
DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

PRES E NTE. 

EI que suscribe diputado Jorge Gaviiio Ambriz, en mi caracter de Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Oemocratica (PRO), en el 

Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, de conformidad con 10 dispuesto 

por los artfculos 122, Apartado A, fracti6n II de la Constitution Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) y 69 de la Constitucion Politica de la Ciudad de 

Mexico; articulo 12, fraccione II de la ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 

articulo 5, fraccion II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la 

consideraci6n de este H. Congreso de la Ciudad de Mexico, la presente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se derogan diversas porciones normativas de 

los artfculos 4,11, 18,27,29,32,33,35,36,44,45,48 Y 69 de la Constituci6n 

Polftica de la Ciudad de Mexico, con motivo de la resoluci6n emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n al resolver la acci6n de 

inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 Y 19/2017; 

misma que se presenta al tenor de 10 siguiente: 

ANTECEDE~T~SYFUNO~MENIO, ____________________ _ 

1. Denvado de la Reforma Pohtlca del Distnto Federal, la Asamblea Leglslaflva del 

Oistrito Federal, V Legislatura, cre6 la Comisi6n Especial, cuyo objetivo era busca 

una mayor participaci6n ciudadana en la supervisi6n de las acciones de las 

delegaciones polfticas, la creaci6n de una Constituci6n Polftica local y que la 

Ciudad de Mexico tuviera una mayor autonomfa en su regimen interior. Esta labor 
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se concret6 con la expedici6n y promulgaci6n de la Constituci6n Politica de la 

Ciudad de Mexico, en la Gaceta Olicial de la Ciudad de Mexico el 5 de febrero de 

2017; y que entr6 en vigor el17 de septiembre de 2018. 

2. Como consecuencia del articulado contenido en el citado cuerpo normativo, 

diversas instituciones publicas interpusieron diversas acciones de 

inconstitucionalidad, las cuales conoci6 la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

mismas que tramit6 en la acci6n de inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas 16/2017, 18/2017 Y 19/2017, promovidas por los partidos politicos 

MORENA y Nueva Alianza, la Procuraduria General de la Republica y la Comisi6n 

Nacional de los Derechos Humanos, en la cual los accionantes demandaron la 

invalidez de diversas disposiciones de la Constituci6n Politica de la Ciudad de 

Mexico. 

Por 10 que el Tribunal Constitucional de nuestro pais, y en diez Sesiones Publicas 

Ordinarias en Pleno, se discuti6 y vot6 sobre la validez constitucional de los 

preceptos constitucionales impugnados.' 

I Las cuales fueron las siguientes: 

Numero de Sesl6n Publica Fecha 
Ordinarias del Plena de la 

Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n 

74 17/agosto/2017 

82 20/agosto/2018 

83 21/agosto/2018 

--------- 84 23/~osto/2018 - -- -
85 27/agosto/2018 

86 28/agosto/2018 

87 30/agosto/2018 

88 3/sept/2018 
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3. En la Sesi6n Publica numero 74 Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n, celebrada el jueves 17 de agosto de 2017, se resolvi6 10 

sigulente: 

Exclusivamente en Ia materia de las impugnaciones sobre el proceso 
PRIMERO leglslaUvo y las relaclonadas con la materia electoral, son parcial mente 

procedentes y parcialmente fundadas las acciones de 
Inconstilucionaiidad acumuladas. 

Se declara la Invalidez de los artlculos 27, apartado d, numeral 2, y 29, 
SEXTO apartado b, numeral 3, en Ia porcl6n normaUva que senala ' para un 

solo perfodo consecutivo' de la Constiluci6n Politica de Ia Ciudad de 
Mexico. 

Las dedaraclones de Invalidez decretadas en este fallo surtiran sus 
efectos a partir de la notificaci6n de los puntos resolutivos de esta 

SEPTIMO 
sentencia tanto al representante legal de la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de Mexico como a la Asambiea Legislatlva del Distrito 
Faderal, sin menoscabo de que este fallo se notifique a todas las 
partes en esta acci6n de Inconstltuclonalldad. 

Publiquese esta sentencla en el dlario oficlal de Ia faderacl6n, en el 
OCTAVO seman ariD judicial de la federaci6n y su gaceta y en la gaceta oficial de 

la Cludad de Mexico. 

