714/2021 datado el 14 de octubre del año 2021, mismo 
que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 01 de noviembre del mismo 
año. 

 
b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Claudia Montes de Oca del Olmo, remitida mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1099/2021 datado el 04 de noviembre del año 2021, mismo 
que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias en la misma fecha indicada. 

 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, en la Gaceta del día 14 de octubre de 2021. 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
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Claudia Montes de Oca del Olmo, en la Gaceta del día 04 de noviembre de 
2021. 

 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las 
iniciativas sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas antes referidas, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron 
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por 
diputadas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento 
concerniente a cada una de las iniciativas materia del presente Dictamen, resulta 
conveniente tener en cuenta los preceptos legales en vigor que contempla la 
regulación de las mociones objeto de las mismas iniciativas en comento. 
 
Como se ha apuntado, la materia de estas iniciativas, versa en reformar los 
preceptos legales del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que 
contemplan las mociones de pregunta, de ilustración y de alusiones personales. 
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Actualmente, la regulación de las mociones que proceden en las discusiones en el 
Pleno de esta Soberanía, se encuentran regladas en términos de la Sección Cuarta 
del Capítulo III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
El artículo 141 del Reglamento en mención, contempla como mociones que pueden 
darse en estas discusiones podrán ser de:  I. Orden; II. Apego al tema; III. Pregunta 
a la o el orador; IV. Ilustración al Pleno; V. Rectificación de trámite; VI. Alusiones 
personales; VII. Rectificación de hechos; VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 
dictámenes. 
 
El propio precepto legal en cita, prevé en su párrafo tercero, que las mociones a que 
se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo procederán en la discusión de 
un asunto ante el Pleno. 
 
Asimismo, el precepto legal en cita, prevé en su párrafo segundo que Las 
intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos minutos, desde 
la curul de la persona diputada, excepto las alusiones personales y la rectificación 
de hechos que cuentan con una previsión temporal distinta, siendo la primera en 
mención por hasta cinco minutos conforme al artículo 147 del propio Reglamento, y 
la segunda a consideración del presidente de la Mesa Directiva, en términos de lo 
dispuesto por el aludido párrafo segundo del artículo 141 del mismo Reglamento. 
 
De lo cual, a continuación nos referiremos en específico a las mociones de pregunta 
al orador, de ilustración al pleno y de alusiones personales. 
 
 

• MOCIÓN DE PREGUNTA AL ORADOR 
 
Se encuentra prevista en la referida fracción III del artículo 141 del Reglamento del 
Congreso, además de encontrarse reglada en el artículo 144 del mismo 
ordenamiento legal, el cual es del tenor literal siguiente:
 
 

“Artículo 144. La moción de pregunta a la o el orador, es la petición que se 
hace a quien esté en uso de la palabra durante la discusión, para que admita 
una pregunta.  
 
La o el Presidente consultará a la o el orador si autoriza la pregunta o 
preguntas. Si es aceptada, la o el Diputado solicitante formulará su pregunta 
y la o el orador responderá.  
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La o el Diputado solicitante formulará la moción desde su curul, cuando la o 
el Presidente lo autorice.  
 
La o el orador señalará cuando haya concluido la respuesta y reanudará su 
intervención. No se computará el tiempo que el orador emplee para 
responder la moción.” 

 
 

• MOCIÓN DE ILUSTRACIÓN AL PLENO 
 
Se encuentra prevista en la antes mencionada fracción IV del artículo 141 del 
Reglamento del Congreso, además de encontrarse reglada en el artículo 145 del 
mismo ordenamiento legal, el cual es del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 145. La moción de ilustración al Pleno, es la petición que se hace 
a la o el Presidente para que se tome en cuenta, se lea o se atienda a algún 
dato o hecho que resulte relevante para la discusión de algún asunto.  
 
La o el Diputado que desee ilustrar la discusión, lo solicitará a la o el 
Presidente, de ser autorizada, la lectura del documento deberá hacerse por 
uno de las o los Secretarios, continuando después en el uso de la palabra la 
o el orador.” 

 
• MOCIÓN PARA ALUSIONES PERSONALES 

 
Se encuentra prevista en la fracción VI del artículo 141 del Reglamento del 
Congreso, además de encontrarse reglada en el artículo 147 del mismo 
ordenamiento legal, el cual es del tenor literal siguiente:
 

“Artículo 147. La moción para alusiones personales procede cuando, en el 
curso de la discusión, la o el Diputado hubiera sido mencionado 
explícitamente por la o el orador. El aludido podrá hacer uso de la palabra 
inmediatamente después de la o el orador hasta por cinco minutos.” 

 
CUARTO.- Por otra parte, es de sustentar que este Congreso de la Ciudad, cuenta 
con las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su 
régimen interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo y órganos de 
gobernanza. 
 
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
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“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
 
(Énfasis añadido) 

 
 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
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Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
 
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  
Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 
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De forma que, las iniciativas materia del presente, son atendibles toda vez que 
satisfacen las condiciones previstas en los preceptos legales en mención. 
 
 
QUINTO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha apuntado, el objeto que 
tienen las iniciativas materia del presente dictamen, es reformar los preceptos 
legales del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que contemplan y 
regulan las mociones de pregunta, de ilustración y de alusiones personales. 
 
De forma que cada una, plantea adecuaciones similares, pero con particularidades 
distintas, conforme a lo que se refiere a continuación: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 
 

Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la 
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, para lo cual a 
continuación se inserta cuadro comparativo donde se identifica el texto vigente, con 
el texto propuesto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 141. Las mociones podrán ser de:  
 
I. Orden;  
II. Apego al tema;  
III. Pregunta a la o el orador;  
IV. Ilustración al Pleno;  
V. Rectificación de trámite;  
VI. Alusiones personales;  
VII. Rectificación de hechos;  
VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o  
IX. Suspensión de la discusión o moción 
suspensiva en la discusión de dictámenes.  

 Artículo 141. Las mociones podrán ser de: 
 

I. Orden; 
II. Apego al tema; 
III. Pregunta a la persona oradora; 
IV. Ilustración al Pleno; 
V. Rectificación de trámite; 
VI. Alusiones personales; 
VII. Rectificación de hechos; 
VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o 
IX. Suspensión de la discusión o moción 
suspensiva en la discusión de dictámenes. 
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Las intervenciones en el desahogo de las 
mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones 
personales y la rectificación de hechos que 
estarán a consideración de la o el 
Presidente.  
 
Las mociones a que se refieren las 
fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo 
procederán en la discusión de un asunto 
ante el Pleno. 
 

 
Las intervenciones en el desahogo de las 
mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones 
personales y la rectificación de hechos que 
estarán a consideración de la Presidencia 
de la Mesa Directiva. 

 
Las mociones a que se refieren las 
fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo 
procederán en la discusión de un asunto 
ante el Pleno. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso de 
la discusión, la o el Diputado hubiera sido 
mencionado explícitamente por la o el 
orador. El aludido podrá hacer uso de la 
palabra inmediatamente después de la o el 
orador hasta por cinco minutos. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso de 
la discusión, la persona oradora 
mencione el nombre de alguna Diputada 
o Diputado. 

 
La persona aludida podrá hacer uso de la 
palabra inmediatamente después de la 
persona oradora hasta por cinco minutos. 

 
En ningún caso procederán las 
alusiones sobre alusiones, así como las 
alusiones entre las Diputadas y 
Diputados de un mismo Grupo o 
Asociación Parlamentaria. 
 

 
 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en o siguiente: 
 

1. Expresar lenguaje con perspectiva de género respecto la a moción de 
pregunta, para quedar como pregunta a la persona oradora. 
 

2. Respecto a la moción de alusiones personales, reglarla a fin de que: 
 

2.1  Proceda cuando la persona oradora haga mención del nombre de 
alguna Diputada o Diputado. 
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2.2  Expresar lenguaje con perspectiva de género. 
 

2.3  Que no procedan mociones de alusiones sobre alusiones.  
 

2.4  Que no procedan alusiones entre Diputadas y Diputados de un mismo 
Grupo o Asociación Parlamentaria. 

 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 
y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se advierte del cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa en mención, el cual se inserta a continuación donde se 
identifica el texto vigente, con el texto propuesto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE 

OCA DEL OLMO 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Artículo 145. La moción de ilustración al 
Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, 
se lea o se atienda a algún dato o hecho 
que resulte relevante para la discusión de 
algún asunto.  
 
La o el Diputado que desee ilustrar la
discusión, lo solicitará a la o el Presidente, 
de ser autorizada, la lectura del 
documento deberá hacerse por uno de las 
o los Secretarios, continuando después en 
el uso de la palabra la o el orador. 
 
 

Artículo 145. La moción de ilustración al 
Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, 
se lea o se atienda a algún dato, hecho o 
fundamento que resulte relevante para la 
discusión de algún asunto.  
 
La o el Diputado que desee ilustrar la 
discusión, lo solicitará a la o el Presidente. 
De ser autorizada la moción, la lectura 
del documento podrá hacerse por uno de 
las o los Secretarios, o por la Diputada o 
Diputado que haya hecho la petición, 
continuando después en el uso de la 
palabra la o el orador. 
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Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso 
de la discusión, la o el Diputado hubiera 
sido mencionado explícitamente por la o el 
orador. El aludido podrá hacer uso de la 
palabra inmediatamente después de la o 
el orador hasta por cinco minutos. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso 
de la discusión, la diputada o el diputado 
hubiera sido mencionado implícita o 
explícitamente por el orador. La persona 
aludida podrá hacer uso de la palabra 
inmediatamente después de la o el orador 
hasta por cinco minutos. No se 
consideran alusiones las referencias a 
personas morales. No procederán las 
alusiones sobre alusiones. 

 
Como se puede apreciar, la propuesta consiste en: 
 

1. Adecuar la moción de ilustración, con objeto de que: 
 

1.1  Se adicione su procedencia, para que con ella se pueda expresar un 
fundamento. 
 

1.2  Que en su desahogo pueda ser la persona secretaría, o bien, la persona 
diputada que se haya hecho la petición, la que pueda dar lectura al 
documento correspondiente. 

 
2.  Respecto a la moción de alusiones personales, reglarla a fin de: 

 
2.1  Agregar el supuesto de alusiones implícitas, a las alusiones explicitas que 

actualmente se contemplan. 
 

2.2  No considerar alusiones a las referencias a las personas morales. 
 

2.3  Determinar que no proceden alusiones sobre alusiones. 
 

 
SEXTO.- FONDO. Esta comisión dictaminadora, considera dictaminar las iniciativas 
objeto del presente, de la forma que se correlaciona a continuación, siguiendo el 
orden de presentación ante el Pleno y de turno a esta Comisión. 
 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 
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Esta Comisión dictaminadora, considera viable y procedente la propuesta normativa 
contenida en la iniciativa en comento, en virtud de que sus integrantes coinciden 
tanto con su objeto, como con las consideraciones expuestas y los argumentos que 
la sustenta, no obstante se advierte que debe ser dictaminada en sentido positivo 
con modificaciones al texto normativo. 
 
Como se ha apuntado, la iniciativa en comento tiene por objeto dar lenguaje con 
perspectiva de género a la moción de pregunta, así como reglar la moción de 
alusiones personales. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El debate parlamentario es considerado como una discusión que se 
suscita entre los legisladores, de manera ordenada, en el seno de las 
cámaras cuando fundamentan sus puntos de vista sobre los asuntos 
legislativos que se abordan en las sesiones. 
 
De otra manera se puede resaltar que es precisamente en el seno del 
Pleno del Congreso en el que la diversidad política lleva directamente 
a polemizar, para discutir sobre las ideas propias y las ajenas. En 
definitiva, el pluralismo y la diversidad conducen al debate, mientras 
que éste demanda la existencia de visiones discrepantes. 
 
En ese sentido, es importante mencionar que el debate tiene que 
respetar dos condiciones básicas para cumplir con el alto papel que le 
está reservado en el Estado constitucional. Por un lado, tiene que ser 
libre; por otro ordenado, condiciones que parecieran totalmente 
opuestas o contradictorias, sin embargo, son necesarias para producir 
un resultado de equilibrio. 
 
Tiene que ser libre para que se puedan expresar las diversas opiniones 
existentes en su seno y, de esta forma, la sociedad pueda conocer la 
postura de cada grupo y los argumentos a favor o en contra de los 
instrumentos legislativos y debe ser mínimamente ordenado, 
considerando que, si se producen sin límites, con deliberaciones 
interminables, se corre el riesgo de paralizar la acción del Estado. 
 
Por lo tanto, los debates deben tener un principio y un fin, el cual debe 
desarrollarse de manera ordenada y respetuosa, garantizando con ello 
la posición de cada Partido Político, de otra manera habrá caos y 
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confusión para dar lugar a una discusión interminable. Lo que se trata 
entonces es combinarlas adecuadamente, para que se produzca un 
contrapeso entre las mismas. 
 
(…) 
 
Para el caso que nos ocupa, habremos de referirnos exclusivamente a 
la moción por alusiones, la cual procede de conformidad con el 
Reglamento vigente cuando, en el curso de la discusión, la o el 
Diputado hubiera sido mencionado explícitamente por la o el orador. El 
aludido podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después de la 
o el orador hasta por cinco minutos. 
 
No obstante cabe resaltar que, el Reglamento del Gobierno Interior de 
la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplaba dos 
candados que resultan necesarios precisamente para mantener un 
sistema de contrapesos en el debate parlamentario referente a las 
alusiones personales, el cual consiste en la no procedencia de las 
alusiones sobre alusiones, siendo de suma relevancia si consideramos 
que de no estar regulado puede convertirse en un debate interminable 
o incluso en un diálogo únicamente entre dos personas, sin garantizar 
con ello la participación de todas las Diputadas y Diputados 
interesados en el tema a discutir. 
 
Aunado a ello, podemos observar que en diversos debates las 
Diputadas y Diputados de un mismo Grupo o Asociación Parlamentaria 
utilizan como estrategia las alusiones entre su mismo Grupo o 
Asociación, para de esta manera poder intervenir en el debate y 
hacerlo incluso lo más extenso y tedioso posible con un enfoque 
político y no analítico de los asuntos que se están debatiendo en el 
momento, razón por la que resulta necesario implementar un 
mecanismo que permita un verdadero debate de calidad y no así de 
intereses particulares. 
 
El segundo aspecto no menos importante, consiste en definir 
claramente lo que se habrá de entender por alusión, ya que el 
Reglamento vigente contempla que será viable siempre y cuando se 
haya hecho la mención explícita de una Diputada o Diputado por la 
persona oradora, sin embargo, ello nos lleva a un sinfín de 
interpretaciones, por lo que la intención es dejar claramente que será 
considerado como una alusión siempre y cuando se mencione el 
nombre de la Diputada o Diputado. 
 
Con estas propuestas de reforma, se garantiza la participación de 
todas y todos los Diputados en un debate parlamentario, siempre con 
el ánimo de que todos los Grupos Parlamentarios puedan manifestar 
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sus posturas a través de reglas que permitan un sistema de pesos y 
contrapesos en las discusiones de los instrumentos legislativos a 
analizar. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 
ARGUMENTOS 
 
(…) 
 
1. Que el entonces Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplaba en su artículo 
127 la posibilidad de aludir a una persona, así como la no procedencia 
de las alusiones sobre alusiones, precepto legal que se transcribe para 
pronta referencia: 
 
Artículo 127.- Si en el curso del debate alguno de los oradores 
hiciese alusiones sobre la persona, partido político o la conducta 
de un Diputado, éste podrá solicitar al Presidente hacer uso de la 
palabra, por un tiempo no superior a cinco minutos, para dar 
contestación a las alusiones formuladas. 
… 
En estos casos el Presidente concederá el uso de la palabra 
inmediatamente después de que haya concluido el turno del Diputado 
que profirió las alusiones. 
… 
No proceden las alusiones sobre alusiones. 
 
El énfasis es propio 
 
Sin embargo, el Reglamento vigente no contempla estas reglas, 
mientras que a la par otorga la pauta para que se haga un debate 
interminable al no determinar que no serán procedentes las alusiones 
sobre alusiones. 
 
1. Que el debate parlamentario está sujeto a reglas en todos los 
Congresos, por lo tanto, es parte fundamental de las sesiones en los 
Congresos, estableciendo reglas que pretendan evitar la 
monopolización de la participación en las Cámaras para ofrecer la 
riqueza argumentativa sobre todos los puntos de vista en los 
instrumentos legislativos a analizar. 
 
Las reglas del derecho parlamentario en general sobre el debate se 
enuncian de la siguiente manera: 
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1. Cada miembro de un Congreso tiene derecho a hablar una vez 
por lo menos y a participar en el debate. Una vez efectuada la 
votación y cerrado el debate, éste no puede reabrirse a menos que 
haya acuerdo expreso de la Asamblea.
 
1. Sólo puede haber una segunda participación en el mismo 
debate por el mismo integrante del Congreso, si los que quieran hablar 
por primera vez ya lo han hecho; pero existe el derecho de 
preferencia entre los que van a hablar por primera vez sobre los 
que quieren intervenir por segunda ocasión. 
 
1. Nadie puede hablar por tercera ocasión si alguien tiene alguna 
objeción contra esa intervención. 
 
1. Todas las mociones, resoluciones y reportes están sujetos a límites 
de tiempo. 
 
Con ello se refuerza que es necesario contar con un sistema de pesos 
y contrapesos en el debate, de tal manera que debe existir 
organización y se debe garantizar la participación de todas y todos los 
Diputados, de otra manera los debates se harían confusos e 
interminables. 
 
