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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS.
4.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
RECTIFICACIÓN DE TURNO A UN PUNTO DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS, MEDIANTE EL CUAL
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
6.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA
RESPECTO A SUPLENCIAS DE DIPUTADOS.

INICIATIVAS

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
VACUNACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO
28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO,
CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 107,
ADICIONÁNDOSE EL ARTÍCULO 107 BIS Y REFORMÁNDOSE EL ARTÍCULO 108 PÁRRAFO
PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA EL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO
DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE PROPONE LA CREACIÓN DE LA LEY DEL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
12, SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL
ARTÍCULO 60, DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 56 DE
LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL A FIN DE FOMENTAR LA
INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,
PRIMORDIALMENTE DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DEL DISTRITO
FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LEY DE INTERCULTURALIDAD,
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA
LEY DE MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 234 BIS AL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 11 Y 13
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
ESTABLECER INCENTIVOS FISCALES QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES
PARA SU PRIMER EMPLEO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE LENOCINIO INFANTIL
CIBERNÉTICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO
Y EXPLOSIVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS AL
ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 9 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL
ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
AJEDREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28,
FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
PROPOSICIONES

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA,
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN
“SENDEROS SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS
COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL
EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, RESUELVAN DE MANERA URGENTE EL PROBLEMA DE
DESABASTO DE MEDICAMENTOS; SUMINISTROS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL PERSONAL
DE SALUD QUE ATIENDEN CONTAGIOS POR COVID-19 EN LOS HOSPITALES, CLÍNICAS Y
CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDAN UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES
INSTITUCIONALES REALIZADAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS
ORGANIZADOS EN COOPERATIVAS, EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE
IMPLEMENTEN ACCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ENTORNOS FÍSICOS DE
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y EDUCACIÓN BÁSICA, EN MATERIA DE
BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, BACHEO, REPARACIÓN DE
LUMINARIAS Y BANQUETAS, PODA Y CLAREO, MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA,
RETIRO DE BASURA Y CASCAJO, RETIRO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS Y OBJETOS QUE
OBSTACULICEN LA VÍA PÚBLICA, QUE GARANTICEN UN ENTORNO SEGURO Y ARMÓNICO
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN ESTA CAPITAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS
ATRIBUCIONES, COORDINEN ESFUERZOS E IMPLEMENTEN ACCIONES PARA GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y EVITAR DELITOS RELACIONADOS CON EL USO DE
MOTOCICLETAS PARA SU EJECUCIÓN, Y EN EL CASO DE LOS DELITOS EFECTUADOS, QUE
SE CLASIFIQUEN CORRECTAMENTE EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y SE
CONTEMPLEN LAS AGRAVANTES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA SU CORRECTA SANCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD
DE DERECHOS HUMANOS, PROCURE UTILIZAR APARTADOS DE SENTENCIA EN FORMATO
DE LECTURA FÁCIL O LENGUAJE CIUDADANO SEGÚN SEA EL CASO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A VALORAR EN SU INFORME
FINAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO 4000 PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020, LAS OMISIONES Y FALTANTES EN LOS PADRONES DE
BENEFICIARIOS PUBLICADOS POR LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN LO QUE SE REFIERE A LOS
PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO
PARA CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBUSES EN
FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA INSTITUCIÓN A SU
CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA CONSTANTE EN LOS SERVICIOS
PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EXHORTA
AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A DAR
CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LO MANDATADO POR EL ARTÍCULO 1o., QUINTO PÁRRAFO,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DIRIGIRSE EN
TODO MOMENTO CON ABSOLUTO RESPETO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS LA CUAL
TIENE LIBERTAD DE CÁTEDRA, ABSTENIÉNDOSE DE UTILIZAR ADJETIVOS CON LA
PRETENSIÓN DE DESCALIFICAR O DISCRIMINAR A ESTA INSTITUCIÓN Y A SU COMUNIDAD;
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, CLAUDIA MONTES DE OCA
DEL OLMO, RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO Y ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REINCORPORACIÓN
DEL FIDEICOMISO DE LA CENTRAL DE ABASTOS AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS A HACER PÚBLICA
DIVERSA INFORMACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE,
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO
SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE
NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS A QUE ESTABLEZCA
MESAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A
SALARIOS (NOMINA 3) CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS DESPIDOS MASIVOS, CONSIDERAR
SUS PERFILES, VALORAR SU EXPERIENCIA Y EVITAR VIOLACIONES A SU DERECHOS
LABORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES
CON APEGO AL MARCO JURÍDICO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, ASÍ
MISMO REALIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS DEL
FEMINICIDIO DE CESIAH CHIRINOS QUE TUVO LUGAR EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL
DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA CONJUNTA
IMPLEMENTEN O MANTENGAN, EN SU CASO, JORNADAS PERMANENTES DE DETECCIÓN DE
VIH Y SÍFILIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO A NO DAR TRATO DIFERENCIADO
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BANCOS DEL BIENESTAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
SOLICITA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL SENADO DE
LA REPÚBLICA SE ABSTENGA DE ESTABLECER VÍNCULOS DE INTERCAMBIO Y
ADOCTRINAMIENTO CON EXPRESIONES FASCISTAS E INTOLERANTES QUE PROMUEVEN
DISCURSOS Y PROGRAMAS IDEOLÓGICOS DE ODIO ABIERTAMENTE VIOLATORIOS DE LAS
LIBERTADES Y LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DEN ORIGEN A UNA JUD DE
PROTECCIÓN ANIMAL Y GENEREN POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARQ. MYRIAM
URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES DÉ A
CONOCER LOS AVANCES SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE ESTA
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA
INFORMACIÓN A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON EL BANCO DEL BIENESTAR; Y SE CITA A
COMPARECER AL MAESTRO NÉSTOR VARGAS SOLANO, TITULAR DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A LA DOCTORA MARINA
ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL
DOCTOR RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA MAESTRA MARIANA BOY TAMBORRELL,
PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RESPECTO AL MISMO TEMA, EN EL ÁMBITO DE SUS CORRESPONDIENTES
COMPETENCIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A
CONDUCIRSE DE MANERA LEGAL E INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA
QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DURANTE EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DESTINE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES QUE
PERMITAN CUMPLIR CON SU OBJETIVO AL FONDO DE CAPITALIDAD; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES AUMENTEN EN UN TREINTA POR CIENTO EL
MONTO QUE DESTINARÁN A LAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A REMITIR
INFORMACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS Y RECURSOS EJERCIDOS EN EL ÁMBITO DE
DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCÍS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO
DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y
FUNCIONES IMPLEMENTEN MEDIDAS IDÓNEAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS
CONSECUENCIAS GENERADAS EN EL ÁREA PSICOEMOCIONAL Y PSICOSOCIAL, EN LA
POBLACIÓN ESCOLAR A NIVEL BÁSICO, DERIVADAS DEL CONFINAMIENTO SOCIAL A CAUSA
DEL COVID-19. POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE GRUPOS DE APOYO ESCOLAR, DIRIGIDOS
POR PERSONAL ESPECIALIZADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

EFEMÉRIDES

51.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN PARA LA SUPERVIVENCIA INFANTIL”;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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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 DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UN PUNTO DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS,
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
6.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
MEDIANTE EL CUAL INFORMA RESPECTO A SUPLENCIAS DE DIPUTADOS.

INICIATIVAS

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
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DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DEL

GRUPO

TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4
DE MAYO DE 2018; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN
III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE
ADICIONAN
LOS
PÁRRAFOS
TERCERO,
CUARTO
Y
QUINTO,
RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
107, ADICIONÁNDOSE EL ARTÍCULO 107 BIS Y REFORMÁNDOSE EL
ARTÍCULO 108 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA EL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y
SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE PROPONE
LA CREACIÓN DE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 12, SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y SE REFORMA
Y ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 60, DE LA LEY DE
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE SALUD.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 23 Y 56 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL
DISTRITO FEDERAL A FIN DE FOMENTAR LA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
EN
LAS
NIÑAS,
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES,
PRIMORDIALMENTE DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE DEPORTE
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17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA
DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LEY DE
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN
EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA,
INTERCULTURALIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE SALUD.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO
234 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 1, 11 Y 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
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JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER INCENTIVOS
FISCALES QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES PARA SU
PRIMER EMPLEO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE
LENOCINIO INFANTIL CIBERNÉTICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ.
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA
FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 9 Y
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
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PROPOSICIONES

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE
LAS COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA
AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, RESUELVAN DE
MANERA URGENTE EL PROBLEMA DE DESABASTO DE MEDICAMENTOS;
SUMINISTROS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE
ATIENDEN CONTAGIOS POR COVID-19 EN LOS HOSPITALES, CLÍNICAS Y
CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA
DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDAN
UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS PARA
FAVORECER EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS EN
COOPERATIVAS, EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS
DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN ACCIONES
DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ENTORNOS FÍSICOS DE LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y EDUCACIÓN BÁSICA, EN
MATERIA DE BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL,
BACHEO, REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y BANQUETAS, PODA Y CLAREO,
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MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, RETIRO DE BASURA Y
CASCAJO, RETIRO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS Y OBJETOS QUE
OBSTACULICEN LA VÍA PÚBLICA, QUE GARANTICEN UN ENTORNO
SEGURO Y ARMÓNICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EDUCATIVAS EN ESTA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, COORDINEN
ESFUERZOS E IMPLEMENTEN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y EVITAR DELITOS RELACIONADOS CON
EL USO DE MOTOCICLETAS PARA SU EJECUCIÓN, Y EN EL CASO DE LOS
DELITOS EFECTUADOS, QUE SE CLASIFIQUEN CORRECTAMENTE EN LAS
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y SE CONTEMPLEN LAS AGRAVANTES
ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SU
CORRECTA SANCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN
CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE DERECHOS
HUMANOS, PROCURE UTILIZAR APARTADOS DE SENTENCIA EN FORMATO
DE LECTURA FÁCIL O LENGUAJE CIUDADANO SEGÚN SEA EL CASO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
VALORAR EN SU INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO 4000 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, LAS
OMISIONES Y FALTANTES EN LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS
PUBLICADOS POR LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN LO QUE SE REFIERE A
LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES
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ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO PARA CONTINUAR CON LA
ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN DE
LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA INSTITUCIÓN A
SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA CONSTANTE EN LOS
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA DE TRANSPORTE;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EXHORTA AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS A DAR CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LO
MANDATADO POR EL ARTÍCULO 1o., QUINTO PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y
DIRIGIRSE EN TODO MOMENTO CON ABSOLUTO RESPETO A LA
COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO, MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS LA CUAL TIENE LIBERTAD DE
CÁTEDRA, ABSTENIÉNDOSE DE UTILIZAR ADJETIVOS CON LA
PRETENSIÓN DE DESCALIFICAR O DISCRIMINAR A ESTA INSTITUCIÓN Y A
SU COMUNIDAD; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, RAÚL DE JESÚS
TORRES GUERRERO
Y ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA LA REINCORPORACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA
CENTRAL DE ABASTOS AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS A HACER PÚBLICA DIVERSA
INFORMACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO
SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES
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ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE
SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE
LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE
USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS A QUE ESTABLEZCA MESAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL
DE CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (NOMINA 3)
CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS DESPIDOS MASIVOS, CONSIDERAR SUS
PERFILES, VALORAR SU EXPERIENCIA Y EVITAR VIOLACIONES A SU
DERECHOS LABORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CON APEGO AL MARCO
JURÍDICO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, ASÍ MISMO
REALIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS
INDIRECTAS DEL FEMINICIDIO DE CESIAH CHIRINOS QUE TUVO LUGAR EN
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN O
MANTENGAN, EN SU CASO, JORNADAS PERMANENTES DE DETECCIÓN DE
VIH Y SÍFILIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE
GOBIERNO A NO DAR TRATO DIFERENCIADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS BANCOS DEL BIENESTAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE ABSTENGA DE
ESTABLECER VÍNCULOS DE INTERCAMBIO Y ADOCTRINAMIENTO CON
EXPRESIONES FASCISTAS E INTOLERANTES QUE PROMUEVEN
DISCURSOS Y PROGRAMAS IDEOLÓGICOS DE ODIO ABIERTAMENTE
VIOLATORIOS DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS HUMANOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
DEN ORIGEN A UNA JUD DE PROTECCIÓN ANIMAL Y GENEREN POLÍTICAS
PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES DÉ A CONOCER LOS
AVANCES SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE ESTA
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON
EL BANCO DEL BIENESTAR; Y SE CITA A COMPARECER AL MAESTRO
NÉSTOR VARGAS SOLANO, TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A LA DOCTORA MARINA
ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; AL DOCTOR RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES,
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; Y A LA MAESTRA MARIANA BOY TAMBORRELL, PROCURADORA
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AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RESPECTO AL MISMO TEMA, EN EL ÁMBITO DE SUS
CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
AMÉRICA
RANGEL
LORENZANA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA
TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA
INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A CONDUCIRSE DE MANERA LEGAL E
INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS
FACULTADES DURANTE EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN DESTINE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES
QUE PERMITAN CUMPLIR CON SU OBJETIVO AL FONDO DE CAPITALIDAD;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
AUMENTEN EN UN TREINTA POR CIENTO EL MONTO QUE DESTINARÁN A
LAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
OCTAVIO
RIVERO
VILLASEÑOR,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS ALCALDÍAS A REMITIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS Y
RECURSOS EJERCIDOS EN EL ÁMBITO DE DERECHOS CULTURALES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCÍS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
26 DE OCTUBRE DE 2021

DE MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y
DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES IMPLEMENTEN
MEDIDAS IDÓNEAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS
CONSECUENCIAS GENERADAS EN EL ÁREA PSICOEMOCIONAL Y
PSICOSOCIAL, EN LA POBLACIÓN ESCOLAR A NIVEL BÁSICO, DERIVADAS
DEL CONFINAMIENTO SOCIAL A CAUSA DEL COVID-19. POR MEDIO DE LA
CREACIÓN DE GRUPOS DE APOYO ESCOLAR, DIRIGIDOS POR PERSONAL
ESPECIALIZADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