5. Como resuHado de las Sesiones Publicas 82 a 90 Ordinarias del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en fecha 11 de septiembre de 2018, se 
publlcaron en el Diario Ofielal de la Federael6n, los Puntos Resolutivos de la 
senteneia emltida por el Tribunal en Pleno, de la Suprema Corte de Justicia de la 
Naci6n a/. [esoiv.er la acci6n de. inconstitucionalldad 1.512017 y-sus acumuladas 
16/2017,18/2017 Y 19/2017, siendo que en especifico en su resolutivo QUINTO se 
determin6: 

89 4/sept/2018 

90 6/sept/2018 
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..... QUlNTO. Se declara la invalidez de los art{culos 4, apartado 

A, numera/es 1, en la porcion normativa "Los derechos humanos, en 

su con junto, conforman el para metro de regularidad constitucional 

local." y 6, en las porciones normativas 'y convencionalidad", '1a 

Constitucion Po/ftica de los Estados Unidos Mexicanos y a los 

derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia 

intemaciona/es, en~ as{ como 'Y las leyes que de ella emanen. "; 11, 

apartado L, parrafo segundo; 18, apartado A, numeral 3, parrafo 

primero, en las porciones normativas "arqueologicos" as{ como 'Y 
pa/eontologicos"; 32, apartado C, numeral 1, inciso m); 33, numeral 

1, en la porcion normativa uSe contemplaran ajustes razonables a 

peticion del ciudadano"; 35, apartado E, numeral 2, parrafo primero, 

en la porcion normativa "de los cua/es tres deberan contar con 

ca"era judicial"; 36, apartado B, numeral 4; 44, apartados A, 

numeral 3, en la porcion normativa "La ley determinara los casos en 

que los particulares podran ejercer la accion penal ante la autoridad 

judicial. " y B, numeral 1, incisos a), del c) al h) yo); 45, apartado B; 

48, numeral 4, inciso e), y 69, numeral 1, de la Constitucion Polftica 

de la Ciudad de Mexico, pub/icada en la Gaceta Oficial de dicha 

entidad el cinco de febrero de dos mil diecisiete y, en via de 

consecuencia, la del articulo 69, numerales 2, en la porcion 

normativa "Una vez admitidas': 3, en la porcion normativa 

"admitidas", 4, en la porcion normativa "admitidas" y 6, en la porcion 

normativa "seran admitidas de inmediato para su discusion y': del 

citado ordenamiento; en terminos de las Secciones VI, Apartados B, 

subapartados 8) y 11), C, subapartados 2), 6) Y 7), D, subapartado 

4), E, subapartado 3), y F, subapartado 1), y VII; Y para los efectos 

----precisados en la Se'ccionVU-de-este-fal/o;" 

-------ORDENAMIENTOA-MODIFICAR Y-rEXTo-NORMATlVo-PROPUESc:'T"'O~------

En consonancia a 10 anterior, enlisto los arlfculos a reformar con objeto de facilitar 
su comprensi6n: 

Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico 
Texto Vigente Propuesta de reforma 
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Articulo 4 
Princlplos de interpretacion y 
aplicaclon de los derechos 

humanos 

Articulo 4 
Principlos de Interpretacion y 

aplicaclon de los derechos humanos 

A. De la protecclon de los derechos 
A. De la proteccion de los derechos humanos 
humanos I 

I 1. En la Ciudad de Mexico las personas 
1. En la Ciudad de Mexico las gozan de los derechos humanos y 
personas gozan de los derechos garantlas reconocidos en la 
humanos y garantlas reconocldos en Constitucion Polltica de los Estados 
la Constitucion Polltica de los Estados I Unidos Mexicanos, en los tratados e 
Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos Intemacionales de los que 
lnstrumentos intemacionales de los , el Estado mexicano sea parte, en esta 
que el Estado mexicano sea parte, en I Constitucion y en las normas generales 
esta Constitucion y en las normas y locales. 
generales y locales. Los derechos I 
humanos, en su conjunto, 
conforman el parametro de 
regularldad constltuclonallocal. 