1. Que con la finalidad de mantener un equilibrio en las participaciones 
de las Diputadas y Diputados, el artículo 148 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, establece como candado 
precisamente que la moción para rectificar hechos procederá cuando 
una o un Diputado que no esté inscrito en la lista de las y los oradores 
solicite el uso de la palabra, para aclarar, corregir o 
ampliar la información expuesta en Tribuna por otra u otro Diputado 
que haya participado en la discusión y podrá rectificar hechos por una 
sola ocasión. 
 
1. Que es necesario garantizar la participación de todas las Diputadas 
y Diputados en los debates en el Pleno, considerando que no hay 
Parlamento sin diversidad interna de fuerzas políticas, cada una con 
su visión y estrategia.” 

 
 
Tal y como lo plantea la Diputada promovente, esta Comisión considera que el 
debate parlamentario en principio es un ejercicio de libre expresión de ideas, lo cual 
es coincidente y debe preciarse con el derecho fundamental consecuente, tutelado 
en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 7 de la misma Carta Magna. 
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Esta libertad de la misma forma encuentra origen en el principio de democracia 
representativa, por medio de la cual, la ciudadanía ejerce el poder político a través 
de los representantes que elige a través del voto. popular 
 
No obstante esta libertad debe ser ejercida, a fin de que sea útil para los propósitos 
y fines propios de esa figura de representación popular, para que se amalgame con 
las diferentes expresiones ideológicas de los demás representantes de la 
ciudadanía. 
 
De tal forma que el Congreso, en su Pleno, sea el espacio propicio para la expresión 
plural de las diferentes visiones ideológicas, por lo que los instrumentos que regulen 
los debates, deben ser lo suficientemente útiles para que estos de presenten de 
forma ordenada, y puedan desahogarse de forma eficaz y equilibrada, los asuntos 
de su competencia. 
 
Y precisamente, como se ha visto la iniciativa en análisis, guarda como objeto 
fundamental, reglar las mociones, en particular, la de alusiones personales, con el 
objetivo de beneficiar y centrar los debates a la materia sustantiva, y que no se 
produzcan vicios en el mismo que se traduzcan en intervenciones interminables que 
pongan en riesgo dar curso a los asuntos de su competencia, o bien que ello se 
produzca de forma ineficaz. 
 
Asimismo, debe verse que es fundamental que las reglas a que se sujeten los 
debates, deben de ser claras, abonando en que se garantice la participación de 
todas las personas diputadas sin distinción, y que no exista la posibilidad que se 
limite la libre expresión de la voluntad popular que invisten. 
 
De tal suerte que esta Comisión considera procedente dictaminar la propuesta de 
la iniciativa en cuanto hace a las porciones normativas que se abordan a 
continuación, conforme al cuadro comparativo y los aspectos destacados de la 
iniciativa, señalados en el considerando Cuarto del presente Dictamen, conforme a 
lo siguiente: 
 

1. Dictaminar favorablemente, respecto a la propuesta de reforma al 
artículo 141 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
referente a la utilización de lenguaje incluyente. 
 

Esto en consideración a que esta reforma propuesta, tiene por objeto expresar 
lenguaje con perspectiva de género respecto la a moción de pregunta, para quedar 
como pregunta a la persona oradora, lo cual guarda congruencia con los principios 
y derechos fundamentales de igualdad e inclusión, previstos en los artículos 1 de la 
Constitución Federal y 3 y 4, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, además que de conformidad con el artículo 258 del Reglamento del 
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Congreso de la Ciudad de México, todo dictamen debe ser elaborado con 
perspectiva de género, se redactará con lenguaje claro, preciso, incluyente y no 
sexista entre otros aspectos. 
 
Por lo que se considera por parte de esta dictaminadora que se debe contribuir a 
que los ordenamientos jurídicos contengan lenguaje incluyente, el cual debe ser un 
eje rector en las reformas y adiciones de las leyes que se presenten para su análisis 
y dictamen. 
 

2. Dictaminar favorablemente, respecto a la propuesta de reforma al 
artículo 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sobre 
la moción de alusiones personales, sobre de los puntos que a 
continuación se destacan: 

 
• Que no procedan mociones de alusiones sobre alusiones. 

 
Como se ha advertido, en el Reglamento actual, no se prevé el supuesto de la 
procedencia de la moción de alusiones personales, sobre alusiones. 
 
Esto es, existe claridad si procede esta moción, cuando la persona que fue aludida 
por el orador, a su vez alude a algún otra persona diputada, lo cual en la práctica 
parlamentaria de este Congreso ha generado criterios disímbolos y debates sobre 
el particular, lo cual no abona en generar reglas claras para su debida observancia. 
 
Es así que esta circunstancia se presenta en esta Soberanía, por no contenerse 
una clara expresión normativa, lo cual, no se había presentado con anterioridad. 
 
Precisamente, el antecedente legislativo inmediato si contemplaba esta 
circunstancia. 
 
Al efecto, el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en su artículo 127 contemplaba la moción de alusiones personales, 
en los términos siguientes: 
 

“Artículo 127.- Si en el curso del debate alguno de los oradores hiciese 
alusiones sobre la persona, partido político o la conducta de un 
Diputado, éste podrá solicitar al Presidente hacer uso de la palabra, 
por un tiempo no superior a cinco minutos, para dar contestación a las 
alusiones formuladas. 
 
 Cuando la alusión afecte a un Grupo Parlamentario, el Presidente 
podrá conceder a un Diputado del grupo aludido el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos para contestar en forma concisa. En estos 
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casos el Presidente concederá el uso de la palabra inmediatamente 
después de que haya concluido el turno del Diputado que profirió las 
alusiones. 
   
 
Las alusiones personales tienen preferencia sobre las alusiones de 
partido. No proceden las alusiones sobre alusiones.” 

 
De tal forma que se advierte que conforme al párrafo tercero del precepto legal en 
mención, existía una regla clara, que sin limitar el derecho de participación en el 
debate de la persona aludida por el orador, definía un procedimiento para centrar el 
debate en la materia de la discusión, y esta no tendiera a ser interminable con una 
práctica parlamentaria que no fuese sustantiva.  
 
De forma tal que con la reforma propuesta, se pueda lograr el objetivo en comento. 
 

• Que no procedan alusiones entre Diputadas y Diputados de un mismo 
Grupo o Asociación Parlamentaria. 

 
Se considera que esta propuesta es eficaz y oportuna para establecer un proceso 
de discusión parlamentaria que beneficie el debate sustantivo de diferentes 
expresiones ideológicas. 
 
Lo anterior es así ya que se ha visto la práctica parlamentaria de emplear esta figura 
por parte de los parlamentarios, para reforzar los argumentos de las mismas 
personas integrantes de sus asociaciones o grupos parlamentarios a los que 
pertenecen. 
 
Lo cual se traduce en que sea desviado el objeto de la moción, que es en realidad, 
dar la posibilidad de contrarrestar a un parlamentario, los argumentos que considere 
que fueron inexactos relacionados sobre su propia persona. 
 
Además de que ello no beneficia a generar un debate con una expresión plural de 
ideas, lo cual se refleja como un despropósito del propio parlamento. 
 
Por ello, se considera que esta regla contenida en el texto normativo propuesto, es 
eficaz para el propósito en comento. Cabe hacer mención, que respecto a esta 
porción normativa, esta Comisión dictaminadora, considera oportuno adecuar su 
redacción, con objeto de dar mayor claridad al caso de improcedencia que se 
pretende reglar, conforme a lo que a continuación se señala: 
 
Porción normativa propuesta por la Diputada promovente: 
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“En ningún caso procederán las alusiones sobre alusiones, así 
como las alusiones entre las Diputadas y Diputados de un 
mismo Grupo o Asociación Parlamentaria.” 

 
     
Porción normativa propuesta por esta Comisión: 
 

“En ningún caso procederán las alusiones sobre alusiones, ni 
las alusiones entre las Diputadas y Diputados de un mismo 
Grupo o Asociación Parlamentaria.” 

 
• Expresar lenguaje con perspectiva de género. 

 
Lo cual favorece y guarda congruencia con los principios y derechos fundamentales 
de igualdad e inclusión, previstos en los artículos 1 de la Constitución Federal y 3 y 
4, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, además que de 
conformidad con el artículo 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, todo dictamen debe ser elaborado con perspectiva de género, se redactará 
con lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista entre otros aspectos. 
 
Por lo que se considera por parte de esta dictaminadora que se debe contribuir a 
que los ordenamientos jurídicos contengan lenguaje incluyente, el cual debe ser un 
eje rector en las reformas y adiciones de las leyes que se presenten para su análisis 
y dictamen; por lo que se advierte que es viable se haga referencia a “la persona 
aludida”. 
 

3. Por otra parte, no se considera viable el texto normativo propuesto respecto 
del artículo 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en lo 
que respecta a: 

 
• Que proceda únicamente cuando la persona oradora haga mención del 

nombre de alguna Diputada o Diputado. 
 
Conforme al texto normativo propuesto, se propone que se establezca que la 
moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de la discusión, la 
persona oradora mencione el nombre de alguna Diputada o Diputado.  
 
Dicha expresión se aparta de la regla contenida en la redacción actual del artículo 
147 del Reglamento de este Congreso, donde señala que la moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso de la discusión, la o el Diputado hubiera 
sido mencionado explícitamente por la o el orador. 
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Al efecto, esta Comisión dictaminadora considera que la moción por alusiones 
personales, debe ser adecuada para que cumpla con su propósito fundamental, que 
es precisamente, dar la posibilidad de contrarrestar a una diputada o diputado, los 
argumentos que considere que fueron inexactos y se encuentren relacionados 
sobre su propia persona y que exprese la persona oradora. 
 
Esta alusión puede presentarse de diversas formas para hacer identificable a una 
persona, pues pueden emplearse motes, apodos, circunstancias, hechos o 
cualquier expresión que denote claramente a la persona referida. 
 
De tal suerte que si únicamente se emplea como supuesto de procedencia la 
expresión del nombre de la persona aludida, claramente se estaría generando la 
posibilidad de que existieran expresiones que, haciendo plenamente identificable a 
la persona que refiere la persona oradora, no pueda defender o demostrar la 
inexactitud de la referencia personal, lo cual haría nugatoria esta figura 
parlamentaria, influyendo indefectiblemente en conculcar derechos fundamentales 
como de la dignidad, el honor y el derecho a la verdad en favor de la Ciudadanía. 
 
Razones por las que se estima procedente en su caso, ampliar la redacción actual 
conforme al texto normativo propuesto en la segunda iniciativa materia de este 
Dictamen, la cual se refiere y sustenta en lo subsecuente. 
 
Es así que esta Comisión dictaminadora, determina que la iniciativa abordada en 
este apartado, debe dictaminarse de forma favorable en los términos referidos, con 
las modificaciones en mención y conforme se expresa en el cuadro comparativo 
contenido en el considerando Séptimo del presente Dictamen. 
 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo. 

 
 

Esta Comisión dictaminadora, considera parcialmente viable la propuesta normativa 
contenida en esta iniciativa, en virtud de que sus integrantes coinciden con su 
objeto, consideraciones expuestas y los argumentos en los que la sustenta. No 
obstante, se advierte que debe ser dictaminada en sentido positivo con 
modificaciones al texto normativo. 
 
Como se ha apuntado, la iniciativa en comento tiene por objeto reglar de forma 
distinta la moción de ilustración, así como la moción de alusiones personales. 
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A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis:  
 

“La función legislativa o parlamentaria es la actividad propia y 
fundamental del Congreso. En este sentido, la presente iniciativa 
busca hacer más eficiente y eficaz el desarrollo de los debates que 
se susciten en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Es evidente que la normatividad y las diversas disposiciones que 
rigen la organización, procedimientos y desempeño del Congreso de 
la Ciudad de México son perfectibles. Por lo tanto, existen 
importantes áreas de oportunidad para hacer más claras ciertas 
disposiciones del Reglamento del Congreso local que coadyuven a 
agilizar el debate parlamentario. 
 
Desde el inicio de la II Legislatura de este Congreso de la Ciudad de 
México, ha resultado evidente también que se ha hecho un uso 
indebido de la moción de alusiones personales por parte de los 
diversos Grupos Parlamentarios a efecto de monopolizar el uso de la 
voz y de la tribuna. Por otra parte, la Mesa Directiva ha hecho un uso 
discrecional y poco claro al momento de conceder o no el uso de la 
voz a diferentes legisladoras y legisladores por alusiones personales, 
cuando argumentan que se les aludió de manera explícita o implícita. 

 
La moción de ilustración también debe de convertirse en una 
herramienta que clarifique y agilice el debate que se suscite durante 
las Sesiones. 
 
Priorizar un diálogo abierto, plural, incluyente, flexible y apegado a 
las mejores prácticas parlamentarias debe ser un compromiso de 
este Congreso de la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
IV. Argumentación de la Propuesta 
 
Priorizar un diálogo abierto, plural, incluyente, flexible y apegado a 
las mejores prácticas parlamentarias debe ser un compromiso de 
este Congreso de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, la presente iniciativa busca evitar que los Grupos 
Parlamentarios que integran al Congreso local monopolicen el uso 
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de la voz y de la tribuna a través de un uso indebido y abusivo de la 
moción por alusiones personales. Por lo tanto, se plantea que no 
procedan las alusiones sobre alusiones. 
 

También se establece claramente que por alusiones personales 
procederán las menciones implícitas o explícitas de alguna o algún 
diputado, lo que garantizará que puedan hacer uso de la voz cuando 
sea evidente que fueron aludidos por la o el orador. Esto fomentará 
un debate equitativo y equilibrado que garantizará condiciones de 
igualdad para todas y todos los diputados.  
 
(…) 
 
 Asimismo, se busca establecer claramente que no procederán 
alusiones personales cuando se mencione a personas morales, sean 
éstas partidos políticos o diferentes gobiernos, lo anterior también 
para evitar cualquier uso discrecional de la moción antes referida. 
 
Por otra parte, cabe destacar que entre las competencias y 
atribuciones que le señalan la Constitución Política Federal, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local al 
Congreso de la Ciudad de México, destaca la de reformar las 
disposiciones que rigen su vida interior.” 

 
 

Como se advierte, de la misma forma la Diputada promovente, plantea la iniciativa 
de referencia con objeto de privilegiar el debate parlamentario, con reglas claras, 
precisas y eficaces, que eviten prácticas parlamentarias a través de las mociones 
en las que se desvíe su sentido y pueda comprometer la efectividad de los trabajos 
de esta Soberanía. 
 
Lo cual es coincidente con los argumentos expresados al inicio de este 
considerando cuando se abordó el análisis de la iniciativa presentada por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, los cuales no se reiteran a efecto de 
evitar repeticiones innecesarias. 
 
De tal suerte que con base los argumentos referidos, esta Comisión considera 
procedente dictaminar la propuesta de la iniciativa en cuanto hace a las porciones 
normativas que se abordan a continuación, reseñadas conforme al cuadro 
comparativo y los aspectos destacados de la iniciativa que nos ocupa, señalados 
en el inciso b) del considerando Cuarto del presente Dictamen, conforme a lo 
siguiente: 
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1. Dictaminar favorablemente la reforma respecto al artículo 145 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que norma la moción 
de ilustración, referente a los puntos que a continuación se destacan: 

 
• Se adicione su procedencia, para que con esta moción se pueda 

expresar un fundamento. 
 

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora considera que la propuesta legislativa de 
la diputada promovente, se ajusta al objetivo primordial de la moción de ilustración, 
ya que esta persigue el objeto de que dentro del debate parlamentario, quien así lo 
considere, pueda dar elementos fundados que orienten el sentido de la discusión. 
 
Asimismo, que la practica parlamentaria de este Congreso, esta moción se emplea 
para ilustrar sobre los fundamentos que son base de la discusión que se lleva en el 
Pleno. 
 
Por lo que resulta claro que la propuesta normativa en comento, es atendible y 
eficaz para abonar en la funcionalidad de la figura jurídica que regula. 

 
 

• Que en su desahogo pueda ser la persona secretaría, o bien, la persona 
diputada que se haya hecho la petición, la que pueda dar lectura al 
documento correspondiente. 

 
Sobre el particular, esta Comisión dictaminadora considera que la propuesta 
normativa que nos ocupa, se ajusta al objetivo primordial de la moción de ilustración, 
que consiste en que dentro del debate parlamentario, quien así lo considere, pueda 
dar elementos fundados que orienten el sentido de la discusión. 
 
De tal suerte que en la práctica parlamentaria de este Congreso, esta moción se 
emplea por las y los diputados, para que ellos den los documentos o preceptos que 
pueden ser objeto de la lectura, pero además, también para de viva voz expresarlos 
cuando esa ilustración sea producto de elementos que tenga en cuenta el solicitante 
de esta moción. 
 
Por lo que resulta claro que la propuesta normativa en comento es atendible y eficaz 
para abonar en la funcionalidad de la figura jurídica que regula. 
 

2. Dictaminar favorablemente respecto a la reforma al artículo 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la moción 
de alusiones personales, referente a lo que a continuación se destaca: 
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• Agregar el supuesto de alusiones implícitas, a las alusiones explicitas 
que actualmente se contemplan. 

 
Al respecto, esta Comisión dictaminadora considera que resulta adecuada la 
propuesta normativa que nos ocupa, la cual propone que se establezca que la 
moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de la discusión, la 
persona oradora haga una alusión explícita o implícita de alguna otra diputada o 
diputado.  
 