51.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN PARA LA SUPERVIVENCIA
INFANTIL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las diez horas con cinco minutos, del día veintiuno de
octubre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 51 Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 53 puntos. Asimismo,
se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de
Coordinación Política, por el cual remite el Calendario Relativo a la Instalación de las
Comisiones Ordinarias y Comités de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México. Se dio lectura y se instruyó para el trámite correspondiente por lo que se
remitió a las Diputadas y Diputados, a la Oficialía Mayor y a las Unidades
Administrativas correspondientes.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Salud y de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de
Mama, ambas Leyes de la Ciudad de México, en Materia de Reconstrucción Mamaria.
Se suscribieron cuatro 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 Salud.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adicionan los Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto Transitorios a la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de
manera eficaz y eficiente el recurso destinado a los Proyectos de Presupuesto
Participativo correspondiente a los años 2020 Y 2021; suscrita por el Diputado
Christian Von Roehrich de la Isla y la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de Presupuesto y Cuenta
Pública.
La Presidencia informó que los numerales enlistados en los puntos 7, 9, 11, 13, 17 y
19, fueron retirados del orden del día.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman las Fracciones IV y V del Artículo 131; se deroga la
Fracción V del Artículo 131 y se adiciona el Artículo 131 Bis del Código Penal para el
Distrito Federal; suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 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.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto
Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo VI a la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, sobre la preferencia
a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores en lugares de
atención al público. Se suscribieron siete 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 Derechos Humanos.
Acto seguido, 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 Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la Fracción XVIII, se adiciona la Fracción XVIII Bis, se reforma la
Fracción XXIV y se adiciona la Fracción XXIV Bis del Artículo 2; se adiciona la Fracción
X Bis del Apartado A) y la Fracción IX Bis del Apartado B del Artículo 10; se adiciona
la Fracción I Bis del Artículo 11; se reforma el Párrafo Primero y se adiciona un Tercer
Párrafo al Artículo 66; y se adiciona la Fracción III Bis al Artículo 70 de la Ley de
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. Se suscribieron siete
Diputadas y Diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 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 Administración Pública Local con
opinión a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea
la Ley del Sistema de Cuidados 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 las
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 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
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
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Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José
de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
las Fracciones IV, V, el Párrafo Último y se adicionan las Fracciones VI, VII, VIII y IX;
al Artículo 4 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Se suscribieron ocho
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
Atención Especial a Víctimas con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una Fracción XV al Artículo 10 y una Fracción XVI
recorriéndose la subsecuente al Artículo 35; se reforman los Artículos 48 Fracción X
y 65, todos de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, en
Materia de Cambiadores de Bebés en Establecimientos Mercantiles; suscrita por la
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen Administración Pública Local con opinión de la Comisión de la
de Atención al Desarrollo de la Niñez.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a las
escuelas, colegios y universidades de educación media superior y educación superior
de la Ciudad a establecer un plan de regreso a clases presenciales. 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.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de Coordinación
Política apruebe a la brevedad el acuerdo relativo a las comparecencias a las que se
refiere el Artículo 33, Numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México.
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Los Diputados:
Jorge Gaviño Ambriz, Federico Dóring y la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,
solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación nominal
con 16 votos a favor, 36 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta
de referencia.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 22 fue retirado del orden
del día.
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A continuación, 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 Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
para solicitar respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de este Congreso
que despliegue sus facultades administrativas y legales a efecto de que, el día 25 de
octubre de cada año, se ilumine de color verde el edificio del Recinto Legislativo
ubicado en Donceles y Allende en conmemoración del Día Mundial de las Personas
de Talla Baja. Se suscribieron tres Diputados y la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas al punto de acuerdo. 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.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Xóchitl Bravo Espinosa; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta, de manera respetuosa, a la
persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que en el ámbito
de su competencia implementen una campaña de difusión acerca de la importancia
de la detección temprana del cáncer de mama, así como de acciones como la
autoexploración mamaria y la realización del ultrasonido en mujeres menores de 40
años y en las mayores de esta edad, la mastografía. asimismo, solicitarles remitan a
este Honorable Congreso Capitalino, un informe detallado sobre el Programa de
Cirugía Reconstructiva Mamaria Post Cáncer, suscrita por la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Se suscribieron ocho Diputadas y Diputados 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 Daniela Gicela
Álvarez Camacho; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de por el
que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México, para que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022 se
incluyan recursos presupuestarios suficientes para la Alcaldía de Tlalpan en Materia
de Seguridad Pública; suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y
Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Isabela
Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del
cual se solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que a través
de las Secretarías de Administración y Finanzas, así como la del Trabajo y Fomento
al Empleo, destine los recursos necesarios en el proyecto de Presupuesto de Egresos
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2022, para la creación de un Centro de Conciliación en Materia Laboral que dependa
de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, esto con
la finalidad de que las partes lleguen a acuerdos que eviten tan lentos y desgastantes
juicios laborales. Se suscribieron ocho Diputadas y Diputados 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.
De igual manera, 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 Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a la Comisión de Búsqueda y al Sistema de Búsqueda
de Personas, ambos de la Ciudad de México a que informen a este Órgano Legislativo
los avances de los protocolos especializados en la búsqueda y localización de niñas,
niños y adolescentes desaparecidos en la Capital de la República. Se suscribió una
Diputada al punto de acuerdo. 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.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Trabajo y
Fomento al Empleo y de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, así como a los
Titulares de las dieciséis Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México para tomar medidas de atención médica de primer contacto para los locatarios,
dependientes y usuarios en general de los mercados públicos de la Ciudad de México.
Se suscribieron siete Diputadas y Diputados, así como el Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática 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.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución por
el que respetuosamente se exhorta a las personas Titulares de las Dieciséis Alcaldías
de la Ciudad de México, así como al Comité de Atención, Orientación, Quejas
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de esta soberanía, para que en
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Movilidad,
ambas de la Ciudad de México, y en el ámbito de sus atribuciones, generen acciones
que ayuden a promover el uso de la bicicleta. Se suscribieron siete Diputadas y
Diputados, 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.
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La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 30, 32, 45, 46 y 50
fueron retirados del orden del día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano, y a la Titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas, Mtra. Luz Elena González Escobar, para que realicen las
acciones necesarias a efecto de conseguir la suficiencia presupuestal requerida para
la reconstrucción mamaria gratuita de las capitalinas que han sido mastectomizadas
debido al cáncer de mama. Se suscribieron nueve Diputadas y Diputados, así como
el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática al punto de acuerdo de
referencia. En votación nominal con 28 votos a favor, 30 en contra y 0 abstenciones
no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Salud.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, para exhortar respetuosamente a la Jefa de Gobierno, Dr. Claudia
Sheinbaum Pardo, así como a la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas,
Dra. Luz Elena González Escobar, a efecto de que se asignen recursos suficientes
por parte del Gobierno de la Ciudad de México para firmar con hospitales e
instituciones privadas especializadas en el cáncer de mama un convenio de
subrogación médica para atender a las mujeres de la Ciudad de México que padezcan
esta enfermedad, ya que según las estadísticas es la principal causa de muerte entre
las mujeres mayores de 45 años en México; suscrita por los Diputados Héctor Barrera
Marmolejo, Claudia Montes de Oca del Olmo, Raúl de Jesús Torres Guerrero y Aníbal
Alexandro Cáñez Morales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. En votación nominal con 28 votos a favor, 29 votos en contra y 0
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local con opinión de la Comisión
de Salud.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para
exhortar a diversas autoridades a que garanticen el Derecho a la Salud y Vida del
personal de limpia y recolección; así como el cuidado del medio ambiente de la
Ciudad. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. Se suscribió un
Diputado al punto de acuerdo. 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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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo
Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
mediante la cual se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal,
así como al Titular de la Secretaría de Salud Federal, a efecto de que actualicen y/o
adicionen la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCOV-2, para la
prevención de la política de la COVID-19 en México”, con la finalidad de que
consideren a todos los adolescentes de 12 a 17 años de edad del país, para que sean
inoculados dentro de la temporalidad que establece el punto cinco (5) de la logística
de la estrategia de vacunación (julio de 2021 a marzo de 2022), con el propósito de
dar cumplimiento a los resolutivos de la Sentencia Interlocutoria con efectos generales
del Incidente de Suspensión relativo al Juicio de Amparo Número 908/2021-V, resuelto
por el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México, con sede en Naucalpan,
Estado de México. En votación nominal con 28 votos a favor, 31 votos en contra y 0
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Salud.
Como siguiente punto, 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 al C. Mauricio Tabe Echartea, Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo,
para que, en uso de sus competencias realice las acciones necesarias que garanticen
la seguridad ciudadana de las personas habitantes en la demarcación Miguel Hidalgo.
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los
Diputados: Raúl de Jesús Torres Guerrero, José Fernando Mercado Guaida, América
Alejandra Rangel Lorenzana, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, Martha Soledad Ávila
Ventura, Jorge Gaviño Ambriz, María Guadalupe Chávez Contreras y María Gabriela
Salido Magos, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. Se
suscribieron dos Diputados al punto de acuerdo. En votación nominal con 31 votos a
favor, 29 en contra y 1 abstención 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 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 Alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco
Chiguil Figueroa, para que en el ámbito de sus atribuciones solicite la emisión de la
alerta por violencia contra las mujeres en Gustavo A. Madero y realice diversas
acciones encaminadas a reducir el alto número de feminicidios que ocurren en dicha
demarcación, ya que ocupa el sexto lugar en el índice nacional de este tipo de delitos.
En votación nominal con 27 votos a favor, 29 en contra y 0 abstenciones, no se
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Atención Especial a Víctimas.
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta de manera respetuosa
al Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al empleo de la Ciudad de México
para que en el ámbito de sus atribuciones implemente acciones tendientes a la
integración de personas con Trisomía 21 (Síndrome de Down) a la vida laboral;
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Se suscribieron dos Diputados al punto de acuerdo de
referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social con opinión de la de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl Torres
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a la Secretaría de Movilidad, así como a la Tesorería, ambas de la
Ciudad de México para que en el ámbito de sus respectivas competencias establezcan
un procedimiento de tramitación y envío de licencias de conducir para los capitalinos
residentes en el extranjero. 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 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, de la manera más atenta, a la autoridad educativa federal en la Ciudad
de México y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México a que realicen las acciones necesarias para prevenir y atender la
discriminación y la violencia suscitada en el ámbito escolar dirigida hacia la población
lésbica, gay, bisexual, transgénero y otras de la diversidad sexual en la Ciudad de
México. Se suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, el Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, la Asociación
Parlamentaria Ciudadana, 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.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Montes
de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
mediante el cual el Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las
personas Titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
de la Secretaría de Cultura, así como de las 16 alcaldías, todas de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de sus atribuciones diseñen e implementen campañas
permanentes que fomenten la lectura entre la población de la Ciudad de México. Se
suscribió una Diputada al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de
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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 a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
al Canal de Televisión a que, en colaboración con el Centro de Estudios Legislativos
para la Igualdad de Género, ambos del Congreso de la Ciudad de México, elaboren
una campaña de difusión de los derechos de las mujeres, en el marco del aniversario
del reconocimiento del sufragio femenino. Se suscribieron nueve Diputadas y
Diputados 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 concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Gabriela Salido Magos, 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 a dejar sin efecto diversos acuerdos publicados en la Gaceta Oficial.
En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó por
esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública
Local.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el
Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Autoridad Educativa
Federal y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de
la Ciudad de México, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones coordinen
esfuerzos para supervisar que se evite la venta y distribución de la denominada
comida chatarra en las cooperativas de las escuelas de educación básica en la Ciudad
de México. Se suscribieron ocho Diputadas y Diputados 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 solicitó en votación económica continuar la sesión hasta
agotar los asuntos en cartera. De igual forma, se solicitó la verificación de quórum;
con 55 asistentes, se continuó con la sesión.
Posteriormente, 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 a la alcaldía Magdalena Contreras para que en coordinación con el
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, considere
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dentro de su programa operativo anual la realización de los estudios y diagnósticos
necesarios para la elaboración de su programa de ordenamiento territorial desde una
perspectiva de derechos, como lo marcan la Constitución de la ciudad y las leyes en
la materia. La Diputada Mónica Fernández César solicitó una pregunta al orador. 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.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam Valeria
Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo por urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a las 16 alcaldías,
y a la Secretaría de Trabajo a realizar bajo sus atribuciones conferidas y su
disponibilidad presupuestaria a realizar una amplia campaña para sensibilizar a todas
las mujeres, para que se realicen oportunamente la mastografía en los espacios
establecidos por el Gobierno de la Ciudad para tal fin en el mes de octubre. Se
suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA, y la Asociación Parlamentaria de
Mujeres Demócratas 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.
Acto seguido, 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 solicita a los titulares de las 16 alcaldías den a conocer a los
habitantes de su demarcación y difundir por medio de los sitios electrónicos oficiales
los mecanismos aplicables vigentes para la distribución del suministro de agua a
través de carros-tanques o pipas. Se suscribieron cinco Diputadas y Diputados 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.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Chávez Contreras, 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 Instituto Nacional Electoral para que de
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato y en el
ámbito de sus competencias garantice la aplicación de los distintos formatos para la
recopilación de firmas ciudadanas requeridas para solicitar la consulta de revocación
de mandato en condiciones de accesibilidad, incluyendo el formato físico en papel de
todas las regiones. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo. Se suscribió el
Grupo Parlamentario de MORENA, y la Asociación Parlamentaria de Mujeres
Demócratas al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró
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de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Tania Nannette Larios Pérez,
Valentina Valia Batres Guadarrama, Martha Soledad Ávila Ventura, Carlos Hernández
Mirón, Royfid Torres González, Xóchitl Bravo Espinosa, Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso, Federico Döring Casar, María Guadalupe Chávez Contreras y Ricardo
Rubio Torres, solicitaron el uso de la palabra para hablar por el mismo tema. En
votación nominal con 23 votos a favor, 20 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó
la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides, la primera con
motivo del del Día del Médico en México, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. La
segunda con motivo del Día Mundial de Información Sobre el Desarrollo; suscrita por
el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecinueve horas con quince minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el
día martes 26 de octubre de 2021 a las 09:00 horas.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México, a 21 de octubre del 2021.
MGSM/IIL/009-2/2021
Asunto: Rectificación de turno

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en los Artículos 89, 91, 92 fracción I, 141 fracción V
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México me permito solicitar la
rectificación de turno respecto de la proposición con punto de acuerdo “… POR EL
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DEJAR SIN EFECTOS DIVERSOS ACUERDOS
PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL…” presentado por la suscrita en la sesión
ordinaria de la fecha.
Lo anterior, toda vez que fue dictado el turno a la comisión de Administración Pública
Local, siendo que los acuerdos a que me refiero en la propuesta legislativa, señalan
expresamente que la interpretación de los mismos recaen en la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que en todo caso el turno oportuno no debe
recaer en la comisión citada.
En ese orden de ideas, solicito que dicha proposición con punto de acuerdo sea
turnada para análisis y dictamen a la comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
Atentamente,