6. Las autoridades jurisdiccionales de 
la Ciudad ejerceran el control de 

I 6. Las autoridades jurisdiccionales constitucionalidad, favoreciendo en 
de la Ciudad ejerceran el control de todo tlempo la proteccion mas ampJla 
constitucionalidad y convencionalidad, I para las personas, dejando de apJlcar 
favoreciendo en todo !Iempo la aquel/as normas contrarias a esta 
proteccion mas amplia para las Constltucion. 
personas, dejando de aplicar aquellas 
normas contrarias a la Constituci6n 

I 
Polltica de los Estados Unidos I 
Mexicanos y a los derechos humanos 
reconocidos en tratados y 
jurisprudencla intemacionales, en esta 

, Constituci6n y las leyes que de ella I emanen. 

___________ L._ .. ______ ~~liCUI-. '-~~~~~~~:~~~~~~~~~-A-rt-i-c-UI_O_1_1 ________ ~--------...-....'_ Cludad Incluyente 

Ciudad incluyente 

I 
L. Derechos de las 
privadas de su libertad 

personas 

L. Derechos de las personas prlvadas 
de su libertad 

Las personas privadas de su Iibertad 
tend ran derecho a un trato humano, a 

- -
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Las personas privadas de su libertad vlvir en condiciones de reclusion 
tend ran derecho a un trato humano, a adecuadas que favorezcan su 
vivir en condiciones de reclusion reinsercion social y familiar, a la 
adecuadas que favorezcan su seguridad, al respeto de su integridad 
reinsercion social y familiar, a la ffsica y mental, a una vida libre de 
seguridad, al respeto de su integridad violencia, a no ser torturadas ni vletimas 
flsica y mental, a una vida fibre de de tratos crueles, inhumanos 0 

violencia, a no ser torturadas ni degradantes y a tener contacto con su 
vlctimas de tratos crueles, inhumanos famma. 
o degradantes y a tener contacto con 
su familia. (se deroga el parrafo segundo) 

EI derecho a la reinsercion social no 
concluye cuando la persona abandona 
la prision, compurga una pena 0 

cumple la sancion, sino que su 
satisfaccion requiere que las personas 
recobren un sentido de vida digno una 
vez que hayan cumplido con las 
sanciones impuestas. 

Articulo 18 
Patrimonio de la Ciudad 

La memoria y el patrimonio historico, 
cultural, inmaterial y material, natural, 
rural y urbano territorial son bienes 
comunes, por 10 que su proteccion y 
conservacion son de orden publico e 
interes general. 

A. Patrimonio hist6rico, cultural, 
inmaterial y material, natural, rural y 
urbano territorial 

Articulo 18 
Patrimonio de la Ciudad 

La memoria y el patrimonio historico, 
cultural, inmaterial y material, natural, 
rural y urbano territorial son bienes 
comunes, por 10 que su proteccion y 
conservacion son de orden publico e 
interes general. 

A. Patrimonio hist6rico, cultural, 
inmaterial y material, natural, rural y 
urbano territorial 

3. EI Gobiemo de la Ciudad-y-'as 
alcaldlas, en coordinacion con el 

3. EI Gobierno de la Ciudad y las gobierno federal, y conforme a la ley en 
______ -aalcaldlas,-en coominasiElA-eeR-eHa-materia;-----establecerall la-oblIg··a.;;.,cr""6"n-----

gobierno federal, y conforme a la ley para el registro y catalogacion del 
en la materia, estableceriin la patrimonio hlstorico, cultural, inmaterial 
obligacion para el registro y y material, natural, rural y urbano 
catalogacion del patrimonio his tori co, territorial. Esta misma ley establecera la 
cultural, inmaterial y material, natural, obligacion de la preservacion de todos 
rural y urbano territorial. Esta misma aquellos bienes declarados como 
ley establecera la obllgacion de la monumentos, zonas, paisajes y rutas 
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preservaci6n de todos aquellos bienes culturales y conjuntos artlstlcos e 
declarados como monumentos, zonas, hist6ricos que se encuentren en su 
palsajes y rutas cuituraies y conjuntos territorio, asi como los espacios 
arqueol6gicos, artlsticos, hist6ricos y naturales y rurales con categorfa de 
paleontol6gicos que se encuentren en protecci6n. 
su territorio, asf como los espacios 
naturales y rurales con categorla de 
protecci6n. 