Como se ha reseñado, esta Comisión dictaminadora considera que la moción por 
alusiones personales, debe ser adecuada para que cumpla con su propósito 
fundamental, que es precisamente, dar la posibilidad de contrarrestar a una 
diputada o diputado, los argumentos que considere que fueron inexactos y se 
encuentren relacionados sobre su propia persona y que exprese la persona oradora. 
 
La alusión puede presentarse de diversas formas para hacer identificable a una 
persona, pues pueden emplearse motes, apodos, circunstancias, hechos o 
cualquier expresión que denote claramente a la persona referida. 
 
De tal suerte que si únicamente se emplea como supuesto de procedencia la 
expresión explicita de una persona aludida, claramente se estaría generando la 
posibilidad de que existieran expresiones que, haciendo plenamente identificable a 
la persona que refiere la persona oradora, no pueda defender o demostrar la 
inexactitud de la referencia personal, lo cual hace poco útil esta figura parlamentaria, 
pudiendo derivar en la conculcación de derechos fundamentales de las personas 
parlamentarias como de la dignidad, el honor, el respeto a la vida personal, así como 
el derecho a la verdad en favor de la Ciudadanía, entre otros. 
 
Razones por las que se estima procedente en su caso, ampliar la redacción actual 
conforme al texto normativo propuesto materia de análisis. 
 

• Determinar que no proceden alusiones sobre alusiones.
 
Por las consideraciones e identidad que guarda con la propuesta dictaminada de 
forma favorable de la iniciativa propuesta por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio. 
 

3. No obstante a lo expresado, no se considera viable el texto normativo 
propuesto en cuanto hace al artículo 147 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en lo que respecta a: 

 
• No considerar alusiones a las referencias a las personas morales. 
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Lo anterior, ya que esta Comisión Dictaminadora advierte que la propuesta 
normativa sobre regularía de forma innecesaria la procedencia de esta moción. 
 
Esto es así, ya que la redacción actual del artículo 147 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, previene con claridad la procedencia de la moción de 
alusiones personales, donde se establece que es cuando una diputada o diputado 
sea mencionado explícitamente por la persona oradora. 
 
De tal suerte que no se establece un supuesto diverso de procedencia, y 
consecuentemente conforme a ello, no procedería que se tuviera como una alusión 
una referencia  una persona moral. 
 
De ahí que no se advierta la funcionalidad de incorporar un supuesto de exclusión 
de algo que no puede presentarse en términos de la redacción actual. 
 
Por lo que esta Comisión dictaminadora, determina que la iniciativa abordada en 
este apartado, debe dictaminarse de forma favorable en los términos referidos, con 
las modificaciones en mención y conforme se expresa en el cuadro comparativo 
contenido en el considerando Séptimo del presente Dictamen. 
 
SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad 
de las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 
y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, y, con proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 145 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, en los términos referidos 
en el considerando que antecede, esta Comisión dictaminadora, procede a 
conjuntar las propuestas en mención en los términos que fueron dictaminadas de 
forma favorable las porciones normativas de las mismas. 
 
Por lo que atento a lo anterior, la redacción del proyecto de decreto legislativo se 
aprecia, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO INTEGRADO 
POR LA COMISIÓN 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 141. Las mociones podrán ser 
de:  
 
I. Orden;  
II. Apego al tema;  
III. Pregunta a la o el orador;  
IV. Ilustración al Pleno;  
V. Rectificación de trámite;  
VI. Alusiones personales;  
VII. Rectificación de hechos;  
VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o  
IX. Suspensión de la discusión o moción 
suspensiva en la discusión de 
dictámenes.  
 
Las intervenciones en el desahogo de las 
mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones 
personales y la rectificación de hechos 
que estarán a consideración de la o el 
Presidente.  
 
 
Las mociones a que se refieren las 
fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo
procederán en la discusión de un asunto 
ante el Pleno. 
 

 Artículo 141. … 
 

I.  
II. … 
III. Pregunta a la persona oradora; 
IV. a IX. …    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las intervenciones en el desahogo de las 
mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones 
personales y la rectificación de hechos 
que estarán a consideración de la 
persona titular de la Presidencia de la 
Mesa Directiva. 

 
… 

Artículo 145. La moción de ilustración al 
Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, 
se lea o se atienda a algún dato o hecho 
que resulte relevante para la discusión de 
algún asunto.  
 
La o el Diputado que desee ilustrar la 
discusión, lo solicitará a la o el Presidente, 
de ser autorizada, la lectura del 
documento deberá hacerse por uno de las 
o los Secretarios, continuando después en 
el uso de la palabra la o el orador. 

Artículo 145. La moción de ilustración al 
Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, 
se lea o se atienda a algún dato, hecho o 
fundamento que resulte relevante para la 
discusión de algún asunto. 
 
 La o el Diputado que desee ilustrar la 
discusión, lo solicitará a la o el Presidente. 
De ser autorizada la moción, la lectura 
del documento podrá hacerse por uno de 
las o los Secretarios, o por la Diputada o 
Diputado que haya hecho la petición, 
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continuando después en el uso de la 
palabra la o el orador. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso 
de la discusión, la o el Diputado hubiera 
sido mencionado explícitamente por la o el 
orador. El aludido podrá hacer uso de la
palabra inmediatamente después de la o 
el orador hasta por cinco minutos. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso 
de la discusión, la persona oradora haga 
mención implícita o explícitamente de 
alguna Diputada o Diputado. La persona 
aludida podrá hacer uso de la palabra 
inmediatamente después de la persona 
oradora hasta por cinco minutos. 

 
En ningún caso procederán las 
alusiones sobre alusiones, ni las 
alusiones entre las Diputadas y 
Diputados de un mismo Grupo o 
Asociación Parlamentaria. 
 

 
 
OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que los artículos transitorios contenidos en las iniciativas materia del presente 
Dictamen no son coincidentes, en tanto que prevén lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio. 
 

“ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento 
de su aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México.” 
 
(énfasis añadido por la Comisión) 
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b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Claudia Montes de Oca del Olmo. 

 
“SEGUNDO. - (SIC) El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y en el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión.”  

 
Como se advierte, por una parte, la propuesta de disposiciones transitorias 
formulada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, considera que el 
decreto entre en vigor el día de su aprobación por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México; mientras que la propuesta Diputada Claudia Montes de Oca del 
Olmo, considera que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima procedente plantear una 
modificación a las disposiciones transitorias propuestas por las promoventes de las 
iniciativas que se dictaminan, esto, en términos de lo que previene el artículo 3 la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que refiere textualmente lo 
siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
  
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es 
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
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De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
De lo cual, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, considerando la predominancia de la 
propuesta formulada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, que 
considera la entrada en vigor del decreto a partir de su aprobación por el Pleno, de 
conformidad con el siguiente cuadro comparativo: 
 
TEXTO PROPUESTO 

POR LA DIP 
MORALES 

TEXTO PROPUESTO 
POR LA DIP  

MONTES DE OCA 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase 
a la Jefatura de 
Gobierno para su 
promulgación y 
publicación en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

 
 

SEGUNDO. El 
presente decreto 
entrará en vigor al 
momento de su 
aprobación por el 
Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 

 
 
 
SEGUNDO. - (SIC) El 
presente Decreto 
entrará en vigor al día 
siguiente de su 
publicación en la 
Gaceta Oficial del 
Gobierno de la Ciudad 
de México. 

 
TERCERO. - 
Publíquese en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y en 
el Diario Oficial de la 
Federación para su 
mayor difusión.  
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente Decreto 
entrará en vigor, al momento 
de su aprobación por el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
 

 
 
NOVENO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte 
en las iniciativas materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una 
problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
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el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las 
iniciativas sometidas a análisis busca reformar las mociones previstas en el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de las 
iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tienen un impacto presupuestal adicional, pues únicamente reglan el proceso 
de debate ante el Pleno de este Congreso, específicamente en cuanto hace a las 
mociones de pregunta, de ilustración y de alusiones personales. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 141 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con la modificación señalada en los considerandos 
Sexto y Séptimo del presente. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 145 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la modificación señalada en los 
considerandos Sexto y Séptimo del presente. 
 
TERCERO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas aprobadas, en los 
términos siguientes:  
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 141; SE REFORMA EL ARTÍCULO 145; Y SE 
REFORMA Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 147, 
TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 141; SE REFORMA EL ARTÍCULO 145; Y SE REFORMA Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 147, TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 141. … 

 
I. … 
 
II. … 
 
III. Pregunta a la persona oradora; 
 
IV. a IX. …    
 
Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones personales y la rectificación de hechos que 
estarán a consideración de la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

 
… 
 
Artículo 145. La moción de ilustración al Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, se lea o se atienda a algún dato, hecho o 
fundamento que resulte relevante para la discusión de algún asunto. 
 
La o el Diputado que desee ilustrar la discusión, lo solicitará a la o el Presidente. De 
ser autorizada la moción, la lectura del documento podrá hacerse por uno de las o 
los Secretarios, o por la Diputada o Diputado que haya hecho la petición, 
continuando después en el uso de la palabra la o el orador. 
 
Artículo 147. La moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de 
la discusión, la persona oradora haga mención implícita o explícitamente de alguna 
Diputada o Diputado. La persona aludida podrá hacer uso de la palabra 
inmediatamente después de la persona oradora hasta por cinco minutos. 

 
En ningún caso procederán las alusiones sobre alusiones, ni las alusiones entre las 
Diputadas y Diputados de un mismo Grupo o Asociación Parlamentaria. 
 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A DOS INICIATIVAS; UNA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
OTRA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página | 35 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

   
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

  
 
 
 

X 

 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

  
 
 
 

X 

 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

  
 
 
 

X 

 

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, respecto a dos iniciativas; una con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 141 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y otra, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con Proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del presente Dictamen, así como una 
breve referencia de los temas que aborda. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen 
correspondiente en esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de considerandos, estos integrantes expresan la competencia 
material de la Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que 
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sustenta y hace la valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, 
así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
y 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada, por la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, la iniciativa siguiente:
 

• Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 13, 29 y 
32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por 
la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de reformar diversas porciones normativas de los artículos 4, 13, 
29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, con objeto de que 
se establezca el procedimiento para la atención de sugerencias y recomendaciones 
de las autoridades facultadas para ello, respecto a los procedimientos competencia 
de este Congreso, que actualmente se contemplan a favor de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
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En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a los siguientes: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada en sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 23 de 
noviembre del año 2021, por parte de la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
TERCERO.- Por su parte, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias con opinión de la Comisión de Administración Pública Local, la 
iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1365/2021 datado el 23 de noviembre del año 2021, el cual que 
fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias el día 24 del mismo mes y año. 
 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México, en fecha 23 de noviembre de 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 
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QUINTO.- La Comisión de Administración Pública Local, emitió la opinión de la 
iniciativa que nos ocupa de forma favorable en los términos que se reseñan en el 
presente. 

  
SEXTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa objeto del presente dictamen, en términos de los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 
80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
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“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que 
tiene la iniciativa materia del presente dictamen, es reformar diversas porciones 
normativas de los artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, con objeto de que se establezca el procedimiento para la 
atención de sugerencias y recomendaciones de las autoridades facultadas para ello, 
respecto a los procedimientos competencia de este Congreso, que actualmente se 
contemplan a favor de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México. 
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Al efecto, conviene traer a la vista el cuadro comparativo contenido en la iniciativa 
que nos ocupa, misma que contrasta con el texto vigente del ordenamiento objeto 
de reforma, con la propuesta de reforma en los términos siguientes: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 
Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XLVII. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
XLVIII. a LIV. … 

Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XLVII. … 
 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento 
emitido y presentado ante el 
Congreso por las dependencias, 
órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México que cuentan con la facultad 
legal para hacerlo; 
 
XLVIII. a LIV. … 
 

 Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y 
la legislación local, aquellas que deriven 
del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
I. a CXX. … 
 
Sin correlativo 
 

 Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y 
la legislación local, aquellas que deriven 
del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
I. a CXX. … 
 
CXX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos 
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CXIX. ... 
 

o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que 
cuenten con la facultad para hacerlo, 
así como considerarlas en los 
procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de 
cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo 
en el Congreso. Lo anterior, con el 
objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas 
vigentes; 
 
CXIX. ... 
 

 Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos legislativos 
prevalezca lo dispuesto en la 
Constitución Local y en la presente ley y
su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad 
y objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con los 
requisitos de formulación y presentación, 
y 
 
Sin correlativo 
 
 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos legislativos 
prevalezca lo dispuesto en la 
Constitución Local y en la presente ley y 
su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad 
y objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con los 
requisitos de formulación y presentación; 
 
 
XIX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos 
o entidades de la Administración 
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XX. … 
 

Pública de la Ciudad de México con el 
objeto de remitirlas a su Presidencia 
para que sean turnadas a la o las 
comisiones competentes; y 
 
XX. … 
  

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los 
asuntos inscritos en el orden del día y 
fijar los procesos que deben seguirse 
para el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Pleno, y 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los 
asuntos inscritos en el orden del día y 
fijar los procesos que deben seguirse 
para el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Pleno; 
 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias 
presentadas a la Mesa Directiva por 
las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con el 
objeto de que se conozcan, estudien, 
analicen y, en su caso, sean 
consideradas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones 
legislativas o de cualquier otro asunto 
de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso. Lo 
anterior, con el objeto de coadyuvar, 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas vigentes, y 
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Turnar inmediatamente la iniciativa a la 
o las Comisiones correspondientes para 
su análisis y dictamen; 
 
II. Cuando se trate del señalamiento por 
parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en 
periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o 
Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido dicho carácter; 
 
III. Solicitar a la Junta que constituya e 
integre de manera anticipada la 
Comisión o Comisiones que 
dictaminarán la iniciativa con carácter de 
preferente; 
 
IV. Prevenir a la Comisión o Comisiones, 
siete días naturales antes de que venza 
el plazo para dictaminar la iniciativa con 
carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria, y 
 
V. Emitir la declaratoria de publicidad 
inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para 
dictaminar. 

a) Turnar inmediatamente la iniciativa a 
la o las Comisiones correspondientes 
para su análisis y dictamen; 
 
b) Cuando se trate del señalamiento por 
parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en 
periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o 
Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido dicho carácter; 
 
c) Solicitar a la Junta que constituya e 
integre de manera anticipada la 
Comisión o Comisiones que 
dictaminarán la iniciativa con carácter de 
preferente; 
 
d) Prevenir a la Comisión o Comisiones, 
siete días naturales antes de que venza 
el plazo para dictaminar la iniciativa con 
carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria, y 
 
e) Emitir la declaratoria de publicidad 
inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para 
dictaminar. 

 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en lo que a continuación se reseña, que es objeto sustantivo del análisis y decisión 
de esta Dictaminadora: 
 

1. Adicionar una fracción XLVII Bis al artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, para contemplar la definición de la figura de 
Sugerencia.  
 

2. Adicionar una fracción CXX Bis al artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de considerar como facultad del 
Congreso, recibir y considerar las sugerencias que les sean hechas llegar por 
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parte de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, facultadas para ello, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 

3. Adicionar una fracción XIX Bis al artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, a efecto de contemplar que la Mesa Directiva del 
Pleno, reciba las sugerencias que presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México con el objeto 
de remitirlas a su Presidencia para que sean turnadas a la o las comisiones 
competentes. 

 
4. Adicionar una fracción XXXI Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, a efecto de contemplar como facultad de 
la Mesa Directiva del Congreso turne a la o las comisiones respectivas las 
sugerencias presentadas a la Mesa Directiva por las dependencias, órganos 
o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el 
objeto de que se conozcan, estudien, analicen y, en su caso, sean 
consideradas en los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones 
legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso, con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar 
la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes. 
 

5. Se reforme la numeración del párrafo segundo del artículo 32 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que sean empleados 
incisos en vez de números romanos. 

 
CUARTO.- REGULACIÓN ACTUAL. En términos de la materia de la iniciativa 
objeto del presente Dictamen a que se ha hecho mención en el considerativo que 
antecede, con objeto de realizar el pronunciamiento sobre su viabilidad, resulta 
conveniente tener en cuenta la regulación actual que se previene en los 
ordenamientos vigentes acerca de la figura de la sugerencia que se encuentra 
prevista a favor de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México. 
 
La Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México1 en vigor,2  establece la figura de la sugerencia y recomendación 

 
1 Publicado en la Gaceta oficial del entonces Distrito Federal, el 24 de abril de 2001, aprobada por la 
Asamblea Legislativa de la misma entidad federativa en fecha 22 de marzo de 2001 
 
2 Texto vigente cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 
de enero de 2021 
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a favor de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal (PAOT) como autoridad ambiental, así como el procedimiento y alcance de 
la misma, concretamente respecto de los procesos que le conciernen a la 
Legislatura de la Ciudad de México. 
 
Al efecto, la Sección III del Capítulo Tercero de la referida Ley Orgánica de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
regula precisamente a las recomendaciones y sugerencias que puede formular la 
PAOT. 
 
En principio, el artículo 31 de la propia Ley, establece como recomendación la que 
la PAOT, emitirá a la a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de 
la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, 
cuando acredite actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, 
incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, o cuando las acciones u omisiones de las 
autoridades correspondientes generen o puedan generar daños o deterioro grave 
del ambiente y los recursos naturales de la Ciudad de México. 
 
Por su parte el artículo 32 de la misma Ley, contempla a las sugerencias, como 
aquellas que emitirá la PAOT al Congreso o a los órganos jurisdiccionales para su 
consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, cuando 
acredite, a través del desarrollo de sus actividades, que es necesaria la intervención 
de dichas autoridades para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.  
 