Dip. María Gabriela Salido Magos

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010

Ciudad de México a 26 de octubre de 2021.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La
suscrita
Diputada
María
Guadalupe
Morales
Rubio,
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se ABROGA
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de
2018, y se expide la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
1.- Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se REFORMAN los
artículos 2º Apartado A, fracción III y Apartado B, párrafo primero, y
párrafo segundo, fracción IX; 3º párrafo primero y las fracciones III y
VIII; 5º párrafo segundo; 6º Apartado A, párrafo primero y fracción
VIII, párrafos cuarto, quinto y décimo sexto; 17º párrafo séptimo; 18º
párrafos tercero y cuarto; 21º párrafo noveno y párrafo décimo, inciso
a); 26º Apartado B, párrafo primero; 27º párrafo quinto y párrafo
décimo, fracción VI, párrafos primero y segundo; 28º párrafos noveno
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y vigésimo tercero, fracción VII; 31º fracción IV; 36º fracción IV; 40º;
41º párrafo primero, así como la Base II, párrafo segundo, inciso a), y
la Base III, Apartado A, párrafo cuarto, y Apartado C, párrafo segundo;
43º; 44º; 53º, párrafo primero; 55º párrafo primero, fracciones III y V
párrafos tercero y cuarto; 56º párrafo primero; 62º; 71º fracción III;
73º fracciones III, numerales 3º, 6º y 7º, IX, XV, XXI, inciso a), párrafo
segundo, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K,
XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76º fracciones IV, V y VI; 79º
párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo; 82º, fracción VI; 89º
fracción XIV; 95º fracción VI; 101º párrafo primero; 102º Apartado A,
párrafos primero y cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo
primero; 103º fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 105º párrafo
primero, fracción I, inciso a), c), d), h), j), l) y párrafo segundo y
fracción II, párrafo segundo, incisos a), b), d), f), g) y h); 106º; 107º
fracción XI; 108º párrafos primero, tercero y cuarto; 110º párrafos
primero y segundo; 111º párrafos primero y quinto; la denominación del
Título Quinto; 115º fracción IV, párrafo segundo y fracción V, párrafo
segundo; 117º, fracción IX, párrafo segundo; 119º párrafo primero;
120º; 121º párrafo primero y fracciones I, III, IV y V; 122; 123, párrafo
segundo, Apartado A, fracción XXXI y Apartado B, primer párrafo y
fracciones IV párrafo segundo, y XIII párrafos segundo y tercero; 124º;
125º; 127º párrafo primero y fracción VI del párrafo segundo; 130º
párrafo séptimo; 131º párrafo primero; 133º; 134º párrafos primero,
segundo, quinto y séptimo; y 135º párrafo primero; y se DEROGAN la
fracción IX del artículo 76º; y los incisos e), f) y k) de la fracción I del
párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción II del párrafo segundo,
ambas del artículo 105º, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Las reformas y derogaciones aprobadas por el Congreso de la Unión,
implementaron una Reforma Política al entonces llamado Distrito
Federal, ahora Ciudad de México, e instruyen la realización de una
elección constitucional con el objeto de elegir a la Asamblea
Constituyente que será la responsable de discutir, modificar y aprobar
la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Una vez realizada la elección y designación de los Diputados
Constituyentes, con fecha 15 de septiembre de 2016, la Asamblea
Constituyente inició los trabajos para dictaminar y publicar la
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue publicada con
fecha 05 de Febrero de 2017.
2.- Con relación al Poder Legislativo de la Ciudad de México, la
Constitución Política de la Ciudad de México estableció en diversos
artículos que a la letra se transcriben, lo siguiente:
CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
A. Integración
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de
México.
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66
diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33
según el principio de representación proporcional. Las diputaciones
serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto
universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá
una suplente del mismo género.
3. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley
electoral determinará los mecanismos para cumplir con el principio
de paridad de género.
4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios
de parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán
mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen
su responsabilidad frente al electorado.
5. Las y los diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no podrán
desempeñar ninguna otra comisión o empleo públicos con goce de
sueldo.
6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por
las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo. No
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podrán ser reconvenidos ni procesados por éstas. La o el
Presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el
respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
B. De la elección e instalación del Congreso
1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y
sustitución de vacantes de las diputaciones se sujetará a lo
establecido en la ley aplicable. En la asignación por el principio de
representación proporcional, los partidos políticos registrarán una
lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por
el principio de representación proporcional, lista “A”. Los otros
diecisiete espacios de la lista de representación proporcional, lista
“B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que
contemple la ley.
2. Para la asignación de curules por el principio de representación
proporcional se observarán las siguientes reglas:
a) Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones
electas por ambos principios;
b) Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del
total de la votación válida emitida tendrá derecho a que le sean
asignados diputadas y diputados, según el principio de
representación proporcional; y
c) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número
de diputaciones por ambos principios que represente un
porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su
votación válida emitida. Lo anterior no será aplicable al partido
político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un
porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma
del porcentaje de su votación válida emitida más el ocho por
ciento. Asimismo, el porcentaje de representación de un partido
político no podrá ser menor al porcentaje de su votación válida
emitida menos ocho puntos porcentuales.
3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán
ser reelectos para un sólo período consecutivo. La postulación
deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la
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mitad de su mandato. Quienes hubieren accedido al Congreso por
la vía de candidaturas sin partido deberán conservar esta calidad
para poder ser reelectos.
4. El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones
extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros
electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus miembros
electos por el principio de representación proporcional, serán
cubiertas por aquellas candidatas y candidatos del mismo partido
que sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele
asignado las y los diputados que le hubieren correspondido.
5. La totalidad de solicitudes de registro para diputadas y
diputados que presenten los partidos políticos o las coaliciones,
deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros
ordenada por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes de la materia.
C. De los requisitos de elegibilidad
Para ser diputada o diputado se requiere:
a) Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;
b) Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;
c) Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad
efectiva en la Ciudad, anteriores al día de la elección. La residencia
no se interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera de la
entidad;
d) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener
mando en la policía de la Ciudad de México, cuando menos antes
del inicio del proceso electoral local correspondiente;
e) No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado,
de la Fiscalía General de la República, ni ministra o ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación o integrante del Consejo
de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado
definitivamente de sus funciones al menos 120 días antes de la
jornada electoral local correspondiente o dos años antes en el caso
de los y las ministros e integrantes del Consejo de Judicatura
Federal;
f) No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito
en la Ciudad de México, a menos que se haya separado
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definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso
electoral local correspondiente;
g) No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal
de Justicia Administrativa, consejera o consejero de la Judicatura
de la Ciudad de México, a menos que se haya separado
definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso
electoral local correspondiente;
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
titular de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano
desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la
administración pública o de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, a menos que se haya separado de sus
funciones 120 días antes de la jornada electoral local
correspondiente;
i) No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado
de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que
establezca la ley; y
j) No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado
electoral, a menos que haya concluido su encargo o se haya
separado del mismo, tres años antes del inicio del proceso
electoral local correspondiente.
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
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humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter;
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los
términos previstos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
d) Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;
e) Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el
caso de falta absoluta, en los términos previstos por esta
Constitución;
f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda
pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto
público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta
Constitución;
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y
el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones,
así como otros ingresos necesarios para financiar el gasto;
h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su
entidad de fiscalización en los términos previstos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes en la materia;
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;
j) Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en los términos de
lo dispuesto por esta Constitución y las leyes;
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o
comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del
gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos
y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia,
así como participar en la discusión de los informes periódicos de
los mismos que contemple esta Constitución. Las personas
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar
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información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de
la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades
que la misma establezca;
l) Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia
de planeación y ordenamiento territorial en los términos
establecidos por esta Constitución y las leyes;
m) Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de
austeridad y políticas de racionalidad del gasto público que
establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto
ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el
incremento del presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá
ser superior a la inflación del ejercicio que concluye, de
conformidad con los datos que publique la autoridad competente;
n) Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien deberá informar
y hacer públicas las actividades realizadas, en un periodo no
mayor a quince días naturales posteriores a su regreso al país;
o) Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus
miembros, comisiones para investigar el funcionamiento y la
gestión de las dependencias y entidades de la administración
pública o los organismos constitucionales autónomos. Las
comisiones podrán realizar audiencias y comparecencias en los
términos que establezca la ley. Sus resultados serán públicos;
p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo
legislativo, así como su impacto en la sociedad. Dicho sistema
deberá presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán
ser difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de
cuentas;
q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y
r) Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes.
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno,
comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley
determinará sus materias, atribuciones e integración.
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios
en los órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México.
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Los de mayor representación tendrán acceso a la Presidencia de
los mismos.
3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa
directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en su
composición la pluralidad y proporción de los grupos
parlamentarios que integren al pleno. Sus presidencias serán
rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en
representantes de mismo partido político. En ningún caso se
podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y
en la mesa directiva al mismo tiempo.
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la
Ciudad de México y tendrá su representación legal. Estará
integrada por una presidencia, las vicepresidencias y secretarías
que contemple la ley.
5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos
ordinarios de sesiones. El primero que comprenderá del 1 de
septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo
año, excepto cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su
encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre
de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de
febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo.
6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría
interna que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema
Anticorrupción nacional y local. La persona titular de la contraloría
interna será nombrada por las dos terceras partes de las y los
integrantes del Congreso de entre una terna propuesta por el
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. En
caso de que el Congreso de la Ciudad de México rechace la
totalidad de la terna propuesta, el Comité someterá una nueva
dentro de los treinta días siguientes. Si esta segunda terna fuera
rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha
terna, sea designada por insaculación de entre las y los
integrantes de esta segunda terna.
7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será
inviolable.
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina
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Presupuestal, con carácter de órgano especializado con autonomía
técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar
información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento
de sus facultades en materia hacendaria. La ley desarrollará su
estructura y organización.
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; y
e) 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.
f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de
estas iniciativas.
3. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o el
Jefe de Gobierno podrá presentar una iniciativa para trámite
preferente, en los términos previstos por esta Constitución. Las y
los ciudadanos podrán hacerlo cumpliendo con lo establecido en el
numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución. Los
dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el pleno
en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, de lo
contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos
en la siguiente sesión del pleno. Las iniciativas de reforma a la
Constitución no podrán tener carácter preferente.
4. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la Ciudad de
México será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su
consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá
durante los treinta días naturales a partir de su recepción al
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Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo
dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el decreto.
Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se
considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso contará
con un plazo máximo de diez días naturales para ordenar la
publicación del decreto.
5. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el
Congreso insistiese en el mismo decreto con la confirmación de
dos terceras partes de los presentes, el proyecto será ley. El
Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días
naturales para su promulgación y publicación. Si no lo hiciere en
este término se considerará promulgado y la mesa directiva del
Congreso ordenará la publicación del decreto en los siguientes diez
días naturales. Quedan exceptuadas las reformas constitucionales,
las normas aprobadas mediante referéndum, las leyes
constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso, los
ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que esta
Constitución disponga un procedimiento distinto, así como las
decisiones del Congreso al resolver procedimientos de juicio
político.
6. Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y
los diputados, con excepción de las leyes constitucionales, que
deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de
las y los integrantes del Congreso de la Ciudad. El procedimiento
para su creación y reforma, será establecido por la ley.
7. El sistema al que se refiere el inciso q) del apartado D del
artículo 29 de esta Constitución realizará la evaluación cuantitativa
y cualitativa de las leyes.
Artículo 31
De la Comisión Permanente
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por
ciento de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México,
además de una o un sustituto por cada integrante. Sesionará en
los recesos a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones;
turnar las iniciativas y mociones a los órganos correspondientes.
No podrá desahogar dictámenes de mociones, leyes, decretos ni
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designaciones.
2. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso de la
Ciudad de México, el pleno nombrará a la Comisión Permanente y
a su mesa directiva, misma que deberá instalarse inmediatamente
y funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario.
3. La Comisión Permanente acordará por mayoría relativa la
convocatoria del Congreso de la Ciudad de México a períodos
extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de los mismos.
4. La Comisión Permanente tiene competencia para tomar
protesta de las y los funcionarios, en los casos que determinen
esta Constitución y las leyes, y autorizar, en su caso, viajes al
extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las condiciones que fije
el ordenamiento.
5. La Comisión Permanente tiene competencia para aprobar
solicitudes de licencia de las y los diputados y tomar protesta a los
legisladores suplentes.
Una vez establecidas las disposiciones generales a las que debía
sujetarse el funcionamiento del nuevo Congreso de la Ciudad de México,
en la parte de los artículos transitorios se estableció en lo conducente lo
siguiente:
DÉCIMO PRIMERO.- Se faculta a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución
Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de diciembre
de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la
organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como para expedir
las normas necesarias para la implementación de las disposiciones
constitucionales
relativas
a
la
organización
política
y
administrativa de la Ciudad de México y para que sus autoridades
ejerzan las facultades que establece esta Constitución.
Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de
septiembre de 2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de
2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019, con excepción
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de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al
Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a
partir del 1 de octubre de 2018; así como las de la Sala
Constitucional, que deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de
enero de 2019.
La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se
refiere el artículo 37 de esta Constitución, a fin de que el Consejo
Judicial Ciudadano quede constituido a más tardar el 31 de
diciembre de 2018.
DÉCIMO SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal
expedirá, una vez publicada esta Constitución, las leyes inherentes
a la organización, funcionamiento y competencias necesarias para
las alcaldías, a partir del inicio de sus funciones en 2018. Dichas
leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución
Política de la Ciudad de México.
2.- En tales circunstancias, la ahora extinta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, realizó los trabajos necesarios para dar cumplimiento al
artículo décimo primero Transitorio antes citado, creando mesas de
trabajo para cada una de las leyes constitucionales señaladas en el
propio artículo, las cuales fueron dictaminadas y aprobadas por las
comisiones correspondientes el 19 de diciembre de 2017, siendo
sometidas y aprobadas ante el pleno de la Asamblea Legislativa en la
sesión de ese mismo día, continuada hasta el 20 de diciembre de 2017.
Una vez agotado el procedimiento legislativo, las leyes aprobadas fueron
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de
2018.
3.- Tal y cual lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México,
en el segundo párrafo de su artículo décimo primero transitorio, la Ley
relativa al Poder Legislativo, entraría en vigor el 17 de septiembre de
2018. En tales circunstancias, la instalación del Congreso de la Ciudad
de México, fue realizada en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo anterior con
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fundamento en lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del
decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, el
cual a la letra establece lo siguiente:
“ARTÍCULO SEGUNDO.- Las normas de esta Constitución y los
ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se
encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto,
continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos
que lo sustituyan.”
4.- Es el caso que al momento de iniciar las funciones del Congreso, se
detectaron algunas inconsistencias que imposibilitaban entre otros
temas, el reconocimiento de las asociaciones parlamentarias, la
eliminación del fuero que contravenía la Constitución de la Ciudad, la
instalación e integración de la Junta de Coordinación Política, el número
y denominación de las Comisiones y Comités, y otra serie de
inconsistencias que obligaron a realizar adecuaciones inmediatas que
permitieran al Congreso instalar la Junta de Coordinación Política, la
mesa directiva y las comisiones, por lo que con fecha 28 de septiembre
de 2018 se publicaron las primeras reformas a la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, para modificar los artículos 4 fracción
LIII, 6, 31, 36 fracciones III y VI, 43 fracción III, 44, 45, 46, 50, 74 y
92 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. De igual
manera a efecto de realizar de manera correcta la designación de los
Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se
realizó una segunda modificación a la Ley en comento, esta vez al
artículo 147, de igual manera en la sesión del 28 de diciembre de 2018,
se aprobó modificar la denominación de la Comisión de Cultura.
No obstante las modificaciones realizadas, aún están pendientes por
realizar diversas adecuaciones para contar con un ordenamiento legal
que permita un mejor trabajo legislativo de este Congreso. Entre otros
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temas más, es lo referente a contar con una Oficina Presupuestal
establecida en el artículo 29 apartado E numeral 8 de la Constitución,
con carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de
gestión, que se debe encargar de integrar y proporcionar información y
estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en
materia hacendaria, ordenando que la Ley Orgánica del Congreso
desarrollará su estructura y organización, sin embargo, violando
flagrantemente esta disposición, La Ley Orgánica citada, mantiene la
denominada Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y dentro de
ésta, en el artículo 103, incluye una oficina presupuestal que pierde los
alcances que la Constitución estableció. En tales circunstancias es
necesario modificar la denominación de esta unidad administrativa para
contemplar el nombre correcto.
Asimismo, se ha mantenido el reconocimiento de un Consejo Consultivo
de Desarrollo Urbano que pretendió instalar la VII Legislatura de la
extinta Asamblea legislativa, sin embargo, al establecer la Constitución
Política de la Ciudad de México, la creación de un Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, los nombramientos
de este Consejo carecen de sentido, puesto que al iniciar un nuevo
régimen jurídico, el Instituto deberá prever la bases bajo las cuales se
deberán expedir los nuevos programas de ordenamiento territorial para
la Ciudad, por lo que resulta innecesario y una carga al erario al
existencia del Consejo citado, ello aunado a que nunca se realizó el
proceso para elegir a esta Consejo, luego entonces carece de sentido el
mantener esta figura jurídica.
En el caso de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el
ordenamiento legal actual, mantiene la regulación que tenía la hoy
abrogada Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
con ello limitan la función de la Mesa Directiva del periodo de receso,
dando a la Junta de Coordinación Política como hizo la Comisión de
Gobierno, una superioridad con la Mesa Directiva del periodo ordinario,
sobre la Comisión Permanente. Lo anterior podría no ser tan impactante
si no existiera de manera textual el artículo constitucional que regula el
funcionamiento de esta Comisión permanente, es decir, el artículo 31 de
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la Constitución Política de la Ciudad de México, establece concretamente
las facultades de esta Comisión, y va más allá de lo que la ley actual del
Congreso establece, por ello tomando como base lo establecido en el
instrumento Constitucional citado, estamos otorgando un mayor número
de atribuciones a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
Se considera conveniente, trasladar los capítulos que establecen los
derechos, obligaciones y prerrogativas de los y las diputadas, del
Reglamento del Congreso a esta Ley, a efecto de que el reglamento
contenga mayormente la regulación sobre el proceso parlamentario, ello
también permitió revisar las facultades que se habían plasmado para el
Congreso, de 118 facultades, solamente se mantuvieron 63, puesto que
era una repetición de las facultades establecidas en la Constitución
Federal y en la Constitución de la Ciudad de México, se establece que el
congreso cuenta con las facultades que establece esta Ley y las
Constituciones local y federal.
Se hace una armonización general en la ley respecto de la figura de la
asociación parlamentaria, se realizó una revisión ortográfica, y algunas
precisiones sobre el quorum en las sesiones y en las mesas de trabajo,
de igual manera, se hacen modificaciones sobre las protestas de los
diputados y de los decanos, que estaban mal planteadas, sin dejar de
lado algunas facultades de la Mesa Directiva y de manera muy puntual
se precisan atribuciones y funciones del presidente y de la Secretaría.
En mérito de lo anterior es de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la reforma política que transformó al entonces Distrito
Federal en Ciudad de México, implicó el nacimiento por primera vez de
los tres poderes de esta reciente entidad federativa y que el instrumento
legal que regularía su funcionamiento, debía ser expedido por la
entonces Asamblea legislativa del Distrito Federal, de conformidad a lo
establecido en el artículo décimo primero transitorio de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
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SEGUNDO.- Que bajo el nuevo marco legal que se ha implementado en
la Ciudad, se han detectado algunas inconsistencias que desde el inicio
de funciones del Congreso, impidieron su correcta conformación,
derivado de ello, fue obligatorio realizar modificaciones a la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para estar en
posibilidades de instalar la Junta de Coordinación Política, las
Comisiones y Comités, e incluso algunas funciones de la Mesa Directiva.
Lo anterior, fue una modificación momentánea, que evidentemente
necesitaría de un análisis más profundo para corregir las inconsistencias
de la Ley, e incluso para corregir algunas imprecisiones de la Ley con el
Reglamento del Congreso, lo cual pretendemos realizar con la presente
iniciativa.
TERCERO.- Es necesario que el Poder Legislativo de la Ciudad, cuente
con un ordenamiento normativo que regule su organización y
funcionamiento de manera clara, para agilizar, transparentar y
simplificar todo el proceso parlamentario que deberá instrumentarse
para dar cumplimiento a la recientemente promulgada Constitución
Política de la Ciudad de México, por ello la presente iniciativa elimina
una serie de regulaciones que no han tenido, ni tendrán aplicación en la
Ciudad, como es el caso del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano.
De igual manera, estamos retomando la importancia de algunas otras
unidades administrativas, como lo es la Oficina Presupuestal que
establece la Constitución, eliminando algunas de las improvisaciones
que sin una valoración exacta incluyó la entonces Asamblea Legislativa
en una copia de la estructura de la Cámara de Diputados, al incluir una
Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos
Legislativos.
CUARTO.- En la instalación del Congreso de la Ciudad de México, el 17
de septiembre de 2018, las inconsistencias que imposibilitaban iniciar
actividades entre otros temas, fueron el reconocimiento de las
asociaciones parlamentarias, la eliminación del fuero que contravenía la
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Constitución de la Ciudad, la instalación e integración de la Junta de
Coordinación Política, el número y denominación de las Comisiones y
Comités, entre otros, por ello que con fecha 28 de septiembre de 2018
se publicaron las primeras reformas a la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, para modificar los artículos 4 fracción LIII, 6, 31,
36 fracciones III y VI, 43 fracción III, 44, 45, 46, 50, 74 y 92 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. De igual manera a efecto
de realizar de manera correcta la designación de los Comisionados del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales de la Ciudad de México, se realizó una segunda
modificación a la Ley, que fue publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 01 de Noviembre de 2018, esta vez al artículo 147,
por último en la sesión del 28 de diciembre de 2018, se aprobó en el
Congreso modificar la denominación de la Comisión de Cultura, para
ahora denominarla Comisión de Derechos Culturales.
Seguir modificando, la ya modificada en tres ocasiones Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, para eliminar estructuras,
implementar otras, reconocer funciones y atribuciones, empatar este
instrumento con el Reglamento, implica la modificación, aunque sea solo
de armonización de aproximadamente 107 de los 142 artículo
existentes, en tales circunstancias, proponemos la expedición de una
nueva Ley abrogando la actual Ley, que incluya entre otros temas los
siguientes:
a) Se incluye la incorporación de una Oficina Presupuestal, la cual está
ordenada en el artículo 29 apartado E numeral 8 de la Constitución, con
carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de gestión,
que se debe encargar de integrar y proporcionar información y estudios
objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia
hacendaria, ordenando que la Ley Orgánica del Congreso desarrollará su
estructura y organización, sin embargo, violando flagrantemente esta
disposición, La Ley Orgánica citada, mantiene la denominada Unidad de
Estudios de las Finanzas Públicas y dentro de ésta, en el artículo 103,
incluye una oficina presupuestal que pierde los alcances que la
Constitución estableció. En tales circunstancias se propone modificar la
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denominación de esta unidad administrativa para contemplar el nombre
correcto y sus atribuciones.
b) La actual Ley, ha mantenido el reconocimiento de un Consejo
Consultivo de Desarrollo Urbano que pretendió instalar la VII Legislatura
de la extinta Asamblea legislativa, sin embargo, al establecer la
Constitución Política de la Ciudad de México, la creación de un Instituto
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, los
nombramientos de este Consejo carecen de sentido, puesto que al
iniciar un nuevo régimen jurídico, el Instituto deberá prever la bases
bajo las cuales se deberán expedir los nuevos programas de
ordenamiento territorial para la Ciudad, por lo que resulta innecesario y
una carga al erario al existencia del Consejo citado, ello aunado a que
nunca se realizó el proceso para elegir a esta Consejo, luego entonces
carece de sentido el mantener esta figura jurídica.
c) En el caso de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el
ordenamiento legal actual, mantiene la regulación que tenía la hoy
abrogada Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
con ello, la Junta de Coordinación Política, como antes lo realizó la
Comisión de Gobierno, con la Mesa Directiva del periodo ordinario,
eliminan las atribuciones de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente. Lo anterior podría no ser tan impactante si no existiera de
manera textual el artículo constitucional que regula el funcionamiento de
esta Comisión permanente, es decir, el artículo 31 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, establece concretamente las facultades
de esta Comisión, y va más allá de lo que la ley actual del Congreso
establece, por ello tomando como base lo establecido en el instrumento
Constitucional citado, estamos otorgando un mayor número de
atribuciones a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
d) Consideramos conveniente, trasladar los capítulos que establecen los
derechos, obligaciones y prerrogativas de los y las diputadas, del
Reglamento del Congreso a esta Ley, a efecto de que el Reglamento
contenga mayormente la regulación sobre el proceso parlamentario, ello
también permitió revisar las facultades que se habían plasmado para el
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Congreso, de 118 facultades, solamente se mantuvieron 63, puesto que
era una repetición de las facultades establecidas en la Constitución
Federal y en la Constitución de la Ciudad de México, , se establece en un
artículo especifico, que el congreso cuenta con las facultades que
establece esta Ley y las Constituciones local y federal.