Articulo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

C. De las Competencias 

1. La persona titular de la Jefatura 
de Gobiemo tiene las siguientes 
competencias: 

m) Emitir anualmente los 
tabuladores de sueldos de las 
personas servidoras publlcas del 
Gobiemo de la Ciudad de Mexico, 
incfuyendo alcaldlas, fideicomisos 
publlcos, instituciones, organismos 
aut6nomos y cualquler olro ente 
publico, mediante los cuales se 
determine una remuneracf6n 
adecuada e irrenunciable por el 
desempeiio de su funci6n, empleo, 
cargo 0 comisi6n, asl como definir los 
catalogos de puestos de las personas 

-------5ser.vidoras-publicas; 

Articulo 33 
De la Admlnlstracion Publica de la 

Cludad de Mexico 

Articulo 32 
De la Jefatura de Goblerno 

C. De las Competenclas 

1. La persona titular de la Jefatura de 
Gobiemo tiene las siguientes 
competencias: 

m) (Se deroga). 

ArtIculo 33 
De la Adminlstracion Publica de la 

Ciudad de Mexico 

1. La Administraci6n Publica de la 
Ciudad de Mexico sera centralizada y 
paraestatal y se regira bajo los 
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1. La Administraci6n Publica de la 
Cludad de Mexico sera centralizada y 
paraestatal y se regira bajo 105 
principios de la Innovaci6n. atenci6n 
ciudadana. gobiemo abierto, integridad 
y plena accesibifidad con base en 
diseiio universal. La hacienda publica 
de la Ciudad, su administraci6n y 
regimen patrimonial seran unitarios, 
Incluyendo 105 tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de las 
personas servidoras publicas. Se 
contemplaran ajustes razonables a 
peticion del ciudadano. 

Articulo 35 
Del Poder Judicial 

E. Consejo de la Judicatura 

2. EI Consejo se integrara por siete 
consejeras 0 consejeros designados 
por el Consejo Judicial Ciudadano, de 
los cuales tres debersn contar con 
carrera judicial. 

Articulo 36 
Control constitucional local 

prlnclplos de la innovacion, atenci6n 
ciudadana, gobiemo abierto, Integridad 
y plena accesibilidad con base en 
diseiio universal. La hacienda publica 
de la Ciudad, su administraci6n y 
regimen patrimonial seran unitarios, 
incluyendo 105 tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de las 
personas servidoras publicas. 

Articulo 35 
Del Poder Judicial 

E. Consejo de la Judicatura 

2. EI Consejo se integrara por siete 
conseje'ras 0 consejeros designados por 
el Consejo Judicial Ciudadano. 

Articulo 36 
Control constitucionallocal 

B. Competencia 

---------- -------4; •. iSe-deroga). 
B. Competencla 

4. La Sala Constitucional conocera 
del jUicio de restitucion obligatoria de 
derechos humanos que interpondra la 
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Comision de Derechos Humanos de la 
Ciudad de Mexico, en los terminos que 
prevea la ley por recomendaciones 
aceptadas y no cumplidas, a fin de que 
se emitan medidas para su ejecucion. 
La resolucion debera emitirse en un 
plazo maximo de diez dras naturales. 

Articulo 44 
Procuraci6n de Justicia 

Articulo 44 
Procuraci6n de Justicia 

A. Fiscalia General de Justicia 

A. Fiscalia General de Justicia 3. EI ejercicio de la accion penal ante 
los tribunales corresponde al Ministerio 
Publico. 

3. EI ejercicio de la accion penal ante 
los tribunales corresponde al Ministerio 
Publico. La ley determinaril los 
casos en que los particulares 
podriln ejercer la acci6n penal ante 
la autoridad judicial. B. Competencia 

B. Competencia 

1. La Fiscalia General de Justicia 
tendra las siguientes atribuciones: 

a) Dirigir en forma exclusiva, la 
investigacion de 105 hechos 
constitutivos de delito, 105 que 
determinen la participacion punible y 
105 que acrediten la inocencia de la 0 
el imputado. De igual manera, Ie 
correspondera la adopcion de medidas 

1. La Fiscalia General de Justicia tendra 
las siguientes atribuciones: 

a) (Se deroga). 

para-protegera las--vrctimas y -a-Ios----------------'-------
testigos; c) (Se deroga). 