Los artículos 32 bis y 33 de la Ley en estudio, establecen los requisitos que deben 
contener recomendaciones y sugerencias, consistiendo considerando ambos 
preceptos en lo siguiente: 
 

• Los antecedentes que dieron origen a la sugerencia. 
 

• La descripción del marco jurídico relativo a la materia sobre la que verse 
el instrumento. 
 

• La descripción de la problemática ambiental o del ordenamiento territorial 
objeto de la Sugerencia, y en su caso los indicadores de gestión y de 
desempeño existentes en el tema. 
 

• Los argumentos técnicos y jurídicos que fundamenten y motiven la 
Sugerencia.  
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• Narración sucinta de los hechos que dieron origen a la denuncia, 

investigación de oficio o estudio, según corresponda. 
 

• Descripción de la situación jurídica general en la que encuadre la conducta 
de la autoridad a la que se dirijan. 
 

• Observaciones, pruebas y razonamientos jurídicos con los que se tenga 
por acreditado el supuesto de su procedencia.  
 

• Señalamiento de las acciones concretas que se solicitan a la autoridad 
llevar a cabo para observar la aplicación correcta o hacer más eficiente en 
su caso, la legislación vigente en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial.  

 
Asimismo, el artículo 34 BIS 3 de la misma Ley, señala que tanto recomendaciones 
como sugerencias, se referirán a casos concretos y que las autoridades no podrán 
aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón. 
 
Por su parte, el artículo 34 BIS del mismo ordenamiento legal señala que una vez 
emitida la sugerencia por parte de la PAOT, se presentará de inmediato al Congreso 
o a la autoridad jurisdiccional que corresponda, a fin de que tomen las medidas 
necesarias para su cumplimiento.  
 
Debiéndose de pronunciarse respecto de su contenido dentro del plazo de 30 días 
hábiles posteriores a su notificación, informando a la Procuraduría las acciones que 
en consecuencia realizará y los plazos correspondientes.  
 
Como se observa, la figura de la Sugerencia prevista en este ordenamiento legal, 
tiene por objeto de que la PAOT, hacer llegar al Congreso de la Ciudad o a los 
órganos jurisdiccionales, los señalamientos en materia de su competencia que 
estime adecuados para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones, o hacer más eficiente la legislación en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; las cuales son sometidas a la consideración de sus 
destinatarias, quienes pueden discernir sobre su contenido y adopción. 
 
Ahora bien, no obstante a lo anterior, es de verse que actualmente, ni la Ley 
Orgánica, ni el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, no 
previenen un procedimiento específico para el trámite y resolución de las 
Sugerencias previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
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Consecuentemente, si no existe un procedimiento específico para la atención de las 
referidas Sugerencias, habría de aplicar el procedimiento ordinario que dimana de 
lo previsto precisamente en la Ley Orgánica, y el Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Al efecto, la fracción XXX del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, establece que son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa 
Directiva las siguientes turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos 
de su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un máximo de 
dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su denominación.  
 
Precisamente conforme al artículo 3 de la misma Ley Orgánica, establece que el 
Congreso de la Ciudad funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, las cuales de 
conformidad con los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las 
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las 
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, 
análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de 
las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso. 
 
Por su parte, el artículo 72 de la misma Ley, señala que las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas entre otras, la labor de dictaminar los asuntos a su cargo, 
atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas 
en términos de la fracción I del precepto legal en comento; así como la de realizar 
las actividades y acuerdos que se deriven de la misma Ley, el Reglamento, así como 
de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con relación a la 
materia o materias de su competencia. 
 
Lo cual es consecuente con lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, destacando que son competentes para intervenir 
en los asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén 
asignadas a otras Comisiones.
 
No obstante, el turno y el desahogo de un asunto ordinario a una Comisión, no 
encuentra la especial prevención de los efectos que conciernen a las Sugerencias 
recibidas en el Congreso, que es precisamente la de ser consideradas en el 
desahogo de los asuntos su competencia, esto es, son un instrumento auxiliar para 
sr tomado en consideración en la deliberación parlamentaria, lo cual actualmente 
no encuentra cabida en los procesos legislativos ordinarios y especiales. 
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De tal suerte que se advierte que efectivamente, tal y como lo plantea la 
promovente, existe la necesidad de incorporar las reglas que prevean su tramite en 
el Congreso de la Ciudad de México a fin de efectuar una armonización normativa 
y hacer eficaz la figura de la Sugerencia prevista en el referido ordenamiento en 
vigor. 
 
QUINTO.- Por otra parte, es de sustentar que este Congreso de la Ciudad, cuenta 
con las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su 
régimen interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo y órganos de 
gobernanza. 
 
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
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(Énfasis añadido) 

 
De forma que, la iniciativa materia del presente, es atendible toda vez que versa 
sobre establecer un procedimiento especifico que debe seguirse para el desahogo 
de un asunto particular, que constituyen las referidas Sugerencias. 
 
SEXTO.- OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
Como se ha referido en los antecedentes del presente, la Comisión de 
Administración Pública Local, formuló opinión favorable a la iniciativa que nos 
ocupa, en donde, destacadamente señaló: 
 

 

IV. CONSIDERANDOS  

(…) 
 
TERCERO.- La Comisión de Administración Pública Local, converge con el objeto de la 
iniciativa, materia del presente Dictamen de Opinión, promovida por la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, ya que resulta indispensable que el marco normativo aplicable al 
Congreso de la Ciudad de México, establezca un procedimiento especifico respecto de 
las sugerencias que puedan presentar la Administración Pública Local a esta 
soberanía.  

CUARTO.- Esta Comisión de Administración Pública Local, considera adecuado retomar, 
como parte de sus argumentos, el caso ilustrativo de la iniciativa, materia de este dictamen 
de opinión, donde se observa que actualmente la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México cuenta con la atribución de emitir 
sugerencias al Congreso para que estas sean consideradas en los procedimientos, 
procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto 
de su competencia. En este orden de ideas, ante la ausencia de un procedimiento que 
establezca el trámite de las sugerencias por parte del Congreso de la Ciudad de México, 
y a ante la eventual realización fáctica del precepto legal, se debe contar con una 
regulación interna clara, que permita pasar de la generalización y abstracción, a la 
aplicación de la norma.   

 
(…) 

 
SÉPTIMO.- Esta Comisión considera que, ante la falta de regulación o de lagunas jurídicas 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de sugerencias emitidas 
por las entidades de la Administración Pública que cuenten con tal facultad, debe de existir, 
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por parte del legislador, una solución que responda a tal vacío mediante la estandarización 
de las normas, a fin de producir certeza y entendimiento del sistema jurídico.  

OCTAVO.- Atendiendo a lo anterior, esta Comisión de Administración Pública Local 
considera que la iniciativa que es materia de opinión, brinda una solución que otorga
seguridad jurídica, es decir, se presenta como una estabilidad del ordenamiento jurídico que 
rige un Estado, en donde se debe contar con normas que tengan permanencia y que 
garanticen el equilibrio en las relaciones de los órganos, dependencias o entidades de la 
Administración Pública con este H. Congreso de la Ciudad de México, particularmente, en lo 
tocante a las sugerencias que las primeras puedan hacer al segundo, en función de las 
atribuciones normativas establecidas.   

NOVENO.- Atendiendo al principio de legalidad que se debe deducir de la interpretación 
conjunta del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos y del primer párrafo del artículo 16 de la misma Constitución, es necesaria la 
sujeción de todos los órganos Estatales al derecho, es decir, todo acto o procedimiento debe 
encontrar su nacimiento en las disposiciones normativas, la cual a su vez debe de estar, 
conforme a las disposiciones de forma y fondo consignadas en la Constitución y en las leyes 
relativas a cada materia.  

Al respecto, el Poder Judicial ha señalado que dicho principio “consiste en que las 
autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y 
términos que ésta determine.” Desde este punto de vista, es necesario que las instituciones 
de la Administración Pública que cuenten con la facultad de emitir sugerencias al Congreso 
de la Ciudad de México, a fin de fortalecer sus marcos normativos, esta Soberanía cuente 
con la correspondiente atribución de escuchar y dar el respectivo trámite a las mismas.  

DÉCIMO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, numeral 3, 
establece que el ejercicio del poder se organizará con base en derecho a la buena
administración, el cual, en términos del artículo 7, numeral 1, de la misma Constitución, 
implica la prerrogativa de toda persona a una administración pública, de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, para lo cual, es necesario que, en alineación con el principio de legalidad, 
reflexionado en el considerando noveno, las instituciones de la Administración Pública 
cuenten con un marco normativo moderno, capaz de responder a las necesidades que 
plantea el cumplimiento de sus objetivos. En tal sentido, cuando dichas instituciones cuenten 
con la atribución de realizar sugerencias al Congreso de la Ciudad, tendientes al 
mejoramiento de su marco normativo, éstas deben encontrar la correspondiente facultad del 
órgano legislativo para ser escuchadas.  

DÉCIMO PRIMERO.- Esta Comisión de Administración Pública coincide con el fondo del 
problema y la solución que la iniciativa materia de estudio desarrolla, sin embargo, respecto 
de la definición de sugerencia que propone la misma, a saber, “Documento emitido y 
presentado ante el Congreso por las dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que cuentan con la facultad legal para 
hacerlo”, se considera que la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
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Parlamentarias, dictaminadora de la iniciativa de mérito, podría estudiar de fondo la 
necesidad de adicionar a la misma, el propósito de la sugerencia, a fin de que se acote con 
precisión que serán relacionadas a la búsqueda de la mejora de los marcos normativos 
aplicables a las instituciones que las emitan, y no así abiertas a cualquier tema.  

En virtud de las consideraciones vertidas, esta Comisión emite los siguientes:  

RESOLUTIVOS  

 
PRIMERO.- La Comisión de Administración Pública Local, emite OPINIÓN FAVORABLE a 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, promovida por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, del Grupo Parlamentario 
de MORENA.   

SEGUNDO.- Remítase la presente opinión a la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad De México, para los efectos señalados 
en el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   

Opinión que como se advierte es favorable al planteamiento contenido en la 
iniciativa, con la sugerencia sobre estudiar la posibilidad de acotar la actuación de 
las dependencias del ejecutivo que pueden formularla, lo cual se aborda por esta 
comisión dictaminadora en los términos que se exponen en lo subsecuente. 
 
 
SÉPTIMO.- FONDO. Esta Comisión, considera dictaminar la iniciativa objeto del 
presente de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden con su 
objeto, y consideran viable y procedente la propuesta normativa contenida en la 
misma, en los términos que se correlacionan a continuación. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

 
“II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER 
 
(…) 
Actualmente, la PAOT es un organismo público descentralizado, dotado 
de autonomía operativa y financiera; entre otras de sus atribuciones, se 
encuentra la de formular sugerencias dirigidas tanto al Poder Legislativo 
como al Judicial, esto, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
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en la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México (…) 
 
La PAOT cuenta con la facultad de recibir toda denuncia ciudadana sobre 
cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales o 
constituya, o pueda constituir, una contravención o falta de aplicación de 
las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial de la Ciudad de México; por lo que desde la creación de este 
organismo a la fecha, se han recibido 52,757 denuncias ciudadanas e 
investigaciones en diversas materias como contaminación visual, 
vibraciones, agua, residuos, anuncios, áreas verdes, zonificación, 
emisiones a la atmósfera, arbolado, uso de suelo, ruido, construcción y 
bienestar animal, siendo esta última la que mayor crecimiento ha tenido 
en los últimos años. 
 
Derivado de las denuncias e investigaciones de oficio realizadas por la 
PAOT, se han identificado lagunas jurídicas, conflictos de leyes y demás 
deficiencias en los instrumentos jurídicos aplicables en materia 
ambiental, su ordenamiento, protección y bienestar animal; ya que, si 
bien existen diversas situaciones de los instrumentos jurídicos señalados, 
en algunas ocasiones se ha dificultado la adecuada implementación del 
sistema normativo vigente. Es por ello que para asegurar la defensa del 
derecho con el que cuenta toda persona a disfrutar de un ambiente 
adecuado y la utilización racional del territorio y los recursos naturales, 
para su desarrollo, salud y bienestar, es necesario reforzar la atribución 
con la que cuenta la PAOT y demás dependencias, organismos o 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, para 
emitir sugerencias al Congreso local, con la finalidad de que estas áreas 
expertas en las diferentes materias que les rige, puedan promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
vigentes en esta Entidad, respecto a temas específicos y de relevancia 
que se discutan en las Comisiones del Congreso local o los órganos 
jurisdiccionales. 
 
La atribución de emitir sugerencias, con la que cuenta la PAOT, es con 
la finalidad de que éstas sean consideradas en los procedimientos, 
procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de 
cualquier otro asunto de su competencia siempre que acredite, a través 
del desarrollo de sus actividades, que es necesario promover y mejorar 
la aplicación y cumplimiento de algún tema en específico y que sea de su 
competencia, como lo expresa el artículo 5 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México: (…) 
 
Ni la Constitución Política de la Ciudad de México, ni la Ley Orgánica del 
Congreso, ni la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública, ni y mucho menos sus Reglamentos vigentes en la Ciudad de 
México, establecen la previsión para determinar un procedimiento 
específico respecto de las sugerencias que pueda presentar la 
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Administración Pública local facultada en los términos de la normativa 
aplicable a la materia, como es el caso de la PAOT. 
 
Por lo anterior, el presente proyecto de iniciativa pretende atender la 
problemática planteada para que, independientemente de que el 
Congreso de la Ciudad de México estudie y atienda las sugerencias 
emitidas (conforme a sus determinaciones), pueda recibir dichas 
sugerencias y considerarlas en la resolución de asuntos que se discutan 
en las diversas Comisiones; contando con la experiencia y opinión de las 
dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública 
local, expertos en el tema a tratar. 
 
(…) 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
El 26 de mayo del 2000 la persona Titular de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; destacándose de la 
exposición de motivos de dicha Iniciativa2 la creación de una institución 
que representaba “un gran avance legislativo en el desarrollo de la 
normatividad en materia ambiental y urbana” y que “el establecimiento de 
una Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial es un ejercicio 
inédito en la organización de las instituciones ambientales ya que integra 
en una sola instancia dos campos de actuación estrechamente ligados, 
como son el desarrollo urbano y el medio ambiente” pretendiendo “un 
mejor equilibrio entre las autoridades encargadas de emitir normas y las 
encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes”. 
 
(…)Del Dictamen elaborado por la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente destaca la descripción fundacional de esta autoridad ambiental 
“(…) la Procuraduría es coadyuvante en la salvaguarda del legítimo 
interés de toda persona en el Distrito Federal para solicitar la defensa y 
protección de su derecho a gozar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar, tal y como lo señala la Ley Ambiental del 
Distrito Federal”.  
 
Asimismo, el referido Dictamen concibió a dicho organismo, como un 
ente público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de 
sus funciones. Dotándole en el artículo 5 de atribuciones que a 
continuación se puntualizan: 
(…) 
Emitir Recomendaciones a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, 
con el fin de promover el cumplimiento de la legislación ambiental y de 
ordenamiento territorial. 
 
Emitir sugerencias a la Asamblea Legislativa y a las autoridades 
judiciales para su consideración en los procedimientos, recursos, 
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iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de 
su competencia relacionados a la protección del ambiente y de 
ordenamiento territorial. (artículo 5 fracción VII del Dictamen). (…)  
 
La PAOT, considerada desde su origen como una autoridad y órgano de 
representación jurídica de la ciudadanía fue dotada de atribuciones para 
emitir sugerencias previendo elementos claros de forma y procedimientos 
para encausarlas a la Asamblea Legislativa y autoridades judiciales. (…)  
 
De esta manera y con el fin de establecer una ruta para la atención y 
destino de las sugerencias emitidas por las dependencias, entidades y 
organismos de la Administración Pública de la Ciudad de México 
facultadas para ello, resulta indispensable modificar la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México materializando la ruta procedimental 
para el desahogo de las sugerencias que se llegaren a presentar. 
 
Por otra parte, en lo concerniente al artículo 32 se propone una 
modificación que obedece únicamente a cuestiones de forma, ya que la 
redacción actual cuenta con dos fracciones I, dos fracciones II, dos 
fracciones III, dos fracciones IV y dos fracciones V; por lo que, con la 
única intensión de brindar certeza jurídica en la invocación de los asuntos 
a tratar tanto en las atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, 
como el tratamiento de las iniciativas preferentes, las atribuciones para 
este último supuesto cambie de fracciones a incisos sin alterar el texto. 
(…)” 

 
Efectivamente, esta Comisión coincide con lo expuesto por la Diputada promovente, 
en el sentido de que existe la necesidad de establecer y definir con claridad el 
procedimiento que debe de seguirse en el tramite y desahogo de una Sugerencia 
formulada por la autoridad facultada para ello, conforme a la propia Ley. 
 
Esto en razón a que como fue sustentado en el considerando que antecede, existe 
dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, la figura de la Sugerencia tiene por objeto de que 
la PAOT, pueda hacer llegar al Congreso de la Ciudad o a los órganos 
jurisdiccionales, los señalamientos en materia de su competencia que estime 
adecuados para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones, o hacer más eficiente la legislación en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; las cuales son sometidas a la consideración de sus 
destinatarias, quienes pueden discernir sobre su contenido y adopción. 
 