e) Se hace una armonización general en la ley respecto de la figura de
la asociación parlamentaria, se realizó una revisión ortográfica, y
algunas precisiones sobre el quorum en las sesiones y en las mesas de
trabajo, de igual manera, se hacen modificaciones sobre las protestas
de los diputados y de los decanos, que estaban mal planteadas, sin
dejar de lado algunas facultades de la Mesa Directiva y de manera muy
puntual se precisan atribuciones y funciones del presidente y de la
Secretaría.
QUINTO.- Uno de los principales problemas de esta ley, es que se
realizó una copia literal de algunas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin embargo
existen condicionantes que establece la Constitución Política de la
Ciudad de México, que necesitaban obligatoriamente de otra regulación,
como es el caso de las funciones de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente, y las demás imprecisiones que ya se han mencionado.
Ante las inconsistencias señaladas se propone la expedición de una
nueva Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que irá
acompañada de una iniciativa de nuevo Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, que permitirá un trabajo legislativo, más ágil, y que
beneficie el trabajo del Congreso,
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de
éste H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con
proyecto de decreto, por la que se ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se expide la
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DEL CONGRESO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y
tiene por objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y
competencias del Poder Legislativo de la Ciudad de México.
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso
de la Ciudad de México, mismo que tiene la función de legislar en las
materias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Constitución Política de la Ciudad de México le otorgan, así como
ejercer las atribuciones que le confiere la presente Ley y demás
disposiciones aplicables.
En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de
México procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando
por

los

intereses

sociales

en

las

materias

de

su

competencia,

salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales.
El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de
parlamento

abierto,

certeza,

legalidad,

transparencia,

máxima
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publicidad,

rendición

de

cuentas,

profesionalismo,

interés

social,

subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena
administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad
con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y
los ordenamientos de la materia.
Artículo 2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66
diputaciones, mismas que serán electas en su totalidad cada tres años,
mediante voto universal, libre, directo y secreto.
Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género,
lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
México y demás leyes aplicables.
Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, entrarán en el
ejercicio de su encargo inmediatamente después de rendir la protesta de
Ley correspondiente, los trabajos que realicen durante el ejercicio de
tres años de encargo, constituirán una Legislatura, misma que se
identificará con el número romano sucesivo que corresponda, a partir de
la creación de este órgano legislativo. El año legislativo se computará
del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente.
Las y los Diputados propietarios durante el período de su encargo, no
podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación,
de los Estados o de la Ciudad de México por los cuales se disfrute
sueldo, o remuneración alguna sin licencia previa del Congreso de la
Ciudad de México, si lo hicieren deberán cesar en sus funciones
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representativas mientras dure su nueva ocupación, la misma regla se
observará con quienes le suplan cuando estuviesen en ejercicio, la
infracción de esta disposición será sancionada con la pérdida del
carácter de la o el legislador. Asimismo y durante el tiempo que dure su
encargo deberán residir en la Ciudad de México.
Las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México
podrán ser reelectos de conformidad con lo establecido y mandatado por
las leyes y ordenamientos aplicables.
Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno,
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la
organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 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.
Este ordenamiento legal y el Reglamento que regule el funcionamiento
del Congreso de la Ciudad de México, así como cualquier reforma,
adición o modificación a los mismos,

entrará en vigor una vez que sea

aprobada por el voto de las de las dos terceras partes de las y los
integrantes del Congreso. Una vez aprobada se enviará a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno para efectos de su difusión y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que no
podrá ser objeto de veto u observaciones.
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En el caso de las sesiones de Comisiones o Comités, no podrán llevarse
a cabo durante la realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias
o solemnes del Pleno.
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el ámbito de sus
respectivas competencias por el Pleno, Mesa Directiva, Comisión
Permanente, Junta de Coordinación Política, Comisiones y Comités,
aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se determina
conforme a las prácticas vigentes;
II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de
septiembre y el 31 de agosto del año siguiente;
III. Asociación Parlamentaria: Asociación de un grupo de Diputadas
y Diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido,
y que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo
Parlamentario, podrán asociarse con la denominación que acuerden
previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de
dos.
IV. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México;
V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del Congreso de la
Ciudad de México;
VI. Ciudad: La Ciudad de México;
VII. Coalición Parlamentaria. Unión entre dos o más grupos
parlamentarios cuyos partidos políticos conformen un gobierno de
coalición, la cual será de carácter permanente y tendrá como fin
impulsar la agenda legislativa establecida en el Programa y Convenio del
Gobierno de Coalición.
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VIII. Comisión: Es el órgano interno 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;
IX. Comité: Es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo
integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por
objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos,
diferentes a las de las Comisiones;
X. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos;
XI. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;
XII. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de
México;
XIII. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
XIV. Convocatoria: Documento escrito o digital

que realizan los

órganos facultados para ello en el Congreso a efecto de llevar a cabo
una sesión;
XV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano
administrativo dependiente de la Mesa Directiva del Congreso que se
encarga de la coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones
que

permitan

el

cumplimiento

de

las

funciones

legislativas,

administrativas y financieras; constituye el ámbito de coordinación y
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supervisión de los servicios del Congreso y observa en su actuación las
disposiciones de la Constitución Local, de esta ley, el reglamento y los
demás ordenamientos, políticos y lineamientos aplicables;
XVI. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo o Asociación
Parlamentaria del Congreso;
XVII. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la
Presidencia de la Mesa Directiva ante el Pleno informando que se han
publicado en la Gaceta Parlamentaria los documentos correspondientes
a la sesión respectiva;
XVIII. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del
cargo de la o el Diputado local;
XIX. Diputada o Diputado: La Diputada o Diputado en funciones del
Congreso de la Ciudad;
XX. Diputado sin partido: La Diputada o Diputado que emana de una
contienda electoral y haya solicitado su registro ante la autoridad
competente con tal carácter, en términos de lo dispuesto por el artículo
27, apartado A de la Constitución Local;
XXI. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión interna de los
instrumentos parlamentarios inscritos en el orden del día del Congreso;
XXII. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la Ciudad de México
que tiene como finalidad publicar todas aquellas disposiciones emanadas
de la autoridad competente que tengan aplicación en el ámbito de la
Ciudad y de las solicitadas por las y los particulares en los términos de
la normatividad correspondiente;
XXIII. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados
en el Congreso;
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XXIV. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso
legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o
decreto;
XXV. Iniciativa preferente: La que presenta o en su caso señala la o
el titular de la Jefatura de Gobierno y las y los ciudadanos en términos
de lo mandatado por el artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo
30, numeral 3 ambos de la Constitución Local;
XXVI. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones
de trabajo de las Comisiones y Comités;
XXVII. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso;
XXVIII. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de
ejercicio constitucional y de trabajo realizado por las Diputadas y
Diputados contados a partir de la instalación del Congreso y que se
identifica con el número romano sucesivo que corresponda, a partir de
la creación de este órgano legislativo;
XXIX. Ley: La Ley Orgánica del Congreso;
XXX. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la
solicitud presentada por las Diputadas o Diputados, o en su caso por la
Persona titular de la Jefatura de Gobierno para separarse del ejercicio de
su cargo;
XXXI. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos
emitidos por las y los Diputados que representen la mitad más uno de
las y los integrantes del Congreso;
XXXII. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos
emitidos por las y los Diputados que representen, las dos terceras
partes de las y los integrantes del Congreso de conformidad con la
presente Ley y demás normas aplicables;
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XXXV. Mayoría simple: Es el resultado de la suma de votos de las y
los Diputados presentes, que constituye la cantidad superior frente a
otra votación;
XXXVI. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano
de representación y dirección del Pleno;
XXXVII. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Mesa
Directiva o la Junta Directiva para ser tratados en una sesión o reunión;
XXXVIII. Paridad: La paridad es un principio que tiene como finalidad
generar los mecanismos que permitan el acceso de manera efectiva al
ejercicio del poder público a mujeres y hombres en igualdad de
condiciones, a efecto de fomentar la pluralidad y la inclusión en todos
los órganos de gobierno del Poder legislativo de la Ciudad de México.
En la interpretación y aplicación del principio de paridad de género se
atenderá la proporcionalidad, y en todo caso, se favorecerá a las
mujeres como medida de acción afirmativa.
XXXIX.

Parlamento

Abierto.