c) Crear mecanismos institucionales 
de coordinacion para ordenar las 
diligencias pertinentes y utiles para d) (Se deroga). 
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esclarecer los hechos que pudieran 
ser constltutivos de un delito; 

d) Establecer registros, protocolos y e) (Se deroga). 
controles para proteger y asegurar la 
detenci6n y cadena de custodia; 

e) Establecer lineamientos, protocolos 
y controles para la utilizaci6n de i f) (Se deroga). 
mecanismos alternativos de soluci6n . 
de controversias; 

f) Establecer lineamlentos protocolos y g) (Se deroga). 
controles para la utilizaci6n de criterios 
de oportunidad; 

g) Establecer lineamientos 
protocolos para la utilizaci6n 
medidas cautelares; 

Y h) (Se deroga). 
de 

h) Diseiiar los protocolos para la 
observaci6n estricta de los derechos 
humanos de todos los sujetos 

I intervinientes en el proceso penal; 

0) Deflnlr criterios de oportunidad para 

l
ei ejerclcio de la acci6n penal, en los 
supuestos y condiciones que f1je la ley 
que rija la materia; 

Articulo 45 
Sistema de justlcia penal 

I .. · 

0) (Se deroga). 

Articulo 45 
Sistema de justlcla penal 

B. (Se deroga). 

&.-Ejecllci6n-pena!-------,--· 

'1 1. La prisi6n preventiva debera regirse 
por los principios de legalidad, 
presunci6n de inocencia y necesidad; 
se utilizara 5610 como medida extrema 
y por el tiempo mas breve que 
proceda, privileglando el uso de 
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tecnologlas para la ubicacion y 
seguimiento a la persona sujeta a 
proceso. Por la comision de delitos 
patrimoniales sin violencia, cuyo monto 
no sea superior a ocho veces la unidad 
de cuenta vigente y en su comision 
hayan participado primo delincuentes, 
se impondran unicamente penas 
alternativas a la privacion de la 
Iibertad. 

2. Se favorecenan las alternativas y 
sustitutivos a la pena de prision, y su 
cumplimlento en el mlnimo que sa 
apegue a los beneficios 
constitucionales, respetando en todo 
momento el derecho a la reparacion 
del dano. 

3. La reinsercion social de la eiudad 
de Mexico se organizara sobre la base 
del respeto a los derachos humanos 
en el cumplimiento de las resoluciones 
judiclales privativas y no privativas de 
la Ubertad. En la reclusion se 
garantizara el trato digno y 
humanitario, sustentado en 
oportunidades de trabajo y de 
capacitacion para el mismo, de 
educacion y cultura, asl como la 
proteccion de salud ffslca y mental, y 
el acceso al deporte. 

Las y los jueces de ejecucion podran 
restringir los beneficlos 
constitucionales cuando la conducta 
del Interno afectEL-gr.ayemente la 
gobernabilldad de los centr~s 0 los 
derechos de terceros. -_._-- --
La reinsercion se conseguira cuando la 
persona recobre un sentido de vida 
digna una vez cum pi ida la pena 0 

revocada la prision preventiva al 
devolverle el pleno ejercicio de sus 
derechos y fibertades. 
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4. Todas las personas que se 
encuentren en un centro de reinserci6n 
social seran tratadas de manera 
igualitaria; las autoridades no podrsn 
agravar las penas 0 negar beneficios 
constitucionales 0 legales, ni conceder 
privilegios 0 tratos diferenciados. 

5. Se estableceran 6rganos de control 
en los centros de reinserci6n social 
para vigilar los actos de la autoridad 
administrativa y fungir como una 
instancia de protecci6n de las 
personas internas. 

6. Las medidas de seguridad, 
disciplinarias y de control preservaran 
en todo momento los derechos 
humanos de las personas intemas. 
La autoridad apllcars dichas medidas 
de conformidad can la gravedad de la 
conducta y que, para el caso, senale la 
ley de la materia. 

Se prohfben el aislamiento, los 
trabajos forzados y los tratos crueles, 
inhumanos a degradantes. 

La autoridad organizara los servicios, 
la clasificaci6n de las estancias y la 
utilizaci6n de las instalaciones de los 
centros bajo los crlterios objetivos que 

I disponga la ley, que favorezcan la 
: convivencia arm6nica y la 

gobernabilidad de los centros. 