No obstante, actualmente ello no encuentra una regla o procedimiento específico 
para su trámite, ni en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Ya que como se ha visto, la fracción XXX del artículo 32 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, establece que son atribuciones de la o el 
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Presidente de la Mesa Directiva de turnar a las Comisiones o Comités, los asuntos 
de su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, y que conforme a los 
artículos 3 y 67 de la misma Ley Orgánica, y 187 párrafo segundo del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, tienen por objeto el estudio, análisis 
y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 
acuerdos. 
 
Además de las de realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la misma 
Ley, el Reglamento, así como de los ordenamientos aplicables y los que adopten 
por sí mismas, con relación a la materia o materias de su competencia, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 72 de la Ley Orgánica y 192 del Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Pero como se ha visto, no obstante de lo anterior, el turno y el desahogo de un 
asunto ordinario a una Comisión, no encuentra la especial prevención de los efectos 
que conciernen a las Sugerencias recibidas en el Congreso, que es precisamente 
la de ser consideradas en el desahogo de los asuntos su competencia, esto es, 
como un instrumento auxiliar para ser tomado en consideración en la deliberación 
parlamentaria, lo cual actualmente no encuentra cabida en los procesos legislativos 
ordinarios y especiales. 
 
De tal suerte que se advierte que efectivamente, tal y como lo plantea la 
promovente, existe la necesidad de incorporar las reglas que prevean su trámite en 
el Congreso de la Ciudad de México lo cual se advierte persigue los siguientes 
objetos fundamentales. 
 
El primero consistente en primer término en efectuar una armonización normativa 
entre un ordenamiento jurídico vigente que establece, como elemento sustantivo, 
una figura jurídica, que implica que la PAOT, formule consideraciones fundadas y 
motivadas, para que sean objeto de consideración de forma libre por el Congreso; 
respecto de una norma adjetiva, de carácter procesal, que establece la competencia 
de los órganos del congreso para conocer de esta, así como de los pasos que deben 
seguirse para su desahogo. 
 
Por otra parte, se positiviza la figura de la Sugerencia prevista en el referido 
ordenamiento en vigor, pues de no considerarse el procedimiento aplicable en este 
Congreso, implica una falta de regulación procesal que limitaría el ejercicio de esa 
figura, al prevalecer condiciones que generan falta de certeza, por razones 
competenciales y de procedimiento, las cuales son susceptibles de abatirse a través 
de la propuesta normativa contenida en la iniciativa que nos ocupa. 
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Adicionalmente, el establecimiento del iter procesal que concierne al tramite de la 
Sugerencia, privilegia la salvaguarda del objeto de tutela jurídica que pretende la 
propia Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, que es precisamente sobre la protección al medio ambiente, 
así como al ordenamiento Territorial en la Ciudad. 
 
Lo cual, materializa un mecanismo de protección al derecho fundamental de medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar de las personas en el Territorio 
Nacional, contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Que de igual forma encuentra conformidad con lo que al efecto prevé la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en su artículo 3 numeral 2 inciso a), que considera 
a la protección al ambiente, como un principio rector al que deben sujetarse las 
autoridades en la Ciudad. 
 
Así como al derecho a un medio ambiente sano, concebido en el apartado A, del 
artículo 13 de la misma Constitución, al cual subyace la obligación estatal de las 
autoridades para que adopten las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
 
De tal suerte que es imperioso que exista un procedimiento legalmente previsto para 
el desahogo de Sugerencias al congreso, que se apegue a la Ley Orgánica en 
mención que contempla esta figura. 
 
En este orden de ideas, esta dictaminadora advierte que resulta necesario dar 
certeza jurídica, en cuanto al proceso que debe seguirse en este respecto, pues los 
ordenamientos jurídicos deben expresar de manera clara los procesos que deben 
seguirse, de tal forma, que las y los ciudadanos tengan certeza sobre los mismos. 
 
En este contexto, se salvaguarda el principio de legalidad y de reserva de Ley, 
conforme a los cuales, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual 
expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 
manifestación de la voluntad general soberana, aunado al hecho de que dicha 
garantía  debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de 
realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica 
y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene 
como finalidad que, a las y los  gobernados se proporcionen los elementos 
necesarios para que puedan vislumbrar el panorama de actuación de los servidores 
públicos. 
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Por lo que el hecho que La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establezca de manera clara el procedimiento en el asunto que nos ocupa, conduce 
a reconocer un panorama de mayor certeza y eficacia de la disposición en análisis, 
lo cual privilegia la seguridad jurídica. 
 
En ese sentido, esta Comisión advierte que es procedente dictaminar la propuesta 
de la iniciativa en sentido favorable, a fin de: 
 

1. Adicionar una fracción XLVII Bis al artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, para contemplar la definición de la 
figura de Sugerencia.  

 
“XLVII Bis. Sugerencia: Documento emitido y presentado ante el 
Congreso por las dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que cuentan con la 
facultad legal para hacerlo;” 

 
Definición que se advierte que resulta necesaria a fin de que se cuente con claridad 
de la figura jurídica que se emplea en las demás porciones normativas objeto de la 
iniciativa que se dictamina. 
 
Siendo que la definición que se sugiere se considera viable en razón a que alude al 
documento que emiten y presentan al Congreso, solamente las autoridades que 
cuenten con la facultad legal para hacerlo, esto es, exige una cualidad especifica de 
la autoridad emisora, basada en una competencia expresa. 
 
No obstante se advierte que para dar mayor claridad a que la sugerencia 
precisamente debe de estar considerada en ley, así como para acotar su ejercicio 
como de la misma forma lo ha señalado la Comisión de Administración Pública 
Local, debe acotarse a lo que señale el Legislador en Ley, y no a cualquier materia, 
por lo que esta Comisión propone que deba efectuarse una adecuación a la 
redacción propuesta de conformidad a lo siguiente:
 
 

Redacción considerada en la iniciativa Redacción propuesta por la Comisión 
 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento 
emitido y presentado ante el Congreso 
por las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que cuentan 
con la facultad legal para hacerlo; 
 

 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento 
emitido y presentado ante el Congreso 
por las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que cuentan 
con la facultad prevista en Ley para 
hacerlo; 
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2. Adicionar una fracción CXX Bis al artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de considerar como facultad 
del Congreso, recibir y considerar las sugerencias que les sean hechas 
llegar por parte de las dependencias, órganos y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, facultadas para ello, en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
“CXX Bis. Recibir las sugerencias que presenten las dependencias, 
órganos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México que cuenten con la facultad para hacerlo, así como 
considerarlas en los procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo en el Congreso. Lo anterior, 
con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes;” 

 
Al respecto, se advierte que el texto normativo propuesto resulta adecuado para 
contemplar como facultad de este Congreso recibir y considerar en las sugerencias 
que presenten las autoridades facultadas para ello. 
 
Siendo que delimita su alcance en el sentido de que deben ser consideradas, en los 
asuntos de la competencia de este Congreso, de tal suerte que se limita recibir una 
opinión a ser tomada en consideración, con el objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, lo cual 
es coincidente con el alcance que previene actualmente el artículo 32 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México. 
 
Cabe hacer mención que en la iniciativa, se contempla la creación de la fracción 
CXX Bis en el artículo 13 de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, 
refiriéndose como la última fracción la fracción CXIX relativa a las demás facultades 
que contemplen la Constitución Federal y Local y las previstas en las Leyes, por lo 
que se considera que en todo caso la inmediata anterior es la fracción CXVIII, por 
lo que la fracción Bis, correspondería a esta última fracción, quedando como 
fracción CXVIII Bis.
 
Asimismo, se considera incorporar la adecuación en la redacción de los entes 
facultados conforme se previno en la redacción de la definición, quedando de la 
forma siguiente: 
 
 

Redacción considerada en la iniciativa Redacción propuesta por la Comisión 
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CXX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que cuenten 
con la facultad para hacerlo, así como 
considerarlas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones 
legislativas o de cualquier otro asunto 
de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso. Lo anterior, 
con el objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas vigentes; 
 

 
CXVIII Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que cuenten 
con la facultad prevista en ley para 
hacerlo, así como considerarlas en los 
procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de 
cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo 
en el Congreso. Lo anterior, con el 
objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas vigentes; 
 

 
Por lo que esta Comisión considera la dictaminación favorable con esta modificación 
que se concentra en el considerando SÉPTIMO del presente dictamen. 
 

3. Adicionar una fracción XIX Bis al artículo 29 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de contemplar que la Mesa 
Directiva del Pleno, reciba las sugerencias que presenten las 
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México con el objeto de remitirlas a su Presidencia para que 
sean turnadas a la o las comisiones competentes. 

 
4. Adicionar una fracción XXXI Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, a efecto de contemplar como facultad 
de la Mesa Directiva del Congreso turne a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias presentadas a la Mesa Directiva por las 
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con el objeto de que se conozcan, estudien, analicen 
y, en su caso, sean consideradas en los procedimientos, iniciativas de 
ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo en el Congreso, con el objeto de 
coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas vigentes. 
 

Ambas propuestas de adición se consideran adecuadas, y se abordan de forma 
conjunta por la estrecha relación que guardan. 
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En principio, la propuesta relativa a adicionar una fracción XIX Bis al artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, como se ha reseñado, tiene 
como propósito establecer la facultad de la mesa directiva para que reciba las 
sugerencias que le sean remitidas al propio Congreso, para a su vez remitirla a la 
Presidencia para que sean turnadas a las comisiones competentes. Lo cual es 
consecuente con el contenido propio del precepto legal en comento pues este 
establece las facultades con las que cuenta la Mesa Directiva como órgano 
colegiado. 
 
Además de coincidir con la función propia de la Mesa Directiva prevista en el párrafo 
primero del mismo artículo, que señala que esta es la encargada de conducir las 
sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones 
y votaciones del Pleno. 
 
Lo cual de la misma forma, se complementa con lo previsto como facultades del 
Presidente de la Mesa Directiva contempladas en el artículo 32 de la misma Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de las que se destacan para el tema 
en comento, en las contempladas en las fracciones que a continuación se 
reproducen: 
 

“III. Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la 
organización del trabajo de las sesiones del Pleno, de conformidad con la 
presente ley y el reglamento; 
 
(…) 
 
XI. Dar curso reglamentario a los asuntos y cumplir con los inscritos en 
el orden del día y fijar los trámites que deben seguirse para el 
cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno en términos de la 
normatividad aplicable, y determinar los trámites que deban recaer sobre 
las cuestiones con que se dé cuenta al Congreso; 
 
(…) 
 
XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 
competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un 
máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su 
denominación. La rectificación del turno se hará con base en la solicitud 
por escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y 
motivando el mismo con base en los antecedentes que haya para la 
rectificación;  
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(…) 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden del 
día y fijar los procesos que deben seguirse para el cumplimiento de los 
acuerdos tomados por el Pleno, y” 
 

De lo que se obtiene que es precisamente la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Pleno, adoptar las decisiones para el desahogo de los asuntos del Pleno, dar curso 
reglamentario a los asuntos, determinar los trámites que deban recaer sobre las 
cuestiones con que se dé cuenta al Congreso; turnar a las Comisiones o Comités 
respectivos los asuntos de su competencia; y dar trámite a los asuntos inscritos en 
el orden del día y fijar los procesos para el cumplimiento de los acuerdos tomados 
por el pleno. 
 
Siendo que son evidentes las facultades de la Presidencia de la Mesa Directiva, en 
materia de determinación de trámite, procesos y turno sobre los asuntos de la 
Competencia del Congreso. 
 
Por lo que de la misma forma es de concluirse que ello es coincidente con la adición 
propuesta de la fracción XXXI Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, referente a contemplar la facultad específica para el turno de 
los asuntos relacionados con las Sugerencias formuladas por autoridad facultada 
para ello. 
 
Destaca de la misma forma que en esta fracción se contempla el alcance de las 
Sugerencias que se formulen al Congreso, pues se señala el efecto del turno, siendo 
para que estas, se conozcan, estudien, analicen y, en su caso, sean consideradas 
en los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia que se esté discutiendo en el Congreso. 
 
Lo cual, como se ha señalado, guarda congruencia con el alcance que previene 
actualmente el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por lo que la propuesta normativa 
se considera adecuada. 
 
Únicamente, se considera incorporar la adecuación en la redacción de los entes 
facultados conforme se previno en la redacción de la definición, quedando de la 
forma siguiente: 
 
 

Redacción considerada en la iniciativa Redacción propuesta por la Comisión 
(FRACCIÓN XIX Bis del artículo 29 de la 

Ley Orgánica del Congreso) 
(FRACCIÓN XIX Bis del artículo 29 de la 

Ley Orgánica del Congreso) 
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XIX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México con el objeto de 
remitirlas a su Presidencia para que sean 
turnadas a la o las comisiones 
competentes; y 
 

 
 
XIX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México que cuenten con la 
facultad prevista en Ley para hacerlo,
con el objeto de remitirlas a su Presidencia 
para que sean turnadas a la o las 
comisiones competentes; y 
 

(FRACCIÓN XXXI Bis del artículo 32 de 
la Ley Orgánica del Congreso) 

 

(FRACCIÓN XIX Bis del artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Congreso) 

 
 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias presentadas a 
la Mesa Directiva por las dependencias, 
órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con el 
objeto de que se conozcan, estudien, 
analicen y, en su caso, sean consideradas 
en los procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso. Lo anterior, 
con el objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas vigentes, y 
 
 
 

 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias presentadas a 
la Mesa Directiva por las dependencias, 
órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que 
cuenten con la facultad prevista en Ley 
para hacerlo, con el objeto de que se 
conozcan, estudien, analicen y, en su caso, 
sean consideradas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones legislativas 
o de cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo en el 
Congreso. Lo anterior, con el objeto de 
coadyuvar, promover y mejorar la 
aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas vigentes, y 
 

 
5. Se reforme la numeración del párrafo segundo del artículo 32 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que sean 
empleados incisos en vez de números romanos. 

 
De la misma forma, esta Comisión dictamina procedente esta reforma en razón a lo 
que a continuación se expone. 
 
En principio es de señalar que la Diputada proponente señala que propuesta 
obedece a cuestiones de forma, ya que la redacción actual del artículo cuenta con 
dos fracciones I, dos fracciones II, dos fracciones III, dos fracciones IV y dos 
fracciones V; por lo que, con la intensión de brindar certeza jurídica en la invocación 
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de los asuntos a tratar tanto en las atribuciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, como el tratamiento de las iniciativas preferentes, las atribuciones para 
este último supuesto cambie de fracciones a incisos sin alterar el texto. 
 
Al respecto, esta Comisión advierte que conforme a los usos parlamentarios, 
específicamente en cuanto hace a la estructuración y división de los textos 
normativos, se considera al párrafo como parte de la expresión del artículo, siendo 
una subdivisión del artículo, cuando en el cuerpo de éste hay un punto y aparte, por 
lo que cada porción del texto articular comprendido entre dos puntos y aparte, 
conforma un párrafo distinto.  
 
Por lo que constituye una unidad funcional secundaria o parcial de la primera unidad 
normativa, el cual puede ser objeto de un fraccionamiento particular. 
 
De tal forma que el párrafo que antecede a un fraccionamiento, contiene una regla 
general o específica. En consecuencia, que cada fracción en que se divida el texto 
subsecuente, explique o determine, el sujeto, objeto, derecho, supuesto, atribución, 
requisito, autoridad o procedimiento que se comprenden o producen en su contexto 
de aplicación o vigencia. 
 
Por su parte, la fracción es considerada como una división típica que se utiliza para 
exponer de forma concisa y clara la serie de enunciados normativos que se 
desarrollan de manera específica y que derivan del supuesto descriptivo o 
prescriptivo general que plantea el encabezado del artículo y que normalmente se 
identifican con números romanos escritos en mayúsculas, en progresión sucesiva y 
cerrados por un punto, con lo cual se establece su finitud. 
 
Las fracciones al formar parte de un todo cierto y determinado en su extensión y 
contenido que se llama artículo, devienen resultante de una división conceptual o 
convencional de uno o varios párrafos del artículo. 
 
Cada fracción, resulta necesaria para articular hipótesis o supuestos particulares 
que armonizan las ideas y conceptos jurídicos que enuncia el supuesto general del 
artículo. Cada fracción constituye, por lo general, parte de un supuesto normativo o 
diversos supuestos de una regla que completan el encabezamiento del artículo.  
 
Este principio otorga validez a la regla de que la fracción sólo debe contener un 
párrafo para que, al comprenderse en esta unidad, forme parte indisoluble, 
integrada y articulada, de la unidad básica que es el artículo. Cuando esta regla no 
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es observada, se produce un inapropiado desarrollo y construcción de los conceptos 
jurídicos que informan el precepto.3 
 
De lo que se obtiene que su bien cada párrafo como regla especifica, válidamente 
puede a su vez, ser dividido por un fraccionamiento que especifique supuestos de 
la regla general o especifica prevista en el propio párrafo.  
 
No obstante la idea principal es que la división normativa, especifique supuestos de 
la unidad normativa que expresa el artículo, lo cual, de no seguirse puede generar 
una imprecisión en la idea central del artículo. 
 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, las fracciones I a la XXXII contenidas en el 
párrafo primero del artículo 32, establecen facultades de la Presidencia de la Mesa 
Directiva el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Mientras que las fracciones que van de la I a la V, contenidas en el párrafo segundo 
del mismo precepto, expresan el desglose de una facultad especifica, relativa a la 
de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno, en el trámite de iniciativas 
preferentes, estableciendo las concernientes en esta materia. 
 