Son

las

normas

y

mecanismos

establecidos para asegurar y promover el derecho a la información de
los ciudadanos; la participación ciudadana y la rendición de cuentas; la
difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, con la
mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando
formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos
en

línea

con

presupuestal

y

actualización

periódica,

administrativas;

incluyendo

información

la

detallada

información
sobre

los

representantes populares y los servidores públicos que lo integran,
incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los
representantes; Información histórica; que presenta la información con
característica de datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las
sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público; regulan,
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ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con
mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta
ética de los representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas de
gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
XL. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: La Jefa o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México;
XLI. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido
conforme las reglas del quórum;
XLII. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza el
Congreso al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y
entidades;
XLIII. Presidencia: La Diputada o el Diputado que preside la Mesa
Directiva del Congreso y en periodos de receso la Comisión Permanente;
XLIV. Presidencia de la Junta Directiva: La o el Diputado que
preside la Comisión o Comité;
XLV. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la
Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías;
XLVI. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional
de ley o decreto, de uno o varias Diputadas o Diputados que tiene por
finalidad ser presentado por el Congreso como iniciativa ante el
Congreso de la Unión;
XLVII. Quórum: Es el número mínimo de Diputadas o Diputados
requerido para que el Pleno, Comisiones y Comités puedan abrir sus
sesiones respectivamente, así como para realizar votaciones nominales.
Este número equivale a la mitad más uno del total de sus integrantes;
XLVIII. Reglamento: El Reglamento del Congreso;
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XLIX. Secretaría: La Diputada o Diputado Secretario de la Mesa
Directiva del Congreso;
L. Secretaría de la Junta Directiva: La Diputada o Diputado
secretario de la Comisión o Comité;
LI. Sesión: Es la reunión donde convergen las Diputadas y Diputados
del Congreso en Pleno, Comisiones o Comités;
LII. Sesión vía remota: Es la reunión donde convergen las Diputadas
y 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 conformidad con lo
previsto en la Ley, y en la cual se verificará la asistencia, el quórum y la
votación

por

medios

de

autentificación

biométricos

debidamente

autorizados.
LIII. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia,
votación y audio automatizado del Congreso;
LIV. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o
Diputado que se presenta cuando la o el propietario fallece, está
imposibilitado física o jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos
u omisiones su decisión de no aceptar el cargo o de obtener licencia;
LV. Turno: Es el trámite que dicta de forma sustentada la Presidencia
de la Mesa Directiva durante las sesiones para remitir los asuntos que se
presentan

ante

el

Pleno,

Comisión

Permanente

o

las

instancias

respectivas, con el fin de darles el curso legal que corresponda dentro
del procedimiento legislativo;
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LVI. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría
Interna,

Coordinación

de

Comunicación

Social,

Instituto

de

Investigaciones Legislativas, Oficina Presupuestal, Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad Transparencia
y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;
LVII. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la
situación de ausencia en el ejercicio del cargo de alguna o algún
Diputado propietario y suplente;
LVIII. Vicepresidencia: La vicepresidenta o el vicepresidente de la
Mesa Directiva del Congreso;
LIX. Vicepresidencia de la Junta Directiva: La Diputada o Diputado
vicepresidente de la Junta Directiva de las Comisiones o Comités.
Artículo 5. El Poder Legislativo de la Ciudad tendrá su residencia oficial
en la sede del Congreso de la Ciudad de México mismo que se denomina
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto donde sesionará habitualmente;
goza de personalidad jurídica y patrimonio propios y dispone de los
recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño
de sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que
establece la Constitución Local.
En los casos previstos por el reglamento el Congreso sesionará en el
lugar físico que deberá quedar comprendido dentro de la circunscripción
territorial de la Ciudad México y que sea distinto aquellos inmuebles en
que se ubiquen oficinas o dependencias del Congreso o en su caso vía
remota en las Plataformas digitales que para tal efecto establezca la
Presidencia de la Mesa Directiva.
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Se prohíben de manera irrestricta en el Recinto Legislativo, todas
aquellas actividades que no estén relacionadas con el quehacer
legislativo.
Artículo 6. 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, 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 leyes aplicables.
Para los efectos de la Sesión vía remota del Pleno quedan exceptuados
los temas relacionados con reformas a la Constitución Local, las
reformas correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a
los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los
organismos que la Constitución Local les otorga autonomía.
El orden del día correspondiente a la Sesión vía remota del Pleno será
aprobado por el voto ponderado de los integrantes de la Conferencia,
conforme al número de Diputadas y Diputados con que cuente cada uno
de sus respectivos Grupos o Asociaciones Parlamentarias con relación al
total de los integrantes del Congreso.
Artículo 7. Para efectos legales, se consideran parte del Recinto oficial
los inmuebles que alberguen las dependencias del Congreso.
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Tanto la sede oficial como las demás instalaciones que ocupa el
Congreso para su actividad son inviolables por persona o autoridad
alguna.
Queda prohibido a toda fuerza pública tener acceso al mismo, salvo con
permiso de la Presidencia, quienes podrán solicitar el auxilio o
intervención inmediata de la misma para salvaguardar la inviolabilidad
del Recinto y demás instalaciones del Congreso.
Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, la
Presidencia podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha
fuerza hubiese abandonado el Recinto.
Artículo 8. De conformidad con la Constitución Local, el año legislativo
se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente.
El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones, el
primero comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15
de diciembre del mismo año, excepto cuando la Persona titular de la
Jefatura de Gobierno inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse
hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo
dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del
mismo.
Durante sus recesos el Congreso podrá celebrar el número de sesiones
extraordinarias que se acuerden cada vez que los convoque para ese
objeto la Comisión Permanente; en estos casos solamente se analizará y
desahogará el asunto o asuntos que la propia Comisión Permanente
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sometiese

a

su

conocimiento,

los

cuales

se

expresarán

en

la

convocatoria respectiva misma que fijará la fecha de inicio y término de
dicho periodo.
Artículo 9. El 1 de septiembre y el 1 de febrero, a las 09:00 horas de
cada año, el Congreso se reunirá en sesión para inaugurar sus periodos
de sesiones ordinarias. Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias,
la Presidencia declarará en voz alta: "El Congreso de la Ciudad de
México abre hoy (fecha) el primer (o segundo) periodo de sesiones
ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la (número
ordinal) Legislatura.
Artículo 10. Para la realización de las sesiones en Pleno, Comisiones o
Comités, se requiere la debida integración del quórum respectivo.

Se

considerará que existe quórum legal con la asistencia de más de la
mitad del número total de sus integrantes.
El Congreso en Pleno, Comisiones o Comités, no podrá instalarse ni abrir
sus sesiones ni ejercer sus atribuciones sin la debida integración del
quórum respectivo. No obstante lo anterior, podrán realizarse mesas de
trabajo

con

autoridades

de

cualquier

nivel,

asociaciones

civiles,

particulares, académicos y todos aquellos que la Comisión o Comité a
consideración de las Juntas Directivas determinen, sin que sea necesario
contar con el quorum legal correspondiente.
Artículo 11. Las Diputadas y Diputados del Congreso son inviolables
por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo y no
podrán ser reconvenidos ni procesados por éstas. Son responsables en
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los términos de la Constitución Política y lo previsto por esta Ley, por los
delitos que cometan durante el tiempo de su encargo, así como por las
faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, tendrán los derechos, prerrogativas y obligaciones que
establece la Constitución Política, la Constitución Local, la presente Ley y
el Reglamento.
Artículo 12. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o
administrativos sobre los bienes destinados al servicio del Congreso, los
bienes de las Diputadas y Diputados, ni sobre las personas en el interior
de las instalaciones del mismo.
Artículo 13. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
I. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno;
II. Las Diputadas y Diputados del Congreso;
III. Las personas titulares de las Alcaldías;
IV. La persona titular del Tribunal Superior de Justicia, en las materias
de su competencia;
V. 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 la Constitución Local y la presente Ley, y
VI. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
Artículo 14. 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

35 de 158

de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el
ámbito legislativo, así como las siguientes:
I. Admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a
dicha Constitución. Una vez aprobadas las adiciones, reformas o
derogaciones constitucionales, en su caso, hacer la declaratoria del
inicio del procedimiento del referéndum apoyándose para la celebración
del mismo del Instituto Electoral de la Ciudad de México;
II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de
planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por la
Constitución Local, la presente Ley y las leyes en la materia;
III. Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus
integrantes, comisiones para investigar el funcionamiento y la gestión
de las dependencias, entidades de la administración pública y/o los
organismos constitucionales autónomos. Las comisiones podrán realizar
audiencias y comparecencias en los términos de la presente Ley y su
reglamento, sus resultados serán públicos;
IV. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política remitidas
por el Congreso de la Unión;
V. Aprobar por mayoría calificada cualquier modificación en el número,
denominación y límites de las demarcaciones territoriales en términos
de lo señalado por la Constitución Local y las leyes de la materia,
asimismo deberá consultar en caso de propuesta de modificación del
número de demarcaciones a las personas que habitan la o las
demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su modificación, en
los términos que establezca la Ley. En su caso, establecer el
procedimiento y fecha de creación e inicio de funciones de la nueva
demarcación, así como la forma de integración de sus autoridades y
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asignación presupuestal, mismo que no incidirá ni tendrá efectos para el
proceso electoral inmediato posterior a su creación;
VI. Aprobar por mayoría calificada a las personas titulares y consejeras
de los organismos autónomos, propuestos por los consejos ciudadanos
de carácter honorífico por materia señalados en la Constitución Local,
con excepción de aquellos para los que la Constitución Política, la
Constitución Local y las leyes prevean mecanismos de designación
distintos.
VII. Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de
austeridad y políticas de racionalidad del gasto público que establezca la
Ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento
del Presupuesto de Egresos de la Ciudad, y el incremento del
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la
inflación del ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que
publique la autoridad competente;
VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica 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;
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría simple de
las y los diputados;
X. Autorizar con mayoría simple, las salidas oficiales del territorio
nacional de la persona titular de la Jefatura de Gobierno y recibir el
informe público sobre las actividades realizadas en un periodo no mayor
a quince días naturales posteriores a su regreso al país;
XI. Autorizar los montos para la aportación de recursos materiales,
humanos y financieros a que se comprometa la Ciudad en la suscripción
de acuerdos de coordinación de las Alcaldías para la prestación de
servicios públicos con los municipios conurbados, salvo en aquellos
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casos donde la fuente de financiamiento sea el Fondo Adicional de
Financiamiento de las Alcaldías, o los recursos federales con reglas
respectivas;
XII.

Celebrar

acuerdos

interinstitucionales

con

entidades

gubernamentales equivalentes de otras naciones y con organizaciones
multinacionales, que favorezcan la cooperación internacional y las
relaciones de amistad, de conformidad con la Constitución Local y la Ley
de la materia;
XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la
Ciudad de México para que bajo protesta de decir verdad, den cuenta
del

estado

que

guardan

sus

respectivos

ramos;

proporcionen

información cuando se discuta un proyecto de ley o decreto y
proporcionen información cuando se estudie un asunto concerniente a
sus respectivos ramos o actividades.
En el caso de las comparecencias de las personas titulares de las
Alcaldías a los que se refiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, éstas versarán sobre el
informe del estado que guarda su administración y acciones de
gobierno.
En cuanto a las comparecencias o mesas de trabajo de las personas
titulares de los tres poderes de la Ciudad, las Alcaldías y de los
Organismos Autónomos, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso, tendrán como propósito informar cómo se ejerció
el Presupuesto del año en curso, así como los proyectos de presupuesto
para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal
siguiente;
XIV. Coadyuvar en el análisis y en su caso aprobación de las
disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento
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territorial,

con

apoyo

en

el

Sistema

Integral

de

Información,

Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, y en los
términos establecidos por la Constitución Local, la presente Ley y las
leyes de la materia;
XV. Comunicarse con los otros Poderes Locales, Alcaldías, Organismos
Autónomos Locales y Federales, Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso,
de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;
XVI. Conocer cuando las Diputadas y Diputados sean separados de su
encargo y resolver sobre su sustitución, así como aprobar, en su caso,
las solicitudes de licencia de sus integrantes para separarse del mismo.
El Congreso solo concederá licencias siempre y cuando medie escrito
fundado y motivado en términos de la presente Ley y su reglamento;
XVII. Conocer el Convenio de Gobierno de Coalición remitido por la
persona titular de la Jefatura de Gobierno y ratificar a las personas
Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Local
designadas en el mismo, lo anterior de conformidad con lo establecido
en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México;
XVIII. Conocer y resolver de los asuntos de juicio político, citando a
comparecer a la persona acusada del mismo, a efecto de respetar su
garantía de audiencia y determinar en Pleno mediante resolución de las
dos terceras partes de los integrantes presentes en sesión, si ha lugar a
separarlo del cargo. Las resoluciones emitidas en esta materia por el
Congreso son inatacables;
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XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes antes de adoptar medidas legislativas susceptibles
de afectarles;
XX. Convocar para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir
vacantes de sus integrantes electos por mayoría relativa, en términos de
la Constitución Local y las disposiciones aplicables.
XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la
organización de su trabajo;
XXII. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso
de falta absoluta, en los términos previstos por la Constitución Local y la
presente Ley;
XXIII. Designar o ratificar a los servidores públicos de la Ciudad de
México, que de acuerdo con la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente Ley y las leyes de la Ciudad tengan que ser sometidos
a la aprobación del Pleno del Congreso;
XXIV. Determinar la ampliación del plazo de presentación de la iniciativa
de Ley de Ingresos, del proyecto de Presupuesto de Egresos, así como
de la Cuenta Pública en un tiempo no mayor de tres días hábiles,
siempre y cuando medie solicitud de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno suficientemente justificada a juicio del Congreso;
XXV. Determinar la entrada en vigor de las leyes o decretos de su
competencia, conforme al resultado del referéndum que pudiera
celebrarse, dando cumplimiento a la Constitución Local y la presente
Ley;
XXVI. Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo
legislativo, así como su impacto en la sociedad, a través de la persona
titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios. Dicho sistema
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deberá presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser
difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas;
XXVII. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la
persona titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto
de integrar, recopilar, actualizar, mantener, sistematizar y publicar la
información

relevante

dentro

del

proceso

legislativo

con

las

actualizaciones de las modificaciones a la legislación de la Ciudad;
XXVIII. Emitir convocatoria respecto a la solicitud para la realización de
Consulta Popular conforme a lo dispuesto en la Constitución Local,
apoyándose para la celebración de la misma del Instituto Electoral de la
Ciudad de México;
XXIX. Entregar Medallas y Reconocimientos de conformidad con la
presente Ley y su Reglamento;
XXX. Evaluar, cuantitativa y cualitativamente las ventajas y beneficios
de los acuerdos de la Ciudad, contenidos en los informes semestrales de
los acuerdos del Gobierno, a través de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios;
XXXI. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así
como otros ingresos necesarios para financiar el gasto;
XXXII. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda
pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de
la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política y la
Constitución Local.
XXXIII. Exhortar al Congreso de la Unión, a que cumpla con el deber de
proteger a la Ciudad en caso de invasión o violencia exterior, de
sublevación o trastorno exterior a que se refiere la Constitución Política;
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XXXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en
las materias conferidas al ámbito local por la Constitución Política, 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, lo anterior de conformidad a lo señalado
en la presente Ley, su reglamento y las leyes aplicables;
XXXV. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Integral de
Derechos Humanos articulado al Sistema de Planeación de la Ciudad
mandatado en la Constitución Local;
XXXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las
entidades de la Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a los
principios federalistas y respeto a la soberanía de estas entidades,
respecto a la Coordinación Metropolitana y Regional;
XXXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los
términos previstos por la Constitución Política;
XXXVIII. 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;
XXXIX. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías del Gabinete, de las
Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de las Alcaldías
para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en
la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple la
Constitución

Local.