, 7.- Se- establecera_ un_ sistema · 
1 integral de justicia para adolescentes, 

______ se)'larado del sistema de ejecucion I 
penal, aplicable a qulenesc=--.t"'e:nn"ga@nr ,-----
entre dace anos de edad y menos de ' 

; dleciocho y se encuentren en conflicto ' 
con la ley penal. Las medidas 

' impuestas a las y los adolescentes . 
deberan ser proporcionales al hecho ' 
realizado y procuraran su reinserci6n y 
reintegraci6n social y familiar. EI 1.- _._. _._. ._. ._ ... _... . .. __ ..... 
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intemamiento se utlllzara solo como 
medida extrema y por el tiempo mas 
breve que proceda y solo podra 
aplicarse a las personas adolescentes 
mayores de catorce anos de edad. 

Articulo 48 
Comisi6n de Derechos Humanos de 

la Ciudad de Mexico 

4. Son atribuciones y obligaciones de 
la Comisi6n de Derechos Humanos: 

e) Interponer ante la Sala 
Constitucional juicios de restitucion 
obligatoria de derechos humanos, en 
los terminos que prevea la ley por 
recomendaciones aceptadas y no 
cumplidas, a fin de que se emitan 
medidas para su ejecucion; 

Articulo 69 
Reformas a la Constituci6n 

Esta Constituci6n podra ser 
reformada 0 adicionada en cualquier 
tiempo, de conformidad con 10 
siguiente: 

1. Las reformas que se propongan, 

Articulo 48 
Comisi6n de Derechos Humanos de 

la Ciudad de Mexico 

4. Son atribuciones y obligaciones de la 
Comision de Derechos Humanos: 

e) (se deroga) 

Articulo 69 
Reformas a la Constituci6n 

Esta Constituci6n podra ser 
reformada 0 adicionada en cuaiquier 
tiempo, de conformidad con 10 siguiente: 

1. (Se deroga). 

2. Las iniciativas de adiciones 0 

reformas, se publicaran y circularan 
ampliamente con extracto de la 
diSl:UsI6n. 

_ _ _ _ _ para. s~r admitidas a discusi6n, 3.-LaS--iniciati.vaS-.de....refo~aa...Jo:ul.aLCdll(i~;uiOJl· 01., _ ___ _ _ 

. requenran cuando menos el vola de la podran ser votadas a partir del slgUlente 
mayorla de los miembros presentes periodo en el que se presentaron. 
del Congreso. 

2. Una vez admitldas ias iniciativas de 4. Para que ias adiciones 0 reformas 
adiciones 0 reformas, se publicaran y sean aprobadas, se requerira el voto de 
circularan ampliamente con extracto las dos terceras partes de las y los 
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de la discusion. 

3. Las iniciativas de reforma 0 adici6n 
admitidas, pod ran ser votadas a partir 
del siguiente periodo en el que se 
presentaron. 

4. Para que las adiciones 0 reform as 
admitidas sean aprobadas, se 
requerira el voto de las dos terceras 
partes de las y los miembros presentes 
del Congreso de la Ciudad. 

6. En el caso de las adecuaciones 
derivadas de un mandato de la 
Constituci6n Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, seran admitidas 
de inmedlato para su discuslon y 
pod ran ser aprobadas en el mismo 
periodo. 

miembros presentes del Congreso de la 
Ciudad. 

6. En el caso de las adecuaciones 
derivadas de un mandato de la 
Constituci6n Polltica de los Estados 
Unidos Maxicanos, podran sar 
aprobadas en el mismo periodo. 

En consecuencia, y por 10 anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 

consideraci6n de esta Soberanla, la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTIcULO ONICO. Se derogan diversas porciones normativas, apartados, 

numerales e incisos, de los artlculos 4,11, 18,27,29,32,33,35,36,44,45,48 

Y 69 de la ConstHucion Politica de la Ciudad de Mexico, para quedar como 

sigue: 

AffiCUIOif 
Principios de interpretacion y aplicacion de los derechos humanos 

A. De la protecci6n de los derechos humanos 

1. En la Ciudad de Mexico las personas gozan de los derechos humanos y 
garantlas reconocidos en la Constituci6n Poillica de 105 Estados Unidos 
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Mexicanos, en los tratados e Instrumentos intemacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, en esta Constitucion y en las norm as generales 
y locales. 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejerceran el control de 
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protecclon mas amplia 
para las personas, dejando de aplicar aquelias normas contrarias a esta 
Constitucion. 