De tal suerte que la materia reglada en el párrafo segunda, en si misma constituya 
una facultad propia de la Presidencia de la Mesa Directiva, por lo que el desglose 
de esa misma facultad, propiamente debería de contenerse como incisos. 
 
Esto, ya que la división de una fracción corresponde a un inciso, por lo que, si son 
las facultades generales que se contemplan en las fracciones del párrafo primero, y 
las contenidas en las fracciones del párrafo segundo, son facultades específicas, 
entonces es claro que estas últimas son una bifurcación especifica de una facultad 
general que sería la del trámite de iniciativas preferentes. 
 
Del tal suerte que por los razonamientos de técnica legislativa y estructura de la 
norma, sea viable la propuesta de modificación que se contiene en la iniciativa en 
mención en lo particular que se analiza, además de abonar al propósito perseguido 
por la proponente, que esta Comisión comparte, que es generar una certeza en la 
cita de los preceptos normativos respectivos. 
 
OCTAVO.- En virtud a la dictaminación favorable a la que se ha hecho mención en 
el considerativo que antecede, a la cual solamente se dictaminó necesaria una 
modificación a la propuesta de adición de la fracción CXX Bis en el artículo 13 de la 
Ley del Congreso de la Ciudad de México, quedando como fracción CXVIII Bis, 

 
3 Doctrina y lineamientos para la redacción de textos jurídicos, su publicación y divulgación, 
Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, paginas 156-159. 
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conforme a lo señalado en el considerando que antecede, a continuación se inserta 
el cuadro comparativo entre el texto vigente y el que habrá de concernir al proyecto 
de decreto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 
Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XLVII. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
XLVIII. a LIV. … 

Artículo 4. … 
 
 
I. a XLVII. … 
 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento 
emitido y presentado ante el 
Congreso por las dependencias, 
órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México que cuentan con la facultad 
prevista en Ley para hacerlo; 
 
XLVIII. a LIV. … 
 

 Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y 
la legislación local, aquellas que deriven 
del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
I. a CXVIII. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 

 Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a CXVIII. … 
 
CXVIII Bis. Recibir las sugerencias 
que presenten las dependencias, 
órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México que cuenten con la facultad 
prevista en ley para hacerlo, así como 
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CXIX. ... 
 

considerarlas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones 
legislativas o de cualquier otro asunto 
de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso. Lo 
anterior, con el objeto de coadyuvar, 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas vigentes; 
 
CXIX. ... 
 

 Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos legislativos 
prevalezca lo dispuesto en la 
Constitución Local y en la presente ley y 
su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad 
y objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con los 
requisitos de formulación y presentación, 
y 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 

Artículo 29. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con los 
requisitos de formulación y presentación; 
 
 
XIX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos 
o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que 
cuenten con la facultad prevista en 
Ley para hacerlo, con el objeto de 
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XX. … 
 

remitirlas a su Presidencia para que 
sean turnadas a la o las comisiones 
competentes; y 
 
XX. … 
  

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los 
asuntos inscritos en el orden del día y 
fijar los procesos que deben seguirse 
para el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Pleno, y 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes 
tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los 
asuntos inscritos en el orden del día y 
fijar los procesos que deben seguirse 
para el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Pleno; 
 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias 
presentadas a la Mesa Directiva por 
las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que 
cuenten con la facultad prevista en 
Ley para hacerlo, con el objeto de que 
se conozcan, estudien, analicen y, en 
su caso, sean consideradas en los 
procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de 
cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo 
en el Congreso. Lo anterior, con el 
objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas 
vigentes, y 
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Turnar inmediatamente la iniciativa a la 
o las Comisiones correspondientes para 
su análisis y dictamen; 
 
II. Cuando se trate del señalamiento por 
parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en 
periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o 
Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido dicho carácter; 
 
III. Solicitar a la Junta que constituya e 
integre de manera anticipada la 
Comisión o Comisiones que 
dictaminarán la iniciativa con carácter de 
preferente; 
 
IV. Prevenir a la Comisión o Comisiones, 
siete días naturales antes de que venza 
el plazo para dictaminar la iniciativa con 
carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria, y 
 
V. Emitir la declaratoria de publicidad 
inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para 
dictaminar. 

 
a) Turnar inmediatamente la iniciativa a 
la o las Comisiones correspondientes 
para su análisis y dictamen; 
 
b) Cuando se trate del señalamiento por 
parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en 
periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o 
Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido dicho carácter; 
 
c) Solicitar a la Junta que constituya e 
integre de manera anticipada la 
Comisión o Comisiones que 
dictaminarán la iniciativa con carácter de 
preferente; 
 
d) Prevenir a la Comisión o Comisiones, 
siete días naturales antes de que venza 
el plazo para dictaminar la iniciativa con 
carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria, y 
 
e) Emitir la declaratoria de publicidad 
inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para 
dictaminar. 

 
 
NOVENO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que las disposiciones transitorias contenidos en el proyecto de decreto de la 
iniciativa materia del presenten debe adecuarse. 
 
Al efecto es de señalar que como artículos transitorios, la diputada promovente 
señaló los que a continuación se reseñan y esta Comisión se pronuncia sobre su 
viabilidad. 
 

“PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.” 

 
Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima que en principio estas disposiciones 
transitorias propuestas, no se encuentran expresamente ajustadas a lo que 
previene el artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que 
refiere textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
  
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no 
es necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su 
promulgación, ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
 
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta Soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
No obstante, se advierte que amén de que no puede supeditarse el inicio de la 
vigencia de estas disposiciones a la aprobación y promulgación de la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno, es necesario que se ordene la publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Por lo que, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, para quedar como se reseñan y 
contrastan respecto de la propuesta de la promovente conforme al cuadro 
comparativo que se refiere en lo subsecuente. 
 

“TERCERO. – Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
la presente reforma, se publicarán las modificaciones al Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido al presente Decreto.” 
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Sobre este tercero Transitorio, esta Comisión considera que es adecuado prevenir la 
modificación que deba realizarse al Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, toda vez que la Ley esta contemplando un proceso y facultad especial 
susceptible de reglarse de forma específica en aquel cuerpo normativo. 

 
 
“CUARTO. – En un término de 180 días naturales, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México deberá reformar el Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de  la Administración Pública de  la Ciudad de México, con  la 
finalidad de homologar las características de las sugerencias que serán remitidas 
por parte de las dependencias, organismos y entidades que tienen facultades para 
ello.” 
 

Por cuanto hace al cuarto Transitorio transcrito, esta Comisión estima que no resulta 
procedente su dictaminación favorable, en virtud a que no encuentra justificación 
prever que el Poder Ejecutivo de la Ciudad efectúe una modificación a al 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, a fin de que homologar las características de las sugerencias que serán 
remitidas por parte de las dependencias, organismos y entidades que tienen 
facultades para ello, por lo siguiente. 
 
En principio, por que como se ha visto, la figura sustantiva de la Sugerencia que 
origina la presente adecuación, se encuentra prevista expresamente en la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México. La que como se analizó, previene los requisitos a características 
que deben contenerse en las Sugerencias que formule la PAOT. 
 
Por lo que facultar al Poder Ejecutivo para que emita una disposición al respecto, 
podría sobrerregular o contrariar lo previsto en la Ley aplicable. 
 
Asimismo, se advierte que las facultades de las autoridades para emitir Sugerencias 
a este Congreso, se deben contemplar en una Ley formal y materialmente hablando, 
es decir, en un cuerpo legislativo dimanado de este Congreso, y no en un 
Reglamento, en atención al principio de reserva de Ley. 
 
Por lo que no se advierte la necesidad de adecuación reglamentaria, considerando 
que además la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México no establece la figura de la Sugerencia a favor de 
ninguna dependencia o entidad diversa a la que trata la que es objeto de análisis en 
la presente iniciativa, ni tampoco el actual Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
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y de la Administración Pública de la Ciudad de México previene la figura de la 
Sugerencia. 
 
Por lo que, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, para quedar como a continuación se 
reseña y contrasta con la propuesta inicial:  
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. – Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
 
TERCERO. – Dentro de los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la presente reforma, se 
publicarán las modificaciones al 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, a efecto de 
armonizar su contenido al presente 
Decreto. 
 
CUARTO. – En un término de 180 
días naturales, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México deberá reformar el 
Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con 
la finalidad de homologar las 
características de las sugerencias 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor, al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
TERCERO. Dentro de los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor 
de la presente reforma, se publicarán las 
modificaciones al Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, a 
efecto de armonizar su contenido al 
presente Decreto. 
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que serán remitidas por parte de las 
dependencias, organismos y 
entidades que tienen facultades para 
ello. 
 

 
DÉCIMO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte en 
la iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una 
problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis busca incorporar el procedimiento para desahogar 
sugerencias que se formulen al Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis 
de la iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, 
concluye que no tiene un impacto presupuestal adicional, pues busca incorporar el 
procedimiento para desahogar sugerencias que se formulen al Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
 

V. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, con las modificaciones 
señaladas, en los considerandos Séptimo, Octavo y Noveno. 
 
SEGUNDO.  Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa dictaminada 
favorablemente, en los términos siguientes:  
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLVII BIS AL 
ARTÍCULO 4, ASI COMO LA CXVIII BIS AL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIX BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 29; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXXI BIS AL PÁRRAFO PRIMERO Y SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES XXXI DEL PÁRRAFO PRIMERO, ASI COMO LAS 
FRACCIONES I, II, III, IV y V DEL PÁRRAFO SEGUNDO QUEDANDO COMO 
INCISOS A), B) C) D) Y E) RESPECTIVAMENTE, DEL ARTÍCULO 32; TODOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLVII BIS AL ARTÍCULO 4, ASI 
COMO LA CXVIII BIS AL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX BIS, 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 29; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXI BIS AL PÁRRAFO PRIMERO Y SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES XXXI DEL PÁRRAFO PRIMERO, ASI COMO LAS FRACCIONES 
I, II, III, IV y V DEL PÁRRAFO SEGUNDO QUEDANDO COMO INCISOS A), B) C) 
D) Y E) RESPECTIVAMENTE, DEL ARTÍCULO 32; TODOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 4. … 
 
I. a XLVII. … 
 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento emitido y presentado ante el Congreso por las 
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México que cuentan con la facultad prevista en Ley para hacerlo; 
 
XLVIII. a LIV. … 
 
Artículo 13. … 
 
I. a CXVIII. … 
 
CXVIII Bis. Recibir las sugerencias que presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que cuenten con la 
facultad prevista en ley para hacerlo, así como considerarlas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo en el Congreso. Lo anterior, con el objeto de 
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coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas vigentes; 
 
CXIX. ... 
 
Artículo 29. … 
 
… 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, dictámenes, acuerdos, propuestas, mociones y 
demás escritos que se presenten en la sesión, cumplan con los requisitos de 
formulación y presentación; 
 
XIX Bis. Recibir las sugerencias que presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que cuenten con la 
facultad prevista en Ley para hacerlo, con el objeto de remitirlas a su Presidencia 
para que sean turnadas a la o las comisiones competentes; y 
 
XX. … 
 
Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden del día y fijar 
los procesos que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados por 
el Pleno; 
 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones respectivas las sugerencias presentadas a 
la Mesa Directiva por las dependencias, órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que cuenten con la facultad prevista en Ley para 
hacerlo, con el objeto de que se conozcan, estudien, analicen y, en su caso, sean 
consideradas en los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o 
de cualquier otro asunto de su competencia que se esté discutiendo en el Congreso. 
Lo anterior, con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, y
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) Turnar inmediatamente la iniciativa a la o las Comisiones correspondientes para 
su análisis y dictamen; 
 
b) Cuando se trate del señalamiento por parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como preferente, notificará a la Comisión o Comisiones 
que conozcan de la misma que ha adquirido dicho carácter; 
 
c) Solicitar a la Junta que constituya e integre de manera anticipada la Comisión o 
Comisiones que dictaminarán la iniciativa con carácter de preferente; 
 
d) Prevenir a la Comisión o Comisiones, siete días naturales antes de que venza el 
plazo para dictaminar la iniciativa con carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, y 
 
e) Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para dictaminar. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
presente reforma, se publicarán las modificaciones al Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido al presente Decreto. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

X  

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presenta la Comisión 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del congreso de la Ciudad 
de México, II legislatura, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia de los temas que aborda. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen en 
esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
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los que sustenta y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de la 
iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la iniciativa materia del presente en términos de lo dispuesto en los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada, por la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto 
de decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras. 
 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- La iniciativa en comento versa sustancialmente sobre la reforma a los 
artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a fin de 
prever la creación y realización de un parlamento adicional a los actualmente 
previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los periodos de la 
Comisión Permanente. 
 
Proponiéndose la realización del siguiente parlamento: 
 

• De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
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Además la propuesta de reforma en comento contemplan la designación de la 
Comisión responsable para su realización.  
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a los siguientes: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los 
artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por 
la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, fue presentada en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en sesión de fecha 01 de noviembre de 2021. 
 
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0801/2021 datado el 19 de octubre del año 2021, el cual que fue 
remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias el 01 de noviembre del mismo año. 
 
 
 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
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transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México de fecha 01 de noviembre de 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 
1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por personas facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento 
concerniente a la iniciativa que nos ocupa, resulta conveniente tener en cuenta los 
preceptos legales en vigor que son objeto de la propuesta de reforma normativa, así 
como la facultad de este Congreso para autodeterminarse. 
 
Como se ha apuntado, la materia de esta iniciativa, versa sustancialmente sobre la 
reforma a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México, a fin de prever la creación y realización de un parlamento adicional a los 
actualmente previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los 
periodos de la Comisión Permanente. 
 
Actualmente los parlamentos se rigen de conformidad con la sección séptima, 
Capítulo I, del Título Cuarto del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Los parlamentos, de conformidad con el artículo 58 del mismo Reglamento, deben 
realizarse de forma anual, durante los periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender, fungiendo estos parlamentos como espacios para la 
manifestación de ideas por parte de quienes los integren y consecuentemente para 
la reflexión. 
 
Estos parlamentos, son responsabilidad para su elaboración y desarrollo en todas 
sus etapas, por parte de las Comisiones que se correlacionan a cada uno conforme 
al artículo 59 del Reglamento en cita. 
 
Asimismo, se previene en el artículo 60 del propio Reglamento que el Parlamento 
que se trate, la persona que presida la Comisión es quien toma protesta a la Mesa 
Directiva del Parlamento, quien a su vez, la toma a los miembros que la integran, 
mismos que pueden hacer uso de la tribuna, conforme al formato que determine la 
Comisión organizadora y aprobado por la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios; recibiendo los participantes un diploma como constancia de su 
participación. 
 
La misma Coordinación, debe brindar el apoyo que requiera la Comisión 
organizadora, la Mesa Directiva del Parlamento, así como los integrantes del mismo, 
para su debida realización conforme a lo previsto en el artículo 61 del Reglamento 
en mención. 
 
Conforme al artículo 58 del propio Reglamento, los parlamentos que actualmente 
se encuentran contemplados que deben realizarse son los siguientes:  
 

o De las Mujeres;  
o De las Niñas y los Niños;  
o De las Personas con Discapacidad, y  
o De las Personas Jóvenes;  

 
Siendo que las Comisiones responsables de estos parlamentos conforme al artículo 
59 del mismo ordenamiento legal son las siguientes: a) La Comisión para la Igualdad 
de Género, es responsable del Parlamento de las Mujeres; b) La Comisión para el 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 7 
 

 

Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de Educación y el Instituto 
Electoral ambos de la Ciudad de México, respecto del Parlamento de las Niñas y 
los Niños; c) La Comisión de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, respecto del 
Parlamento de las Personas con Discapacidad, y d) La Comisión de Juventud y 
Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes. 
 
Por su parte, el párrafo tercero del artículo 187 del mismo Reglamento, señala que 
las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, consultas 
legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el mismo, y que para la 
realización de los parlamentos, se seguirán los lineamientos establecidos en el 
referido artículo 58 y determinarán la fecha de su celebración con la Junta de 
Coordinación Política. 
 
De forma que estos Parlamentos se constituyen como espacios para la expresión 
de ideas, así como para la reflexión, respecto de grupos de alta prioridad en la 
sociedad. 
 
CUARTO.- Por otra parte, es de sustentar que este Congreso de la Ciudad, cuenta 
con las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su 
régimen interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo, órganos de 
gobernanza, así como las actividades que se desarrollan a su interior. 
 
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
 
 

“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
 
(Énfasis añadido) 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
 
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
 
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
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Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  
Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 

 
De forma que, la iniciativa es atendible toda vez que satisface las condiciones 
previstas en los preceptos legales en mención. 
 
 
QUINTO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que 
tienen la iniciativa que nos ocupa, es reformar los preceptos legales del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México que contemplan la realización de los 
parlamentos en esta Soberanía. 
 