Las

personas

servidoras

públicas

tendrán

la
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obligación de proporcionar información al Congreso en los términos de la
presente Ley y las relativas de la materia de que se trate; si no lo
hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que las mismas
establezcan;
XL. Nombrar a las personas titulares de las unidades administrativas del
Congreso, propuestas por la Junta y ratificados por mayoría calificada en
un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la Instalación del
Congreso de la Ciudad de México;
XLI. Nombrar de manera provisional a la persona Titular de las Alcaldías
así como a las y los Concejales para el caso en que la elección de las o
la misma no se hubiere realizado o se hubiere anulado;
XLII. Participar a través de una o un Diputado de cada Grupo
Parlamentario, solo con derecho a voz y como invitados permanentes en
las sesiones del Consejo General del Instituto Electoral;
XLIII. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano;
XLIV. Ratificar los convenios generales suscritos con otras entidades
federativas remitidos por la persona titular de la Jefatura de Gobierno;
XLV. Recibir de las personas titulares de las Secretarías del gabinete sus
informes anuales de gestión mismos que deberán ser presentados
durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión en el Pleno
cuando sean citados;
XLVI. Recibir el informe detallado sobre las actividades sustantivas
desempeñadas y sus resultados de la persona titular de la Fiscalía
Anticorrupción de la Ciudad de México;
XLVII. Recibir el primer día del segundo periodo de sesiones el plan de
política criminal que presente la persona titular de la Fiscalía General;
XLVIII. Recibir el último día hábil de los meses de junio y octubre, así
como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la
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cuenta pública, los informes individuales de auditoría que concluya
durante el periodo respectivo, que entregue la entidad de Fiscalización
de la Ciudad de México. Asimismo, en esta última fecha, recibir el
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno del
Congreso;
XLIX. Recibir la o las solicitudes de juicio político mandatada en de la
Constitución Local, mismas que deberán ser dictaminadas en un plazo
no mayor a treinta días hábiles;
L. Recibir la rendición de los informes anuales de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mismos que deberá
contener sus actividades y gestiones, así como del seguimiento de sus
recomendaciones;
LI. Recibir los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año,
un

informe

sobre

la

situación

que

guardan

las

observaciones,

recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno
de los informes individuales de auditoría que haya presentado la Entidad
de Fiscalización de la Ciudad de México;
LII. Recibir, analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en
materia de planeación y ordenamiento territorial en los términos
establecidos por la Constitución Local y las leyes de la materia;
LIII. Recibir y analizar los informes trimestrales que le envíe la persona
titular de la Jefatura de Gobierno, sobre la ejecución y cumplimiento de
los presupuestos y programas aprobados, estos informes deberán ser
recibidos dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la
fecha de corte del período respectivo;
LIV. Recibir y analizar, a la apertura del primer período de sesiones
ordinarias de cada año legislativo, el informe anual sobre el estado que
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guarde la Administración Pública de la Ciudad de México que por escrito
presente la persona titular de la Jefatura Gobierno;
LV. Recibir y formular la opinión de los programas de Gobierno de la
Ciudad de México y de las Alcaldías, en los términos establecidos por la
Constitución Local y las leyes de la materia;
LVI. Recibir, aprobar y/o en su caso modificar, el Plan General de
Desarrollo de la Ciudad, en los términos establecidos por la Constitución
Local y las leyes de la materia;
LVII. Resolver en un plazo no mayor de quince días hábiles sobre la
procedencia de la solicitud de las iniciativas ciudadanas, en los términos
establecidos por la Constitución Local, la presente ley y su reglamento;
LVIII. Resolver las diferencias que se susciten sobre los límites y
extensión de las demarcaciones territoriales, en términos de la
Constitución local;
LIX. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su
entidad de fiscalización en los términos previstos por la Constitución
Política, la Constitución Local y las leyes en la materia;
LX. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de
sus comisiones;
LXI. Recibir a través de la Presidencia, mediante escrito de manera
presencial o electrónica las propuestas de modificación de la ciudadanía
a

las

iniciativas

presentadas

al

Congreso, para

dar

trámite

de

conformidad con esta ley y su reglamento;
LXII. Las demás que establezcan la Constitución Política, La Constitución
Local, y las leyes.
CAPÍTULO II
De las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad
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Sección Primera
Artículo 15. Son Derechos de las Diputadas y Diputados:
I. Formar parte de un Grupo, Coalición, o Asociación Parlamentaria o
separarse de él, de acuerdo a sus ordenamientos;
II. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones con punto de
acuerdo, preguntas parlamentarias y denuncias ante el Congreso o las
Comisiones;
III. Elegir y ser electos para integrar la Mesa Directiva, las Comisiones y
Comités, de conformidad con el Reglamento;
IV. Conocer como integrantes de las Comisiones y Comités de los
asuntos turnados por la Mesa Directiva o la Junta y contar con el apoyo
de la Secretaría Técnica en los asuntos que atañen a estos;
V. Proponer al Pleno, propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes
o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las
materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del
reglamento;
VI. Retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos enunciados en
las fracciones anteriores antes de su aprobación en la o las Comisiones
respectivas;
VII. Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno, la Comisión
Permanente, las Comisiones y los Comités, según sea el caso;
VIII. Asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones y sesiones de
Comisiones o Comités de las que no formen parte;
IX. Participar en los trabajos, así como en la formulación de dictámenes,
y opiniones de las Comisiones y Comités de los cuales sean integrantes;
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X. Hacer uso de la Tribuna cuando la Presidencia así lo autorice en los
tiempos establecidos por la ley y el reglamento. En sus intervenciones
podrá hacer las manifestaciones que considere pertinentes;
XI. Intervenir, de conformidad con los formatos establecidos por la
Junta, Comisiones o Comités, en las comparecencias, mesas de trabajo
o reuniones que celebren con Servidores Públicos o personas que por
razón de su oficio, ocupación o profesión posean conocimientos útiles
para el cumplimiento de las tareas del Congreso;
XII. Percibir una dieta, que será igual para todas y todos, que les
permita desempeñar con eficacia y dignidad el cargo;
XIII. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o
cualquier otra instancia de la Ciudad de México;
XIV. Tener acceso a la asignación de la asesoría necesaria y personal de
apoyo calificado, para el buen desarrollo de su cargo;
XV. Participar ante el Pleno, Comisiones o Comités en los trabajos,
debates,

deliberaciones,

votaciones

y

cualquier

otro

proceso

parlamentario para el que se encuentre facultado;
XVI.

Proponer

a

través

de

su

Grupo,

Coalición

o

Asociación

Parlamentaria o de manera directa en el caso de las y los Diputados sin
partido la incorporación de asuntos para ser considerados en la agenda
política y efemérides;
XVII. Contar con el documento e insignia que los acredite como
Diputadas y Diputados de su cargo vigente durante el tiempo del
ejercicio;
XVIII. Tener acceso a todos los documentos y medios de información
disponibles en el Congreso;
XIX. Presentar votos particulares, cuando su opinión disienta de la
resolución aprobada por la mayoría de las y los Diputados;
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XX. Recibir orientación, solicitar información y asesoría de los órganos
técnicos,

administrativos,

parlamentarios

y

de

investigación

del

Congreso;
XXI. Solicitar licencia al ejercicio de su cargo;
XXII. Ser electa o electo para participar en los foros, reuniones y
ceremonias de carácter institucional;
XXIII. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las
demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus
derechos individuales o sociales;
XXIV. Quienes pertenezcan a una comunidad indígena, ejercer sus
derechos lingüísticos, participando en Tribuna y demás espacios
legislativos

en

su

lengua

materna,

facilitándoles

la

traducción

simultánea, así como los servicios de interpretación u otros medios
adecuados.
Para hacer uso de esta prerrogativa, la Diputada o Diputado lo harán
saber previamente por escrito y con al menos 48 horas antes a la Mesa
Directiva, con la finalidad de que se ordene habilitar a una o un
intérprete que traduzca la exposición de la o el Diputado de que se
trate;
XXV. Las demás previstas por esta Ley.
Sección Segunda
De las Prerrogativas de las y los Diputados
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Artículo 16. Las Diputadas y Diputados tendrán las siguientes
prerrogativas:
I. Contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les
permitan desempeñar con eficacia y dignidad su cargo, y
II. Disponer de los servicios de comunicación, telemáticos y demás
servicios con que cuente el Congreso para el desarrollo de su función.
La satisfacción de las solicitudes de las y los Diputados, con base en las
prerrogativas enunciadas, estará sujeta a las limitaciones legales y a las
disponibilidades

de

los

recursos

presupuestarios,

financieros,

administrativos y humanos del Congreso.
Sección Tercera
De las Obligaciones de las Diputadas y Diputados
Artículo 17. Son obligaciones de las y los Diputados:
I. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo;
II. Asistir puntualmente a las convocatorias a reuniones de trabajo y
sesiones del Pleno, Comisión Permanente, y de las Comisiones o
Comités a los que pertenezcan;
III. Justificar por escrito debidamente fundado y motivado, ante la Mesa
Directiva o las Juntas Directivas según sea el caso, las inasistencias a
las reuniones de trabajo y sesiones del Pleno, la Comisión Permanente,
y de las Comisiones o Comités, en términos de lo establecido en el
Reglamento;
IV. Acatar los acuerdos del Pleno, la Comisión Permanente y de las
Comisiones y Comités;
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V. Observar y dirigirse con respeto y cortesía a las y los demás
Diputados e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria,
durante las reuniones, mesas de trabajo y sesiones;
VI. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y
fuera del Recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su
investidura;
VII. Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan
obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción,
gestión, recomendación y discusión de los mismos;
VIII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función
que desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legisladora o
legislador en toda clase de asuntos o negocios privados;
IX. Guardar la reserva o confidencialidad de toda la información a la que
tenga acceso, conforme lo establecido por la normatividad de la
materia;
X. Tratar con respeto y profesionalismo al personal que preste sus
servicios al Congreso, en apego a las condiciones de trabajo;
XI. Ejercer su voto en los puntos que se sometan a su consideración,
cuando así se requiera;
XII. Evitar intervenir como parte actora, representante legal, mandataria
o mandatario o patrona o patrón, en juicios de cualquier índole, en los
que el patrimonio del Estado esté en riesgo;
XIII. Presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación
a la misma, con oportunidad y veracidad;
XIV. Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a
su cargo o su impacto, beneficios económicos o en especie para:
a) Su cónyuge, concubina o concubino;
b) Parientes consanguíneos, civiles o por afinidad hasta el cuarto grado;
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c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de
negocios;
d) Socias, socios o empresas de las que la o el Diputado formen o hayan
formado parte;
XV. Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y
evitar que los recursos económicos, humanos, materiales y telemáticos
de que disponga para el ejercicio de su cargo, se destinen a otros fines;
XVI. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o
representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover
y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante
las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de
Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que
haya sido electo;
XVII. Presentar el Programa Anual de Trabajo así como los informes que
establece el Reglamento;
XVIII. Permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las
sesiones, así como en las reuniones, comparecencias y mesas de
trabajo;
XIX. Retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su
intervención en el Pleno, Comisiones o Comités, una vez que ésta haya
concluido;
XX.

Acatar

las

disposiciones

y

procedimientos

del

Código

de

Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México; y
XXI. Las demás previstas por esta Ley y su reglamento.
CAPÍTULO III
De la Jefatura de Gobierno
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Artículo 18. En fecha 5 de octubre del año de la elección, la persona
que asuma la titularidad de la Jefatura de Gobierno rendirá protesta
ante el Congreso en los siguientes términos: "Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas
emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefa (o Jefe) de
Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así no lo hiciere
que el pueblo me lo demande".
Artículo 19. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las
siguientes competencias en relación al Congreso:
I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;
II. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, la Constitución local
y las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el
Congreso de la Ciudad de México;
III. Nombrar y remover libremente a su gabinete, cuando no se
establezca un procedimiento especial para ello, o proponer ante el
Congreso a las y los integrantes del mismo para su ratificación, en caso
de gobierno de coalición. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
deberá garantizar la paridad de género en su gabinete;
IV. Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos
previstos por la Constitución Política y la Constitución Local;
V. Proponer al Congreso a la persona titular encargada del control
interno de la Ciudad de México observando lo dispuesto en la
Constitución Local;
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VI. Rendir al Congreso de la Ciudad los informes anuales sobre la
ejecución y cumplimiento de los planes, programas y presupuestos;
VII. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el
Congreso de la Ciudad, en los plazos y bajo las condiciones señaladas en
las leyes, con excepción de los ordenamientos legales que rijan la vida
interna del Congreso las cuales deberán publicarse, sin realizar
observación alguna;
VIII. Las demás que señala la Constitución Política, la Constitución Local
y las leyes aplicables.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso
los convenios generales suscritos con otras entidades federativas para
su ratificación.
La Presidencia dará cuenta al Pleno del convenio remitido por la persona
titular de la Jefatura de Gobierno y lo turnará a la Junta para el efecto
de aprobarlo o rechazarlo y posteriormente lo pondrá a consideración
del Pleno.
El Congreso contará con un plazo de noventa días hábiles para su
análisis y votación, de no ratificarse dentro de este plazo, el convenio se
tendrá por aprobado.
Artículo 20. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá por
escrito su informe de gestión ante el Congreso el día de su instalación
de cada año y acudirá invariablemente a la respectiva sesión de informe
y comparecencia en el Pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente,
con excepción del último año de gobierno, que deberá acudir antes del 5
de octubre.
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El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar a la
persona titular de la Jefatura Gobierno ampliar la información mediante
pregunta parlamentaria por escrito y citar a las personas Secretarias del
Gobierno de la Ciudad, quienes comparecerán y rendirán informes bajo
protesta de decir verdad, lo anterior de conformidad a lo establecido en
la presente ley y su reglamento.
Las preguntas parlamentarias, la solicitud de información y en su caso
de las comparecencias señaladas en el párrafo anterior, deberán
realizarse en sesiones posteriores al informe y comparecencia de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, lo anterior atendiendo al
formato que establezcan la presente ley y su reglamento.
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno para su conocimiento.
Artículo 21. Para el desahogo de la sesión de informe y comparecencia,
antes de la intervención de la persona titular de la Jefatura de Gobierno,
hará uso de la palabra una o un legislador por cada uno de los Grupos o
Asociaciones Parlamentarias, representados en el Congreso.
Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del
número de Diputadas y Diputados que integren cada Grupo o Asociación
Parlamentaria, mismas que no excederá de cinco minutos.
La Presidencia contestará el informe en términos concisos y generales,
con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá
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más objeto que la persona titular de la Jefatura de Gobierno presente su
informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o
interrupciones por parte de las o los legisladores.
El análisis del informe, se desarrollará clasificándose en las materias:
política interior, política económica y política social.
Artículo 22. De conformidad a lo establecido en la Constitución Local,
en caso de faltas temporales y absolutas de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno se procederá de la siguiente manera:
I. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese
hecha o declarada válida, cesará la persona titular de la Jefatura de
Gobierno cuyo periodo haya concluido y el Congreso designará a la o el
interino en los términos del presente artículo;
II. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, asumirá provisionalmente el
cargo quien presida el Congreso en tanto se designa a la o el interino,
conforme a lo dispuesto en este artículo. En tanto dure ese proceso, la
Presidencia será asumida por la primer Vicepresidencia de conformidad
con el orden de prelación establecido en la lista electa;
III. En caso de falta temporal de persona titular de la Jefatura de
Gobierno, que no exceda de treinta días naturales, la persona titular de
la Secretaría de Gobierno se encargará del despacho de los asuntos de
la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure
dicha falta. Cuando la falta sea mayor a treinta días naturales, se
convertirá en absoluta y el Congreso procederá en los términos de lo
dispuesto en este artículo;
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IV. Ninguna licencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno
podrá exceder el término de sesenta días naturales consecutivos;
V. Cuando la persona titular de la Jefatura de Gobierno solicite licencia
para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez
autorizada por el Congreso, la persona titular de la Secretaría de
Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo
para el despacho de los asuntos de la Administración Pública de la
Ciudad por el tiempo que dure dicha falta. Si la falta temporal se
convierte en absoluta, se procederá como dispone el presente artículo.
En caso de falta absoluta de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, posterior al inicio del periodo constitucional, en tanto el
Congreso nombra a quien lo sustituya, la persona titular de la Secretaría
de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
Quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno podrá remover o
designar a las y los integrantes del gabinete con autorización previa del
Congreso.
Para ello, en todos los casos, la persona titular provisional o interino del
Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso la propuesta de designación
de uno o más integrantes del gabinete para la aprobación y designación
respectiva.
Una vez recibida en el Congreso la propuesta señalada en el párrafo
anterior, la Presidencia dará cuenta de la misma y la turnará para su
estudio y dictamen a la Comisión que corresponda acorde a la materia
en que se desempeñará el servidor público, la Comisión elaborará el
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dictamen correspondiente, mismo, que deberá ser enviado a la mesa
directiva para que en la sesión siguiente sea sometido a consideración
del Pleno para su aprobación por mayoría absoluta y/o desechamiento.
En el supuesto de que el pleno deseche la propuesta sometida a
consideración, la persona titular de la Jefatura de Gobierno Provisional,
enviará una nueva propuesta de nombramiento mismo que deberá llevar
el procedimiento señalado en este artículo, sin embargo, su aprobación
en el Pleno, se realizará por mayoría simple.
Si por segunda ocasión no se logra la autorización del pleno, quien
ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno deberá nombrar
encargados

de

despacho

de

las

dependencias

correspondientes,

mientras logra los acuerdos necesarios para una tercera propuesta, la
cual también será aprobada por mayoría simple.
Concluido el encargo de la persona titular de la provisional o interino,
dentro de los quince días naturales siguientes deberá entregar al
Congreso un informe de labores;
VI. Cuando la falta absoluta de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno ocurriese en los cuatro primeros años del período respectivo se
procederá de la siguiente manera:
a) Si el Congreso se encontrase en sesiones, con la asistencia de cuando
menos las dos terceras partes del número total de sus integrantes, se
constituirá