Articulo 11 
Ciudad incluyente 

L. Derechos de las personas privadas de su libertad 

Las personas privadas de su libertad tend ran derecho a un trato humano. a 
vivir en condiciones de reclusion adecuadas que favorezcan su reinsercion 
social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad flsica y mental, a 
una vida libre de violencia, a no ser torturadas ni vlctimas de tratos crueles, 
Inhumanos 0 degradantes y a tener contacto con su familia. 

(se deroga el parrafo segundo) 

ArtIculo 18 
Patrimonlo de la Ciudad 

La memoria y el patrimonio historico, cultural, inmaterial y material, natural, 
rural y urbano territorial son bienes comunes, por 10 que su proteccion y 
conservaci6n son de orden publico e interes general. 

A. Patrlmonlo hist6rico, cultural, inmate rial y material, natural, rural y 
urbano territorial 

3. EI Gobiemo de la Ciudad y las alcaldlas, en cOordinacion con el goblemo'----
federal, y conforme a la ley en la materia, estableceran la obligacion para el 

-- - _. ----.r"'eg;;!i""sw""o-'- y catalog-acl6rrdelllatrimonio historico;-cuitural; inmatefial-Y-materiaL.-___ _ 
natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecera la obligacion de 
la preservacion de todos aquellos bienes declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos artisticos e hlstorlcos que se 
encuentren en su territorio, asl como los espacios naturales y rurales con 
categorla de proteccion. 
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Articulo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

C. De las Competencias 

1. La persona titular de la Jefatura de Gobiemo tiene las siguientes 
competencias: 

m) (se deroga). 

Articulo 33 
De la Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico 

1. La Administracion Publica de la Ciudad de Mexico sera centralizada y 
paraestatal y se reginfl bajo los principios de la innovacion, atencion 
ciudadana, gobiemo abierto, integridad y plena accesibiiidad con base en 
disefio universal. La hacienda publica de la Ciudad, su administracion y 
regimen patrimonial seran unitarios, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de las personas servidoras pubiicas. 

Articulo 35 
Del Poder JUdicial 

E. Consejo de la Judicatura 

2. EI Consejo se integrara por siete consejeras 0 consejeros design ados por 
el Consejo Judicial Ciudadano. 

Articulo 36 
Control constituclonallocal 
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B. Competencia 

4. (Se deroga). 
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Articulo 44 
Procuraci6n de Justicia 

A. Fiscalia General de Justicia 

3. EI ejercicio de la acci6n penal ante los lribunales corresponde al Minislerio 
Publico. 

B. Competencia 

1. La Fiscalfa General de Juslicia lendra las siguienles alribuciones: 

a) (Se deroga). 

c) (Se deroga). 

d) (Se deroga). 

e) (Se deroga). 

ijISeaeroga~) .-----------------------------------------------

g) (Se deroga). 

h) (Se deroga). 
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Articulo 45 
Sistema de justicia penal 

Articulo 48 
Comision de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico 

4. Son atribuciones y obligaciones de la Comision de Derechos Humanos: 

e) (se deroga) 

Articulo 69 
Reformas a la Constitucion 

Esta Constitucion podre ser reformada 0 adicionada en cualquier tiempo, 
de conformidad con 10 siguiente: 

1. (Se deroga). 

2. Las iniciativas de adiciones 0 reformas, se publicaran y circularan 
ampliamente con extracto de la discusion. 

3. l:as-iniciativas-de reforma 0 adicion, podran ser votadas a partir del 
siguiente periodo en el que se presentaron. 

4. Para que las adiciones 0 reformas sean aprobadas, se requerira el voto de 
las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la 
Ciudad. 
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6. En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de Ia 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, podran ser 
aprobadas en el mismo periodo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTIcULO PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de 
su publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

ARTIcULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contenldo del presente Decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de Mexico, de Donceles y Allende a 
los veinte dlas del mes de diciembre de dos mH dieciocho. 

ATENTAMENTE 

"" 
Diputkdo Jorge Gavii'lo Ambriz 

• -
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolucl6n Democratlca (PRD) 
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Los abajo firmantes apoyan la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se derogan diversas porciones normativas de 

los artfculos 4, 11, 18, 27,29, 32, 33, 35, 36,44,45,48 Y 69 de la 

Constituci6nn Politica de la Ciudad de Mexico, con motivo de la 

resoluci6n emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

al resolver la acci6n de inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas 16/2017, 18/2017 Y 19/2017; 
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