De forma que se plantea, conforme a lo que se refiere a continuación: 
 

Con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. 
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Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se 
identifica el texto vigente, con el texto propuesto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 58. De conformidad con lo establecido 
en la ley, el Congreso realizará anualmente los 
Parlamentos durante los periodos de la 
Comisión Permanente, siempre y cuando no 
interfiera en los días de sus sesiones o si 
existieran periodos extraordinarios por atender 
y de esta manera se realizaran los siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. De las Personas con Discapacidad, 
y 
IV. De las Personas Jóvenes; 

Artículo 58. De conformidad con lo establecido 
en la ley, el Congreso realizará anualmente los 
Parlamentos durante los periodos de la 
Comisión Permanente, siempre y cuando no 
interfiera en los días de sus sesiones o si 
existieran periodos extraordinarios por atender 
y de esta manera se realizaran los siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. De las Personas con Discapacidad; 
 
IV. De las Personas Jóvenes, y 
V. De Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes. 

 
Artículo 59. Las Comisiones responsables de la 
elaboración y desarrollo de todas y cada una de 
las etapas de los Parlamentos son las 
siguientes: 
 
I. … 
 
II. Para el Desarrollo de la Niñez en 
coordinación con la Secretaría de Educación y 
el Instituto Electoral ambos de la Ciudad de 
México, el Parlamento de las Niñas y los Niños,; 
 
 
III. Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, el 
Parlamento de las Personas con Discapacidad, 
y 
 

 
Artículo 59. Las Comisiones responsables de la 
elaboración y desarrollo de todas y cada una de 
las etapas de los Parlamentos son las 
siguientes: 
 
I. … 
 
II. De Atención al Desarrollo de la Niñez en 
coordinación con la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el 
Instituto Electoral ambos de la Ciudad de 
México, el Parlamento de las Niñas y los Niños; 
 
III. Derechos Humanos e Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
el Parlamento de las Personas con 
Discapacidad; 
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IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las 
Personas Jóvenes; 
 

IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las 
Personas Jóvenes, y 
 
V. De Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, para el 
Parlamento de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas. 
 

 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en o siguiente: 
 

1. Incluir el Parlamento De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en el artículo 58 del Reglamento. 
 

2. Determinar como responsable de ese Parlamento a la Comisión de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en el artículo 59 
del Reglamento. 
 

3. Precisar la denominación de las Comisiones responsables de los 
Parlamentos, conforme a su denominación actual, respecto a las fracciones 
II y III del artículo 59 del Reglamento. 

 
 
SEXTO.- FONDO. Esta comisión dictaminadora, considera dictaminar la iniciativa 
objeto del presente, de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden 
tanto con su objeto, como con las consideraciones expuestas y los argumentos que 
la sustenta. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

“Más que una problemática aun, la iniciativa que pretende 
reformar los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, primeramente da cumplimiento al artículo 29 
letra A numeral 4, artículo 59 letra C numeral 1 y letra L numeral 
2, todos de la Constitución Política de la Ciudad de México en 
relación con los artículo 20 de la Ley reglamentaria de la materia; 
y en segundo lugar, con esta armonización de la ley 
reglamentaria con la Constitución, tanto local como federal, 
garantiza a los ciudadanos de esta ciudad y más aun a los 
integrantes de los pueblos, barrios y comunidades indígenas su 
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derecho a la participación en la vida política de la ciudad, y 
garantía de audiencia; dando seguridad jurídica y legalidad que 
implican la existencia de normas jurídicas establecidas con 
claridad las disposiciones legales a cumplir y exigir que los 
derechos de las personas no sean afectados por el 
incumplimiento de dichas normas. 
 
Abundando a lo anteriormente señalado, con fecha 20 de 
diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad 
de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 
de México, que fue el resultado de un proceso de consulta 
aprobado por el pleno del congreso el día 30 de abril de 2019, en 
donde claramente en su artículo 20 establece la participación 
efectiva de los pueblos barrios y comunidades en la vida política, 
económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, situación 
que a la fecha no se ha estipulado claramente en los artículos 58 
y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es 
decir, se ha omitido garantizar el derecho a la consulta y 
participación a través de un reconocimiento del derecho a 
participar activamente y sobre todo a ejercerlo a través del 
Parlamento Abierto en el Congreso de la Ciudad de México como 
garantía, situación que la presente iniciativa de reforma lo hace 
haciendo alusión a que se debe ejercer el derecho de Parlamento 
Abierto de conformidad con la Ley de la materia y el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, por estas razones, y en el 
marco de las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México 
se requiere, establecer los mecanismos de participación política 
para pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes de la 
Ciudad de México, para garantizar el derecho a su participación 
con la finalidad de dar pasos firmes en la definición de las 
problemáticas que puedan aquejar a los habitantes de esta 
ciudad, sin actuar de manera extralimitada o presentar normas 
omisas que no abonan para una mejor calidad de vida de los 
ciudadanos de esta ciudad, así como responder de forma 
expedita a su situación real de necesidad de las comunidades 
indígenas; es decir, precisar y establecer medidas legislativas, 
acciones y criterios para lograr el cumplimiento de derechos con 
los que cuentan los habitantes de los pueblos, barrios y 
comunidades indígenas residentes y su protección en esta 
Ciudad de México.” 

 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 13 
 

 

Asimismo, la promovente aborda la particular condición social de los pueblos y 
comunidades indígenas para sostener la necesidad de llevar a cabo la inclusión del 
Parlamento en los términos propuestos, para lo cual entre otras cosas se señala lo 
siguiente: 
 

“Los indígenas han sobrevivido a toda la época colonial y la vida 
como República de los Estados. En ese trayecto de luchas y de 
sublevaciones han logrado constituir y configurar su identidad 
étnica y de pertenencia a un colectivo-pueblo, y como tal, 
inicialmente, la lucha se ha dirigido hacia la restitución de las 
tierras ancestrales y de la propia identidad indígena5 hasta la 
participación política, para constituirse en protagonistas y 
gestores de su destino como colectivos con identidad y derechos. 
 
Este cambio en el panorama político de los países, obedece 
principalmente al fortalecimiento del movimiento indígena 
latinoamericano como actor social que reivindica los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, a fin de lograr en la 
actualidad su visibilización ante el Estado en los diferentes 
espacios de decisión. 
 
Para ello, el pensamiento y el discurso político del movimiento 
indígena gira alrededor de términos como: interculturalidad, 
plurinacionalidad, unidad en la diversidad, democracia 
participativa, entre otros. Estos elementos parten del 
reconocimiento de la diversidad de culturas, de sociedades, de 
identidades; pero desde su constitución, los estados lo han 
hecho, obviamente, desde su visión uninacional, vertical y 
excluyente, situación que debe irse minimizando con la presente 
iniciativa. 
 
En este sentido el movimiento indígena, con sus propuestas de 
reconocimiento de la diversidad, de la constitución de una 
sociedad multicultural y de la construcción de un estado 
plurinacional, ha dado un remesón a la sociedad, a los Estados 
nacionales y al poder en América Latina6. Como nuevo sujeto 
político cuestiona la democracia formal, el sistema político, la 
estructura del estado y el orden establecido desde la lógica del 
poder dominante; y junto a los sectores sociales, plantean la 
necesidad de repensar la democracia y de romper con las 
prácticas de exclusión lideradas por los grupos hegemónicos de 
poder. 
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Todo este proceso de participación política ha significado la toma 
del poder desde los gobiernos locales, lo que ha implicado 
democratizar las relaciones de poder desde las instancias locales 
de gobierno, así como el cuestionamiento al sistema político 
vigente y la construcción de un nuevo estado plurinacional desde 
abajo. Se evidencia una doble estrategia política que condensa 
la participación electoral (gestión de instancias públicas, 
centrales y locales) y movilización social, como crítica radical a 
la institucionalidad excluyente y participación ordenada dentro de 
las reglas de juego del régimen institucional. 
 
De esta forma, el movimiento y los pueblos indígenas han tenido 
el mérito histórico de apostar sus fichas a la acción directa, de 
contraponerse frontalmente al actual “estado de derecho” o 
“estado constitucional de derechos” y la institucionalidad 
burguesa, de detectar que el cambio social tiene que venir desde 
abajo, de la participación ciudadana, de la democracia directa, 
del ejercicio y respeto pleno de los derechos colectivos, 
individuales y derechos humanos fundamentales y que, por 
tanto, la clase política que ostenta el poder ha sido incapaz de 
revertir la lógica de la democracia representativa y de exclusión 
que hasta ahora vivimos.” 

 
Efectivamente, esta Comisión coincide con los asertos efectuados por la Diputada 
promovente, en el sentido de que los pueblos y comunidades indígenas han vivido 
de forma histórica condiciones que les generan situaciones de exclusión. 
 
Asimismo que en este camino, las personas integrantes de las comunidades, han 
generado condiciones, costumbres e identidades propias que les generan un 
sentido de pertenencia. 
 
De la misma forma se considera que resulta imprescindible que sean dispuestos los 
mecanismos y foros que fomenten la participación de las personas integrantes de 
los pueblos y barrios originarios, en la vida pública, por lo que es menester que se 
encuentren dispuestos los medios que tenga este Congreso de la Ciudad de México 
para escuchar las voces y necesidades de estos sectores de la población.  
 
De esta forma, este Congreso es un espacio propicio para la expresión plural de las 
diferentes visiones ideológicas y las situaciones particulares de los miembros de la 
población, siendo que dentro de los objetivos fundamentales que rigen su actuar, 
se encuentran los principios fundamentales de inclusión e igualdad. 
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Por lo que es perfectamente atendible que se disponga del instrumento que 
constituyen los parlamentos, que de conformidad con los artículos 58, 59, 60 y 61 
del mismo Reglamento, fungen como espacios para la manifestación de ideas por 
parte de quienes los integren y consecuentemente para la reflexión, respecto de 
grupos de alta prioridad en la sociedad. 
 
Precisamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección. 
 
Asimismo, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.  
 
De la misma forma, este precepto prevé que queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Por su parte, la misma Constitución Federal en su artículo 2 prevé un régimen 
normativo especial sobre las comunidades originarias. 
 
Se prevé que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 
formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio. De entre 
sus derechos se encuentra su libre determinación, en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional; decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica, política y cultural; preservar y 
enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad; conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus 
tierras, entre otros. 
 
Asimismo este precepto señala que el reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, y que las autoridades de estos ámbitos deben promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades. 
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Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que la Ciudad es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 
pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales, lo cual es coincidente con lo previsto por su artículo 58. 
 
El artículo 57 de la misma Constitución establece que reconoce, garantiza y protege 
los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes, 
teniendo estas comunidades los derechos consagrados en la propia Constitución, 
siendo los sujetos de los derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en sus territorios y las comunidades 
indígenas residentes.  
 
Asimismo el artículo 58 de la Constitución Local, señala que se entenderá por 
pueblos y barrios originarios aquellos que descienden de poblaciones asentadas en 
el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 
establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 
histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; como comunidades 
indígenas residentes como una unidad social, económica y cultural de personas que 
forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado 
en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente 
sus instituciones y tradiciones. 
 
De la misma forma, este precepto reconoce el derecho a la autoadscripción; la 
conciencia de su identidad colectiva e individual, como eje rector para su 
reconocimiento. Cuentan con el derecho a la libre determinación, como una 
capacidad para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias para 
desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales, 
culturales, así como de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, en 
el marco constitucional y de los derechos humanos.  
 
Para garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía, se reconoce a los 
pueblos y barrios originarios, entre otras, las siguientes facultades, como la de 
promover y reforzar sus propios sistemas, instituciones y formas de organización 
política, económica, social, jurídica y cultural, así como fortalecer y enriquecer sus 
propias identidades y prácticas culturales; organizar las consultas en torno a las 
medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo susceptibles de 
afectación de los derechos de los pueblos y barrios originarios;  decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y de controlar su propio 
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desarrollo económico, social y cultural; participar en la formulación, aplicación y 
evaluación de los planes y programas de la Ciudad de México; concurrir con el 
Ejecutivo de la Ciudad de México en la elaboración y determinación de los planes 
de salud, educación, vivienda y demás acciones económicas y sociales de su 
competencia, así como en la ejecución y vigilancia colectiva de su cumplimiento;  
 
Asimismo, destacan los derechos de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas para participar plenamente en la vida política, económica, 
social y cultural de la Ciudad de México, contando con el derecho que tienen a ser 
consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y 
de las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles 
de afectarles, para salvaguardar sus derechos. 
 
De la misma forma cuentan con diversos derechos específicos como de 
comunicación; culturales; al desarrollo propio; a la educación; a la salud; de acceso 
a la justicia; al territorio y a los recursos naturales, así como los laborales.  
 
Por su parte, el artículo 20 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México establece 
que las personas indígenas, individual o colectivamente, tienen derecho a participar 
en la vida política, económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, así como en 
la adopción de las decisiones públicas, directamente o a través de sus autoridades 
representativas, en los términos previstos por la ley de la materia. 
 
De tal suerte que esta Comisión advierte que es procedente dictaminar la propuesta 
de la iniciativa en sentido positivo a fin de: 
 

1. Incluir el Parlamento De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México. 

 
2. Determinar como responsable de ese Parlamento a la Comisión de 

Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en 
el artículo 59 del mismo Reglamento. 

 
3. Precisar la denominación de las Comisiones responsables de los 

Parlamentos, conforme a su denominación actual, respecto a las 
fracciones II y III del artículo 59 del propio Reglamento. 

 
Toda vez que las porciones normativas en comento, resultan eficaces para 
establecer el mecanismo de participación parlamentaria para las personas 
integrantes de los pueblos y barrios originarios, además que la comisión propuesta, 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 18 
 

 

precisamente es la competente para conocer de los asuntos relacionados con esas 
comunidades, además que el cambio de denominación de las comisiones 
responsables se encuentra acorde a la conformación de las Comisiones y Comités 
propuesta por la Junta de Coordinación Política de esta II Legislatura, y con la recién 
reforma aprobada por el Pleno al artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la dictaminación favorable de la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, esta Comisión dictaminadora, procede a destacar los 
cambios normativos dictaminados de forma favorable, conforme al cuadro 
comparativo que se refiere a continuación: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso realizará 
anualmente los Parlamentos durante los 
periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días 
de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender y de esta 
manera se realizaran los siguientes: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad, 
y 
IV. De las Personas Jóvenes; 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad; 
 
IV. … 
 
V. De Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, y 
 

  
Artículo 59. … 
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Artículo 59. Las Comisiones responsables 
de la elaboración y desarrollo de todas y 
cada una de las etapas de los Parlamentos 
son las siguientes: 
 
I. … 
 
II. Para el Desarrollo de la Niñez en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación y el Instituto Electoral ambos de 
la Ciudad de México, el Parlamento de las 
Niñas y los Niños,; 
 
 
III. Derechos Humanos y Grupos 
Prioritarios, el Parlamento de las Personas 
con Discapacidad, y 
 
 
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento 
de las Personas Jóvenes; 
 

 
 
 
 
I.  … 
 
II. De Atención al Desarrollo de la Niñez 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Instituto Electoral ambos 
de la Ciudad de México, el Parlamento de 
las Niñas y los Niños; 
 
III. Derechos Humanos e Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, el Parlamento de las 
Personas con Discapacidad; 
 
 
IV. … 
 
 
V. De Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, 
para el Parlamento de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas, y 
 

 
Cabe hacer mención que la previsión de una sexta fracción obedece a la 
dictaminación favorable para la creación de diverso Parlamento en comisiones 
unidas de las que participa esta Comisión.  
 
OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que los artículos transitorios contenidos en la iniciativa materia del presente 
Dictamen que prevén lo siguiente: 

 
“TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.” 
 
(énfasis añadido por la Comisión) 

 
Como se advierte, por una parte, la propuesta de disposiciones transitorias 
formulada por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, considera que el 
decreto sea remitido a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación, 
considerando su entrada al día siguiente a su publicación. 
 
Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima procedente plantear una 
modificación a las disposiciones transitorias propuestas, esto, en términos de lo que 
previene el artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que 
refiere textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
  
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es 
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
 
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
De lo cual, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, considerando la entrada en vigor del 
decreto a partir de su aprobación por el Pleno, de conformidad con el siguiente 
cuadro comparativo: 
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TEXTO PROPUESTO EN LA 

INICIATIVA 
TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación.” 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor, al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, para 
su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
 

 
 
NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tiene un impacto presupuestal adicional, pues únicamente regla la 
realización de un parlamento en el Congreso de la Ciudad de México, que habrá de 
ser organizado fuera del periodo ordinario de sesiones, en las instalaciones y con 
los recursos materiales existentes de este Congreso. 
 
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por 
el cual se reforman los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. 
 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los 
términos siguientes: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, ADICIONANDOSE LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 58; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III, 
ADICIONANDOSE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 59, TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN III, ADICIONANDOSE LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 58; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III, 
ADICIONANDOSE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 59, TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 58. … 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad;
 
IV. … 
 
V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y 
 
Artículo 59. … 
 
I.  … 
 
II. De Atención al Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Electoral ambos de la 
Ciudad de México, el Parlamento de las Niñas y los Niños; 
 
III. Derechos Humanos e Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, el Parlamento de las Personas con Discapacidad; 
 
IV. … 
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V. De Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para el 
Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, y 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

  
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presenta la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, respecto a la iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 58 
y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.-------------------------------------------------- 
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COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Y DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 
 
 

 
 
 

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2021 
Oficio Nº CMS/066/21 

 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, fracción X y 74, fracciones 

V y XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, tercer párrafo; 105, 

segundo y tercer párrafo y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitimos hacer llegar el siguiente: 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO NO. 654, EL 4 DE AGOSTO DE 2021. 

 

Dicho dictamen fue aprobado en la Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, celebrada el 08 del mes y año en curso.  No 

omitimos mencionar que el dictamen se encuentra firmado por las diputadas y los diputados 

integrantes de ambas comisiones que asistieron a la Sesión en que fue aprobado.  

 

Lo anterior, con el propósito de que dicho dictamen pueda ser considerado para su 

discusión y aprobación por el Pleno, en la Sesión del martes 14 de diciembre de 2021. 