inmediatamente

en

Colegio

Electoral

y

nombrará

en

escrutinio secreto y por mayoría de dos terceras partes de las Diputadas
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y Diputados presentes, la persona titular de la Jefatura de Gobierno
interina, en los términos que disponga la ley.
b) Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo
convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se
constituya en Colegio Electoral, nombre a la o el interino y expida la
convocatoria a elecciones en los términos del párrafo anterior.
c) Una vez verificada la asistencia de las dos terceras partes de las
Diputadas y Diputados, la Presidencia declarará el inicio de la sesión e
instruirá a la Coordinación de Servicios Parlamentarios la disposición de
los elementos y materiales para recoger el voto secreto de las y los
Diputados;
d) Para el nombramiento de la persona titular de la Jefatura de Gobierno
interino se requerirá la votación de las dos terceras partes de las
Diputadas y Diputados presentes en la sesión respectiva;
e) La Presidencia notificará el nombramiento a la o el ciudadano
nombrado como Jefe de Gobierno interino y le citará a la brevedad para
rendir la Protesta constitucional ante el Pleno en sesión extraordinaria
del Congreso, y
f) Cuando la falta absoluta de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno ocurriese en los dos últimos años del período respectivo, el
Congreso nombrará a la o el sustituto que deberá concluir el período,
siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento establecido en
este artículo.
VII. El Congreso expedirá dentro de los diez días siguientes al
nombramiento de la o el Jefe de Gobierno interino, la convocatoria para
la elección de la persona titular de la Jefatura de Gobierno sustituto que
deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la
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convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada
electoral, un plazo no menor de seis meses ni mayor de ocho.
La persona que haya sido electa como titular de la Jefatura de Gobierno
sustituta iniciará su encargo y rendirá Protesta ante el Congreso siete
días después de concluido el proceso electoral.
Artículo 23. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será
remitido a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante
los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su
análisis; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días
naturales para promulgar el decreto.
Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará
promulgado y la Presidencia del Congreso contará con un plazo máximo
de diez días naturales para ordenar la publicación del decreto.
Quedan excluidos del proceso señalado en el párrafo anterior, los
ordenamientos legales que regulen la vida interna del Congreso, los
cuáles entrarán en vigor a partir de que sean aprobados por la mayoría
calificada del Congreso, y se enviarán a la persona titular de la de la
Jefatura de Gobierno, únicamente para efectos de publicación y difusión.
Artículo 24. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo si el
Congreso insistiese en el mismo decreto con la confirmación de las dos
terceras partes de los presentes, el proyecto será ley y el Congreso lo
remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales para su
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promulgación y publicación, si no lo hiciere en este término se
considerará promulgado y la Mesa Directiva del Congreso ordenará la
publicación del decreto en los siguientes diez días naturales.
A lo anterior, quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las
normas aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las
normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y los
asuntos o designaciones para los que la Constitución Local disponga un
procedimiento distinto, así como las decisiones del Congreso al resolver
procedimientos de juicio político.
Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los
Diputados presentes, con excepción de las leyes constitucionales, que
deberán ser aprobadas por el voto de la mayoría calificada. El
procedimiento para su creación y reforma, será conforme a lo
establecido por la presente ley.
La Coordinación de Servicios Parlamentarios, será la responsable de
elaborar el sistema de evaluación de resultados del trabajo legislativo al
que se refiere el inciso p), del Apartado D, del artículo 29 de la
Constitución Local, así como su impacto en la sociedad a fin de
presentar

sus

resultados

anualmente

bajo

los

principios

de

transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en otras leyes.
CAPÍTULO IV
Relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo
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Artículo 25. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, Organismos Autónomos,
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo máximo de
treinta días naturales para responder. El Congreso contará con treinta
días hábiles 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.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente,
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias,
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta
días naturales.
Transcurridos los 60 días naturales, la Presidencia apercibirá por una
sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la proposición
con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La autoridad
requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que
reciba la notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento
de origen.
La omisión de la persona servidora pública para atender las solicitudes
de este Congreso, o dejar de acudir a las mesas de trabajo o
comparecencias, deberán ser sancionadas en términos de lo establecido
por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México,
por ello, con independencia del apercibimiento, la Presidencia dará vista
en su caso, a la Contraloría General de la Ciudad de México para que
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inicie

de

manera

inmediata

el

procedimiento

disciplinario

correspondiente.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá proponer la
participación
Comisiones

de
o

sus

funcionarios

Comités

del

en

Congreso

reunión
para

extraordinaria

aportar

opiniones

de
o

información sobre un asunto en proceso de dictamen.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO
CAPÍTULO ÚNICO
De la Sesión Constitutiva
Artículo 26. En el año de la elección para la renovación del Congreso,
la persona titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del
mismo:
I. Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de
mayoría y validez que acrediten a las y los Diputados electos por el
principio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las
constancias de asignación proporcional, expedidas en los términos de la
presente

ley;

así

como

de

las

notificaciones

de

las

sentencias

inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de
Diputados;
II. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de
identificación y acceso de las y los Diputados electos a la sesión
constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de
asignación proporcional, en los términos de la fracción anterior;
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III. Preparará la lista de las y los Diputados electos a la nueva
Legislatura, para todos los efectos de la sesión constitutiva de
instalación del Congreso;
IV. Elaborará la relación de las y los integrantes de la Legislatura que
con anterioridad hayan ocupado el cargo de legisladora o legislador
local, distinguiéndolos por orden de antigüedad en el desempeño de esa
función y señalando las Legislaturas a las que hayan pertenecido, así
como su edad;
Para los efectos del párrafo anterior, se deberá considerar la I
legislatura de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito
Federal, como la más antigua, y
V. Realizará las modificaciones correspondientes a que haya lugar en
caso de que la autoridad competente notifique cambios en la integración
del Congreso.
Artículo 27. Las Diputadas y Diputados electos con motivo de los
comicios locales ordinarios para la renovación del Congreso que hayan
recibido su constancia de mayoría y validez, así como las Diputadas y
Diputados

electos

que

figuren

en

la

constancia

de

asignación

proporcional expedida a los partidos políticos de conformidad con lo
previsto en la ley de la materia, se reunirán en sesión previa, con objeto
de celebrar la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso que
iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.
La persona titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del
Congreso notificará a las y los integrantes de la nueva Legislatura, la
fecha señalada en el párrafo anterior para la celebración de la Sesión
Constitutiva de instalación, al momento de entregar las credenciales de
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identificación y acceso. A su vez, mandará publicar avisos en la Gaceta
Oficial y en los medios impresos de mayor circulación en la Ciudad en
torno al contenido de dicha disposición.
En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la
conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos
candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que
hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán al
Congreso, por conducto la persona titular de la Coordinación

de

Servicios Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año de la
elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes
elementos:
I. La denominación del Grupo Parlamentario;
II. El documento en el que consten los nombres de las y los Diputados
electos que lo forman, y
III. El nombre de la o el Coordinador y de la o el Vicecoordinador del
Grupo Parlamentario.
Artículo 28. Para la conducción de la Sesión Constitutiva de instalación
del Congreso habrá una Mesa de Decanos, Constituida por una
Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías.
La conducción de la Junta preparatoria, recae en la Mesa de Decanos, la
cual funge como Comisión instaladora.
La Mesa de Decanos se integra por las Diputadas y Diputados electos
presentes

que

hayan

desempeñado

con

mayor

antigüedad

la

responsabilidad de legislador local. En caso de presentarse antigüedades
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iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan
pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de
mayor edad. La Diputada o Diputado electo que cuente con mayor
antigüedad

será

la

Presidencia

de

la

Mesa

de

Decanos.

Serán

Vicepresidentes las Diputadas y Diputados electos que cuenten con las
dos siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad
de la conformación del Congreso.
En calidad de Secretarios les asistirán los siguientes dos Diputadas o
Diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.
Presentes las Diputadas y Diputados electos en el Salón de Sesiones
para la celebración de la Sesión Constitutiva de instalación, la persona
titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso
informará que cuenta con la documentación legal y administrativa
correspondiente, relativa a las y los Diputados electos, las credenciales
de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de las y los
legisladores que integrarán el Congreso y la identificación de la
antigüedad en cargos de las y los legisladores locales de cada uno de
ellos, y mencionará por su nombre a quienes corresponda integrar la
Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presídium.
La Presidencia ordenará la comprobación del quórum, y uno de las
Secretarías procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la Sesión
Constitutiva de instalación. Declarado éste, la Presidencia de la Mesa de
Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día,
mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos:
I. Declaración del quórum;
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II. Protesta Constitucional de la Presidencia de la Mesa de Decanos;
III. Protesta Constitucional de las Diputadas y Diputados electos
presentes;
IV. Elección de las y los integrantes de la primera Mesa Directiva;
V. Declaración de la legal constitución del Congreso de la Ciudad de
México (según la Legislatura que se trate);
VI. Formalizar la entrega-recepción de los bienes y derechos del
Congreso;
VII. Cita para sesión del Congreso, y
VIII. Designación de Comisiones de cortesía para el ceremonial de esa
sesión.
La Presidencia de la Mesa de Decanos se pondrá de pie y al efecto harán
lo propio los demás integrantes del Congreso. Aquél prestará la
siguiente protesta con el brazo derecho extendido: "Protesto guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas
emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado (a) a
la (número ordinal) Legislatura del Congreso de la Ciudad de México que
el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de Presidente (a)
de la Mesa de Decanos del Congreso de la Ciudad de México, mirando en
todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México. Si
así no lo hiciere, que el Pueblo me lo demande".
El resto de las y los integrantes del Congreso permanecerán de pie y la
Presidencia de la Mesa de Decanos les tomará la protesta siguiente:
"¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
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México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de diputadas y diputados a la (número ordinal)
Legislatura del Congreso de Ciudad de México que el pueblo les ha
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la
Ciudad de México?". Las y los Diputados electos responderán, con el
brazo derecho extendido: "¡Si protesto!". La Presidencia de la Mesa de
Decanos, a su vez, contestará: "Si no lo hacen así, que el Pueblo se los
demande".
Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en
los párrafos anteriores, se procederá a la elección de la Mesa Directiva
del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de
la Mesa Directiva del Congreso, la Presidencia de la Mesa de Decanos
invitará a sus integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde en
el presídium, las y los integrantes de ésta tomarán su sitio en el Salón
de Sesiones. El escrutinio y la declaratoria correspondiente se realizará
por la Mesa de Decanos, esta última por conducto de su Presidencia.
La Presidencia de la Mesa de Decanos invitará a las y los Diputados
electos para que integren la primera Mesa Directiva y que ocupen sus
lugares en el presídium.
Posteriormente, la persona titular de Coordinación la de Servicios
Parlamentarios de la Legislatura saliente hará entrega virtual y por
riguroso inventario de los muebles, enseres y demás bienes y derechos
del Congreso a la Diputada o Diputado electo para presidir el primer
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periodo de ejercicio legislativo, de conformidad con el procedimiento que
establece la presente ley.
La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la
República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al Titular del Poder Ejecutivo Local, al Poder Judicial de la
Ciudad de México a los Organismos Autónomos y demás Autoridades
que así determine la Mesa Directiva.
En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa
Directiva, en tanto se concretan los entendimientos necesarios para
elegir ésta, se harán las comunicaciones pertinentes a que se refiere el
párrafo anterior.
Las Diputadas y Diputados electos, que no asistieran a la sesión
señalada en el presente numeral, rendirán en la primera sesión la
protesta de ley, en la forma ya descrita anteriormente.
Artículo 29. La Presidencia declarará constituido el Congreso, mediante
la

siguiente

fórmula:

"El

Congreso

de

la

Ciudad

de

México,

correspondiente a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente
constituido para el desempeño de sus funciones". Al pronunciar estas
palabras las y los concurrentes deben estar de pie.
Enseguida, citará para la sesión de Congreso correspondiente a la
apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de
ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a las 09:00 horas del 1o. de
septiembre del año que corresponda. A su vez, hará la designación de
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las Comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial
de

la

sesión

de

Congreso,

tomando

en

cuenta

el

criterio

de

proporcionalidad en función de la integración del Pleno.
Una vez constituido el Congreso y para la celebración de las sesiones de
apertura del mismo, que se den con posterioridad a la de inicio de
sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, la Presidencia
formulará las citas correspondientes para las 09:00 horas de las fechas
señaladas en la Constitución Local.
Las Diputadas y Diputados que se presenten o sean llamados al ejercicio
del cargo, con posterioridad a la Sesión Constitutiva de instalación del
Congreso, rendirán la Protesta Constitucional ante el Pleno en los
términos de la fórmula prevista en esta ley.
Durante el desarrollo de las sesiones del Congreso, se dispondrá de las y
los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana necesarios, con el fin de
traducir a las personas con discapacidad auditiva los asuntos que se
desahogan en el Pleno. Asimismo, en la transmisión de las sesiones que
así lo requieran, se colocará un recuadro permanente en la pantalla
donde se enfoque en todo momento a la o el intérprete.
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones,
debates y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente
prevea la presente ley.
TÍTULO TERCERO
DE LA MESA DIRECTIVA
CAPÍTULO I
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De su integración, duración y elección
Artículo 30. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de
Coordinación Política que reflejarán en su composición, la paridad, la
pluralidad y proporción de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias que
integren al Pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán
depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido
político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de
coordinación política y en la mesa directiva al mismo tiempo.
La Mesa Directiva del Congreso será electa por la mayoría de las y los
Diputados presentes en el Pleno; se integrará con una Presidencia,
cuatro Vicepresidencias, dos Secretarías y dos Prosecretarías. Las y los
integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y
solamente las Vicepresidencias y Secretarías podrán ser reelectas.
La

Mesa

Directiva

dirigirá

las

sesiones

durante

los

periodos

extraordinarios de sesiones. Asimismo, será la Mesa que dirigirá las
sesiones de la comisión permanente que tengan lugar durante su
encargo.
La Mesa Directiva contará con la asistencia de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, cuyas funciones determinará la presente Ley y
su Reglamento. La elección de la Mesa Directiva se llevará a cabo en
sesión previa a la de la apertura del primer período de sesiones
ordinarias de cada legislatura.
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Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos y Asociaciones
Parlamentarias postularán a quienes deban integrarla, conforme a los
criterios establecidos por la presente ley. El Congreso elegirá a las y los
integrantes de la Mesa Directiva mediante una lista que contenga los
nombres de las propuestas con sus respectivos cargos. La elección se
hará por cédula.
En ningún momento las y los Coordinadores o vicecoordinadores de los
Grupos y Asociaciones Parlamentarias podrán formar parte de la Mesa
Directiva del Congreso.
En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de
inicio de Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a
lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá
las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus
integrantes según corresponda, y su Presidencia citará a la sesión de
instalación de Congreso.
La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5
de septiembre.
La elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo
y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la
sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda.
El proceso será conducido por las y los integrantes de la Mesa Directiva
que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría
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requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día cinco del
siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.
Artículo 31. En la formulación de la lista para la elección de las y los
integrantes

de

la

Mesa

Directiva,

los

Grupos

y

Asociaciones

Parlamentarias cuidarán que las y los candidatos cuenten con una
trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y
respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de
Asambleas.
Artículo 32. En las ausencias temporales de la Presidencia, las
Vicepresidencias lo sustituirán de conformidad con el orden de prelación
establecido en la lista electa.
De igual forma se procederá para cubrir las ausencias temporales de las
y los demás integrantes de la Mesa Directiva.
Si las ausencias de la Presidencia fueren mayores a veintiún días en
periodos de sesiones o de cuarenta y cinco en periodos de receso, la
Mesa Directiva acordará la designación de la Vicepresidencia en
funciones de Presidencia" y se considerará vacante el cargo hasta la
elección correspondiente, para cumplir con el periodo para el que fue
elegida la Mesa Directiva. Asimismo y para tal efecto, las ausencias por
dichos plazos de sus demás integrantes serán consideradas vacantes y
se procederá a la elección respectiva.
Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con
el voto de la mayoría de las y los Diputados presentes, solo por causa
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justificada,