 
Hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

Presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable 

 Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social 
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COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Y DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido positivo por el que se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del 
Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México No. 654, el 4 de agosto de 2021. 

 
1 de 16 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 654, EL 4 DE AGOSTO DE 2021. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, les fue turnada para 

estudio y dictamen la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021”, presentada por el Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario del MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, apartado D 

y 30, numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracciones VI y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracción LXIV y CXIX; 67; 70, fracción I; 72, segundo 

párrafo, fracción I; 74, fracciones V y XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 

85, fracción I; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, 

sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen relativo a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto antes mencionado, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 07 de octubre de 2021, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presentó 

ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el 

que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021”, objeto del presente dictamen. 

 

2. En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0565/2021, signado por el 

Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto, fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 

 

3. Conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el principio de máxima 

publicidad, transcurriendo el plazo de diez días hábiles que se establece para que las y 

los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, 

no habiéndose recibido propuesta alguna de modificaciones a la misma. 

 

4. Las y los integrantes de las Comisiones de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, previa convocatoria realizada en términos de lo establecido 

en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, con fecha ocho de diciembre de 2021, celebramos sesión, en 

su modalidad vía remota, para el análisis y la discusión de la iniciativa materia del 

presente dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, destaca, entre 

otras cosas, lo siguiente:  

 

I. Refiere el diputado Macedo Escartín que “El pasado 27 de abril de 2021, la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó ante 

el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

de Movilidad de la Ciudad de México”.   

 

Dicha reforma tuvo como propósito: 

 

• Establecer que los concesionarios o permisionarios de transporte público de 

pasajeros cuenten con póliza de seguros y no de sociedades mutualistas, pues 

estas últimas no cuentan con un fondo que respalde la reparación integral de los 

daños, únicamente se limitan a responder a los choferes en las gestiones de 

problemas legales. 

• Establecer que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) cuente con las facultades 

para dar seguimiento a los hechos de tránsito donde se encuentren involucrados 

vehículos de concesionarios o permisionarios de transporte público y privado de 

pasajeros y/o mercancías; brindar información requerida por las autoridades 

competentes en el marco de las investigaciones ministeriales que correspondan, 

así como contribuir en el diseño e implementación de mecanismos de prevención, 

supervisión y sanción en materia de seguridad vial, y en la elaboración y aplicación 

de los protocolos interinstitucionales que se establezcan para la atención oportuna 

de hechos de tránsito. 
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• Facultar a la SEMOVI para cancelar de forma definitiva la licencia de conducir en 

la primera ocasión que se determine que un conductor de transporte privado o 

público de pasajeros o de carga, conduzca en estado de ebriedad y/o bajo la 

influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas. Asimismo, 

se propone establecer que los conductores de vehículos destinados al servicio de 

transporte privado o público de pasajeros o de carga, que se hayan visto 

involucrados en algún hecho de tránsito, están obligados a someterse a las 

pruebas de detección de ingestión de alcohol o de narcóticos, estupefacientes o 

psicotrópicos. 

• Facultar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a retener los permisos y/o 

licencias de conducir expedidos por la SEMOVI o cualquier otra entidad federativa 

del país al momento de sancionar a una persona por conducir bajo los efectos del 

alcohol y/o narcóticos. 

• Que las personas que busquen obtener un permiso proporcionen a la SEMOVI no 

sólo el padrón de vehículos con los que prestarán el servicio, sino también la CURP 

y las licencias correspondientes de las personas que conducirán dichos vehículos. 

Esto es importante para que las autoridades puedan conocer los vehículos que 

prestan servicios de transporte en la ciudad, así como las personas que los 

conducen.  

• Adicionar como causales para revocar concesiones y permisos que el 

permisionario o concesionario no cuente con póliza de seguro, así como cuando 

se presenten tres sucesos de lesiones por la prestación del servicio imputables al 

conductor, o cuando se presente un suceso de muerte por la prestación de servicio 

imputable al conductor.  

• Sancionar con la cancelación definitiva de la concesión o permiso a los 

permisionarios o concesionarios que no cuenten con póliza de seguro. 

• Establecer que inmediatamente después de ocurrido el hecho, las unidades 

relacionadas en hechos de tránsito serán remitidas al depósito vehicular que 
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corresponda por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se le realizará al 

conductor el examen toxicológico y de consumo de alcohol. 

• En lo relativo a la reparación del daño en caso de muerte o incapacidad total o 

parcial permanente, el cálculo se realizará atendiendo a lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo. 

• Se considera conveniente permitir el cobro de otros servicios complementarios que 

se prestan en la infraestructura de los Organismos mediante la utilización de la 

Tarjeta Única de Movilidad Integrada (por ejemplo, el acceso a sanitarios), y 

• Finalmente, propuso derogar los artículos relativos al Órgano Regulador de 

Transporte, con el propósito de: 

➢ “… fortalecer la autonomía y la capacidad jurídica de decisión del Órgano 

Regulador de Transporte (ORT), por lo que es necesario cambiar su 

naturaleza jurídica de Órgano Desconcentrado a un Organismo Público 

Descentralizado sectorizado a la Secretaría de Movilidad. Es decir, 

dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio propio, a efecto de que 

pueda captar directamente recursos públicos que se incorporen a su 

patrimonio… . Por ello, resulta indispensable que se reforme la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México, derogando el Capítulo XI del Título 

Tercero, que contempla los artículos 148 a 153. 

➢ Lo anterior, permitirá mejorar la calidad, seguridad, accesibilidad, 

comodidad y eficiencia tanto del servicio de transporte público 

concesionado como de los servicios asociados a los espacios 

destinados a las transferencias entre distintos modos de transporte 

público, que actualmente se encuentran en los Centros de Transferencia 

Modal (CETRAM) de la Ciudad de México, coadyuvando en la 

conformación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad 

de México el cual, dentro de sus acciones pretende implementar el uso 

de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México en 
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unidades de transporte colectivo concesionado, que permita integrar 

este servicio con el acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

Metrobús, Ecobici, Biciestacionamientos, el Servicio de Transportes 

Eléctricos, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y …el Cablebús. 

➢ Asimismo, brindará al Organismo Regulador de Transporte, en su calidad 

de organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, autonomía para recaudar, compensar, distribuir y disponer de 

los recursos que se obtengan de la red de recarga externa para el uso de 

la Tarjeta Única de Movilidad Integrada, buscando en todo momento 

generar servicios públicos de mayor calidad, eficiencia y salubridad en 

beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.” 

 

II. Sostiene el diputado promovente que “De los objetivos contenidos en la iniciativa 

presentada por la Jefa de Gobierno, podemos afirmar que se trata de cambios de gran 

calado, pues si bien la Ley de Movilidad de la Ciudad de México es de data reciente, 

toda vez que fue expedida en el 2014, es necesario adecuarla y actualizarla conforme 

a las necesidades que se van presentando.” 

 

III. Continúa señalando el legislador que “… después de haber agotado su proceso 

legislativo en el Congreso de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021, se publicó 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.   De dicho Decreto, en 

su Artículo Quinto Transitorio se estableció lo siguiente: 
 

“Quinto. - Los trabajadores que forman parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. 
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Los recursos financieros, materiales, humanos, cargas, compromisos y 

bienes en general del Órgano Regulador de Transporte, sin más trámite o 

formalidad continúan formando parte de su patrimonio.” 

 

IV. En ese sentido, “Del artículo transitorio antes señalado, podemos advertir que se hace 

referencia al apartado A del Artículo 123 de la Constitución, sin embargo, el 

régimen laboral al que el Órgano Regulador de Transporte sujeta sus relaciones 

de trabajo corresponde a lo dispuesto por el apartado B del artículo 123. Lo 

anterior cobra relevancia debido a que dicha situación afecta en los derechos laborales 

de las personas trabajadoras del dicho Órgano.”  

 

V. Conforme a lo antes expuesto, la iniciativa tiene como propósito reformar el Artículo 

Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 4 de 

agosto de 2021, a efecto de modificar la referencia que se hace al apartado A del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 

Apartado B del mismo artículo. 

 
VI. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera 

oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente: 

Texto de la Ley vigente Texto de la iniciativa 

Quinto. - Los trabajadores que forman 

parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

Quinto. - Los trabajadores que forman 

parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 
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Texto de la Ley vigente Texto de la iniciativa 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social. 

 

… 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social. 

 

… 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, quienes integramos las 

Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Estas Comisiones, toda vez que somos competentes para conocer la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los 

planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a lo siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracciones V y XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas las comisiones de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Movilidad Sustentable. 

 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 
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leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la iniciativa presentada por 

el diputado Macedo Escartín tiene como propósito fundamental reformar el Artículo 

Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 4 de 

agosto de 2021, a efecto de modificar la referencia que se hace al apartado A del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 

Apartado B del mismo artículo. 

 

VIII. Que como la mayoría de los preceptos que se encuentran en nuestra Carta Magna, el 

artículo 123 encuentra su origen en diversos acontecimientos histórico-sociales, sin 

embargo, es de destacarse que el texto original de dicho artículo era uno solo, sin que 

se contemplara una división en apartados. Fue hasta 1960, cuando se modificó el 

párrafo primero, y se dividió el artículo en dos apartados, conservando el texto anterior 

en el apartado A y adicionando el apartado B con 14 fracciones, este último, con el 

propósito de regular las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión y lo que 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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en su momento fueron los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y su 

trabajadores. 

 
IX. Que el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su Artículo 123, que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley” 

 
Para ello, se establecen los apartados siguientes: 

 

“A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

 

X. Que en el contexto antes referido y derivado de la reforma a la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México antes referida, el 3 de septiembre de 2021  se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México,  el “Aviso por el que se hace del conocimiento del 

público en general, el enlace electrónico en el que puede consultarse su Estatuto 

Orgánico”.  

 
XI. Que dicho Estatuto Orgánico, establece que el Órgano Regulador de Transporte es 

un Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía técnica y administrativa, 

sectorizado a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que tiene por objeto 

recaudar, administrar y dispersar a quien tenga derecho los ingresos que se generen 

a través de la Red de Recarga Externa; planear, regular y supervisar el Servicio de 

Corredores y Servicio Zonal de Transporte de la Ciudad de México que no regule el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 
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Metrobús; así como planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios que 

se presten dentro de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México; 

gestionar y administrar la plataforma digital de monitoreo de Transporte Público 

Concesionado y llevar a cabo las gestiones para la liberación del derecho de vía de 

Sistema de Transporte Público en la Ciudad de México.  

 
XII. Que la reforma a la Ley de Movilidad permitió la transformación de dicha entidad, pues 

pasó de ser un órgano desconcentrado a un organismo descentralizado, sin que ello 

tuviera que significar una modificación a los derechos laborales de las y los 

trabajadores.   En ese sentido, las y los diputados integrantes de estas comisiones 

dictaminadoras, coincidimos plenamente con el objetivo de la reforma propuesta por 

el diputado Macedo Escartín, pues es de advertirse que efectivamente se trata de un 

error la referencia lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de 

Movilidad, toda vez que se indica que los trabajadores que forman parte del Órgano 

Regulador de Transporte, se seguirán rigiendo por el apartado A del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social, cuando lo 

correcto es que los derechos laborales de las y los trabajadores se regirá conforme el 

apartado B del propio artículo 123, pues se trata de trabajadores al servicio del 

estado. 

 
XIII. Que con base en el análisis realizado por las comisiones dictaminadoras, 

consideramos procedente la reforma objeto del presente dictamen, modificando el 

artículo Quinto Transitorio de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021, permitiendo 

corregir un error que eventualmente pudiera afectar las relaciones y los derechos 

laborales de las personas trabajadoras del Órgano Regulador de Transporte.  Lo 

anterior, consideramos que es de la mayor relevancia, pues el cabal funcionamiento 

de dicho órgano, como se ha señalado líneas arriba, permitirá mejorar la calidad, 
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seguridad, accesibilidad, comodidad y eficiencia tanto del servicio de transporte 

público concesionado como de los servicios asociados a los espacios destinados a las 

transferencias entre distintos modos de transporte público, que actualmente se 

encuentran en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de la Ciudad de 

México, coadyuvando en la conformación del Sistema Integrado de Transporte Público 

de la Ciudad de México. 

 
XIV. Que del análisis realizado por estas dictaminadoras, consideramos que la reforma 

presentada por el diputado Macedo Escartín es de aprobarse con modificaciones, a 

afecto de considerar un lenguaje inclusivo. Con el propósito de identificar las 

modificación antes señalada, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

Texto de la Ley vigente Texto propuesto 

 

Quinto. - Los trabajadores que forman 

parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social. 

 

… 

 

Quinto. – Las personas trabajadoras 

que forman parte del Órgano Regulador 

de Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social. 

 

… 

 

Por las consideraciones antes expuestas, las y los integrantes de las Comisiones Unidas 

de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del 

Congreso de la Ciudad de México, emitimos el siguiente: 
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D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto 

por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 654, el 4 de agosto de 2021, para quedar 

como sigue: 

 

Quinto. – Las personas trabajadoras que forman parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma resultarán afectados en 

sus derechos laborales y de seguridad social. 

 

… 

 

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

 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

decreto. 

 

A los ocho días de diciembre de dos mil veintiuno 
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIÓN SOCIAL 
LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 

 
A los ocho días de diciembre de dos mil veintiuno 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Isabela Rosales Herrera 
Presidenta 

 

 

   

 

 

Leticia Estrada Hernández 
Vicepresidenta 

 
 

   

 

 

América Alejandra Rangel Lorenzana 
Secretaria 

 

   

 

Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

 
 

 

   

 

Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Integrante 
 

 

   

 

 

Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

 
 

                                 

   

 

Héctor Barrera Marmolejo 
Integrante 

 

   

 

Esther Silvia Sánchez Barrios 
Integrante  

 

   

 

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 14 de Diciembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito poner a la 
consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, la inscripción en el orden del día de la segunda sesión del día martes 
14 de Diciembre del presente año, del siguiente asunto:

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REITERA SU POSICIÓN DE RESPETUOSAMENTE SOLICITAR AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALICE LOS ACUERDOS 
NECESARIOS CON EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, MEDIANTE UN PROYECTO DE PREINVERSIÓN, 
ÉSTE PUEDA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE 
OTORGAR LAS PRERROGATIVAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELLO 
CON LA INTENCIÓN DE OFRECER UNA ALTERNATIVA PARA QUE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS PARTIDOS PUEDAN RECIBIR SU 
SUELDO Y PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 (se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p.:  Archivo.-
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E

El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 

101, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REITERA SU POSICIÓN DE RESPETUOSAMENTE SOLICITAR AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALICE LOS ACUERDOS NECESARIOS 
CON EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
MEDIANTE UN PROYECTO DE PREINVERSIÓN, ÉSTE PUEDA CUMPLIR CON 
SU OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE OTORGAR LAS PRERROGATIVAS A 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELLO CON LA INTENCIÓN DE OFRECER UNA 
ALTERNATIVA PARA QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS 
PARTIDOS PUEDAN RECIBIR SU SUELDO Y PRESTACIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, 
bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El problema de la falta de entrega de las prerrogativas a los Partido políticos por 

parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México sigue sin resolverse.

Desde este mismo Congreso hemos hecho grandes esfuerzos para que el Instituto 

Electoral haga los pagos correspondientes, pero nos hemos encontrado ante oídos 

sordos, lo cual, seguramente, ocasionará que los integrantes de su Consejo general 

incurran en responsabilidad administrativa y posiblemente civil o penal.

Todo ello ha ocasionado que cientos de personas trabajadoras no hayan recibido 

su sueldo desde el pasado mes de Noviembre del presente año y que los propios 

Partidos hayan dejado de cumplir sus obligaciones contractuales con proveedores 

de bienes y servicios, incluidos los servicios públicos.

El ultimo gran esfuerzo fue realizado el día de hoy cuando este Congreso aprobó 

solicitar tanto al Instituto Electoral de la Ciudad de México como a la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad, “que realizaran los acuerdos 

administrativos necesarios para dar cumplimiento de las obligaciones que tiene el 

Instituto con los partidos políticos correspondiente al pago de las prerrogativas”. 

Sin embargo, hace unas cuantas horas se dio a conocer en los medios de 

comunicación que el Secretario de Gobierno había informado que no habría una 

ampliación presupuestal por los 75 millones de pesos que el Instituto Electoral había 

solicitado para cumplir con su obligación de otorgar sus prerrogativas a los Partidos 

políticos.
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Compartimos al 100% la postura del Gobierno de la Ciudad en el sentido de que se 

ha entregado al Instituto todo el presupuesto que el Congreso aprobó para el 

presente año, así como que el mismo Instituto debió planear mejor su gasto para no 

incurrir en este tipo de responsabilidades. 

Sin embargo, algo se debe hacer para que las personas que viven al día, pendientes 

de su sueldo mensual, no dejen de percibir su salario, sobre todo en esta época en 

la que también están esperando su aguinaldo para cumplir con sus compromisos y 

obligaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México reitera su posición de 

respetuosamente solicitar al Gobierno de la Ciudad de México que realice los 

acuerdos necesarios con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, 

mediante un proyecto de preinversión, éste pueda cumplir con su obligación 

constitucional de otorgar las prerrogativas a los Partidos políticos. Ello con la 

intención de ofrecer una alternativa para que las personas trabajadoras de los 

Partido puedan recibir su sueldo y prestaciones correspondientes a los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2021. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de diciembre del 

año dos mil veintiuno.

Suscribe,

____________________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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