lo

anterior

mediante

moción

de

algún

Diputado

del

Congreso, con la adhesión de por lo menos diez diputados, misma que
será sometida a discusión y consideración del Pleno en la que podrán
hacer uso de la palabra hasta dos Diputadas o Diputados en contra y
dos en pro de manera alternada, comenzando por quien solicitó la
palabra en contra.
En el caso de que sea aprobada la moción en los términos antes
descritos, se elegirá a la o el integrante de la Mesa que fue electo para
concluir el período para el que fue electo el removido.
Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos,
cuando de manera sistemática en funciones de la Presidencia, no
observen las prescripciones de esta ley o Reglamento por las siguientes
causas justificadas:
I. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas
en la Constitución Política, la Constitución Local y la presente ley;
II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso, y
III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las
sesiones del Congreso o a las reuniones de la Mesa Directiva.
CAPÍTULO II
De sus atribuciones
Artículo 33. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y
asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del
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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. Acordar el orden de actuación y desempeño de la Secretaría en las
sesiones del Pleno, así como asegurar el adecuado desarrollo de las
sesiones del Pleno del Congreso;
II. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta
sobre los trabajos realizados por el Pleno a través de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios. Dicho informe deberá ser entregado de
manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, y
deberá ser publicado en la página oficial de Internet del Congreso a más
tardar cinco días hábiles después de finalizado el periodo de sesiones;
III. Comunicar al Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Ejecutivo Local, al
Poder Judicial de la Ciudad de México a los Organismos Autónomos y
demás Autoridades que así determine, el nombramiento de las y los
integrantes de la Mesa Directiva entrante;
IV. Conocer de oficio o a petición de parte, de la responsabilidad
administrativa en que incurran las y los Diputados en el desempeño de
sus funciones y resolver lo conducente de conformidad a lo establecido
en la ley en materia de servidores públicos;
V. Conocer y resolver, sobre las solicitudes de licencia que le sean
presentadas por las y los Diputados;
VI. Verificar que las iniciativas, dictámenes, propuestas, mociones,
comunicados y demás escritos que se presenten en la sesión, cumplan
con las normas que regulan su formulación y presentación;
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VII. Designar las Comisiones de cortesía que resulten pertinentes para
cumplir con los actos o sesiones solemnes;
VIII. Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten
contra la disciplina parlamentaria;
IX. Elaborar el anteproyecto de la parte relativa al Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera por el cual se normará el servicio de
carrera parlamentaria, a efecto de que la Junta lo considere para la
redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;
X. Formular en coordinación con la Junta el orden del día para las
sesiones, mismo que deberá cumplir, salvo que el Pleno como órgano
máximo de decisión acuerde modificarlo;

el orden del día distinguirá

claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros
solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo
establecido por la Junta;
XI. Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las
iniciativas con carácter preferente para su discusión y votación, en el
caso de que la Comisión o Comisiones no formulen el dictamen
respectivo dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles;
XII. Llevar el control de las asistencias de las y los Diputados a las
sesiones del Pleno;
XIII. Realizar el registro y seguimiento de los asuntos encomendados a
las Comisiones y Comités, así como de las asistencias de las y los
Diputados a las sesiones de las Comisiones y reuniones de los órganos
que establece la ley;
XIV. Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás
ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera
para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada
conducción de la sesión;
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XV. Recibir de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el Informe de
Cuenta Pública del año anterior;
XVI. Representar jurídicamente al Congreso, a través de su Presidencia
en todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, y
ejercer de manera enunciativa más no limitativa, todas las acciones,
defensas

y

recursos

necesarios

en

los

juicios:

civiles,

penales,

administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a los
medios de control de constitucionalidad en todas sus etapas procesales.
La Mesa Directiva podrá delegar dicha representación de forma general
o especial, sin perjuicio de la que recaiga en diversos servidores públicos
por ministerio de ley; y
XVII. Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables
y los acuerdos del Congreso.
Artículo 34. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por la
Presidencia, se reunirán por lo menos dos veces a la semana durante los
periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los
recesos.
Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por
consenso, y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus
integrantes o en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad.
Para los efectos del párrafo anterior, la o el Diputado facultado para
ejercer el voto ponderado, será la Vicecoordinación. En el caso de los
Grupos

o

Asociaciones

Parlamentarias

que

no

cuenten

con

Vicepresidencia o ante la ausencia de la o el Vicepresidente respectivo a
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las reuniones de la Mesa, el voto ponderado será ejercido por la
Secretaría que corresponda.
A las reuniones de la Mesa concurrirá la persona titular de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, con voz pero sin voto, quien
preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el
acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se
adopten.
En los recesos, la Mesa Directiva del Congreso, deberá reunirse por lo
menos cada quince días con la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente, a efecto de tener información de los asuntos que se han
presentado durante las sesiones.
CAPÍTULO III
De la Presidencia
Artículo 35. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la
Presidencia

del

Congreso

y

expresa

su

unidad,

velando

por

la

inviolabilidad del Palacio Legislativo y demás instalaciones del Congreso.
La Presidencia conduce las relaciones institucionales con el Congreso y
las autoridades locales de la Ciudad de México.
La Presidencia, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las
libertades de las y los legisladores y de los Grupos y Asociaciones
Parlamentarias, y la eficacia en el cumplimiento de las funciones
constitucionales del Congreso; asimismo, hará prevalecer el interés
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general del Congreso por encima de los intereses particulares o de
Grupo.
La Presidencia responderá sólo ante el Pleno cuando en el ejercicio de
sus atribuciones se aparte de las disposiciones que los rigen.
La Presidencia se deberá alternar anualmente entre los géneros.
Artículo 36. Son atribuciones de la Presidencia las siguientes:
I. Citar, convocar, abrir, y clausurar las sesiones del Pleno, así como
prorrogarlas,

declararlas

en

receso,

en

sesión

permanente,

o

suspenderlas por causa justificada;
II. 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;
III. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la
Junta sobre los trabajos realizados por el Pleno a través de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios. Dicho informe deberá ser
entregado por medio electrónico, magnético, óptico u otros, y deberá
ser publicado en la página oficial de Internet del Congreso a más tardar
cinco días hábiles después de finalizado el periodo de sesiones;
IV. Autorizar e instruir a la Tesorería, a realizar los descuentos a las
dietas de las y los Diputados, en términos de lo dispuesto por esta Ley y
el Reglamento;
V. Comunicar a la persona titular de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios las instrucciones, observaciones y propuestas que sobre
las tareas a su cargo formule la Junta;
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VI. Comunicar a los otros Poderes de la Ciudad, a los Poderes Federales
y demás dependencias o entidades, que así se considere necesario, el
nombramiento de las y los integrantes de la Mesa Directiva entrante;
VII. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y
deliberaciones; ordenar se proceda a las votaciones y formular la
declaratoria correspondiente;
VIII. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva y cumplir las
resoluciones que le correspondan;
IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del
Congreso sean publicados en la Gaceta Oficial, en un término no mayor
de diez días hábiles;
X. Designar Comisiones entre las y los Diputados para representar al
Congreso en los casos que sea procedente;
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;
XII.

Dirigir

al

personal

administrativo

encargado

del

resguardo,

seguridad y vigilancia del Recinto de sesiones;
XIII. Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y ostentar la
representación oficial del Congreso;
XIV. Disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne, darlo a
conocer al Pleno en la sesión más próxima, ordenar su publicación en la
Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación y tomar las medidas
necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de la Ciudad
y, en su caso, de las entidades federativas y se fije en las principales
oficinas públicas de la Ciudad de México y los Estados; lo anterior
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conforme a la declaración de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno emitida por el Tribunal Electoral;
XV. Disponer lo necesario para que las y los Diputados se conduzcan
conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones;
XVI. Elaborar, conjuntamente con la Junta, el orden del día de las
sesiones;
XVII. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando
hubiere motivo para ello;
XVIII. Exhortar a las Comisiones y Comités a realizar sus sesiones con la
periodicidad reglamentaria para que éstas presenten sus dictámenes
dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la recepción de
las iniciativas o puntos de acuerdo, los dictámenes deberán de ser
presentados en el orden en que las Iniciativas, observaciones hechas
por el Poder Ejecutivo, puntos de acuerdo o solicitudes, hayan sido
turnadas a la Comisión o Comisiones;
XIX. Firmar junto con una Secretaría los acuerdos de la Mesa Directiva;
XX. Firmar, junto con una Secretaria las leyes y decretos que expida el
Congreso;
XXI. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones del Congreso;
XXII. Llamar al orden a las y los integrantes del Congreso asistentes a
las sesiones, dictando las medidas necesarias para conservarlo;
XXIII. Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten
necesarios;
XXIV. Presidir las sesiones del Congreso;
XXV.

Representar

al

Congreso

ante

toda

clase

de

autoridades

administrativas y jurisdiccionales ante la o el Jefe de Gobierno, los
partidos políticos registrados y las organizaciones de ciudadanos de la
Ciudad; asimismo, podrá otorgar y revocar poderes para pleitos y
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cobranzas a las y los servidores públicos de las unidades administrativas
que por las características de sus funciones estén acordes con la
naturaleza de dicho poder;
XXVI. Requerir a las y los Diputados que no asistan, a concurrir a las
sesiones del Congreso y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o
sanciones que señale la presente ley y el reglamento;
XXVII. Solicitar a la Sala Constitucional, o en su caso, a la Presidencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de
los juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de
inconstitucionalidad o acciones de omisión legislativa, en términos de lo
dispuesto por la Constitución Política y la Constitución Local;
XXVIII. Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del
porcentaje requerido en el artículo 30, Numeral 1, inciso f) de la
Constitución Local;
XXIX. Tener la representación legal del Congreso y delegarla en la
persona o personas que resulten necesarias;
XXX.

Turnar

de

forma

sustentada a

las

Comisiones

o

Comités

respectivos los asuntos de su competencia y conforme a su materia
sustantiva 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 en el pleno o por escrito del proponente, fundando y motivando
respecto a la materia sustantiva y competencia de su iniciativa o 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;
XXXII. Recibir y turnar las propuestas de modificaciones presentadas
por la ciudadanía a las Iniciativas presentadas, en términos de la
Constitución Local;
XXXIII. Habilitar días y horas para dar cumplimiento al trabajo
legislativo con la debida fundamentación y motivación correspondiente
para tales efectos, y
XXXIV. Las demás que le atribuyan la Constitución Política, la
Constitución Local, esta Ley y el Reglamento.
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Turnar

inmediatamente

la

iniciativa

a

la

o

las

Comisiones

correspondientes para su análisis y dictamen;
II. Solicitar a la Junta que constituya e integre de manera anticipada la
Comisión o Comisiones que dictaminarán la iniciativa con carácter de
preferente;
III. 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
IV. Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de
concluido el plazo de la Comisión o Comisiones para dictaminar.
CAPÍTULO IV
De las Vicepresidencias, Secretarias y Prosecretarias
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Artículo 37. Las Vicepresidencias asisten a la Presidencia en el ejercicio
y desempeño de sus funciones y lo suplirán en su ausencia en términos
de lo establecido en la presente ley. Las representaciones protocolarias
del Congreso podrán ser asumidas por una de las Vicepresidencias,
quien será nombrado para tal efecto por la Presidencia.
Artículo 38. Las Secretarías tendrán las atribuciones siguientes:
I. Asistir a la Presidencia en las funciones relacionadas con la conducción
de las sesiones del Pleno;
II. Comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, llevar a cabo el
cómputo y registro de las votaciones y dar a conocer el resultado de
éstas. Al efecto, tendrán a su cargo la supervisión del sistema
electrónico de asistencia y votación y, de ser el caso, verificará sus
resultados;
III. Llevar el registro de control de asistencia, las votaciones y las
justificaciones auxiliada por la Coordinación de Servicios Parlamentarios.
IV. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser discutidos ante el Pleno
se distribuyan y entreguen en copia simple o de forma electrónica a
todas las y los Diputados con un mínimo de cuarenta y ocho horas
anteriores a la sesión en que serán discutidos, salvo la dispensa
aprobada en votación económica por el Pleno;
V. Dar lectura a los documentos listados en el orden del día y a las
disposiciones legales y documentos a los que hagan alusión las y los
Diputados al hacer uso de la palabra, siempre y cuando se solicite
expresamente;
VI

Dar

lectura

a

los

documentos

y

desahogar

los

trámites

parlamentarios, en los términos dispuestos por la Presidencia;
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VII. Distribuir, con el auxilio del personal administrativo, el orden del día
entre las y los Diputados;
VIII. Expedir las certificaciones que disponga la Presidencia;
IX. Firmar y rubricar junto con la Presidencia, las leyes y decretos
expedidos por el Congreso, los acuerdos y demás resoluciones;
X Llevar un libro en donde se asiente, por orden cronológico y
textualmente, las leyes y decretos que expida el Congreso;
XI. Recoger y computar las votaciones y comunicar a la Presidencia de
la Mesa Directiva sus resultados;
XII.

Supervisar

los

servicios

parlamentarios

relacionados

con

la

celebración de las sesiones del Pleno, a fin de que se impriman y
distribuyan oportunamente entre las y los Diputados los dictámenes, se
elabore el acta de las sesiones y se ponga a la consideración del Pleno,
se lleve el registro de las actas en el libro correspondiente, se
conformen y mantengan al día los expedientes de los asuntos
competencia

del

Pleno,

se

asienten

y

firmen

los

trámites

correspondientes en dichos expedientes, se integren los libros de los
registros cronológico y textual de las leyes y decretos que expida el
Congreso y se imprima y distribuya el Diario de los Debates;
XIII. Verificar que la persona titular de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios elabore las actas que se levanten con motivo de las
sesiones y redactar personalmente las actas de las sesiones privadas;
XIV. Verificar y dar cuenta a la Presidencia del sentido del voto de las y
los Diputados, y
XV. Remitir a la Presidencia, a través de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios una copia del documento que refleje las asistencias e
inasistencias, al día siguiente de la Sesión, anexando, de ser el caso, un
reporte en el que se especifiquen los nombres de las y los Diputados
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que justificaron sus inasistencias. Dentro de los veinte días siguientes al
cierre del periodo de que se trate, presentará un informe final de las
inasistencias sin justificar, que deberá remitir a la o el Presidente.
XVI. Las demás que se deriven de esta ley y los ordenamientos relativos
a la actividad parlamentaria, o que les confiera la o el Presidente.
Las Prosecretarías auxiliaran a las Secretarías en el desempeño de sus
funciones y los suplirán en sus ausencias en el orden en que hayan sido
electos. La Mesa Directiva acordará el orden de actuación.
CAPÍTULO V
De los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias.
Artículo 39. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los
Diputados según su afiliación de partido, mismos que garantizan la libre
expresión de las corrientes ideológicas en el Congreso.
Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus integrantes, los
Grupos

Parlamentarios

elementos

necesarios

proporcionan
para

articular

información
el

trabajo

y

preparan

los

parlamentario

de

aquéllos.
Se garantizará la inclusión de todos los Grupos Parlamentarios en los
órganos de gobierno del Congreso.
Los de mayor representación tendrán acceso a la Presidencia de los
mismos.
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En

la

primera

sesión

ordinaria

de

la

Legislatura,

cada

Grupo

Parlamentario de conformidad con lo que dispone esta ley y su
reglamento, entregará a la Coordinación de Servicios Parlamentarios la
documentación siguiente:
I. Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en
Grupo, con especificación del nombre del mismo y lista de los mismos;
II. Las normas acordadas por las y los integrantes del Grupo para su
funcionamiento interno, según dispongan los Estatutos del Partido
Político en el que militen;
III. Nombre de la o el Diputado que haya sido designado como
Coordinador y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los nombres
de quienes desempeñen otras actividades directivas;
IV. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada Grupo
Parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el
transcurso de éste;
V. La persona titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios
hará publicar los documentos constitutivos de los Grupos Parlamentarios
y, al inicio de cada periodo de sesiones, la agenda legislativa con los
temas que cada uno pretenda abordar durante el transcurso de éste, y
en la Gaceta Parlamentaria, y
VI. Los Grupos Parlamentarios con base en la similitud de sus agendas o
en la comunión de sus principios ideológicos, podrán formular acuerdos
que se traduzcan en la conformación de mayorías parlamentarias. En
caso de Gobierno de coalición, los Grupos Parlamentarios de los partidos
políticos coaligados compartirán una agenda común, de acuerdo a lo
establecido en el programa y convenio respectivos.
Artículo 40. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:
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I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo
origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales
actuarán en forma orgánica y coordinada en todos los trabajos del
Congreso, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes
ideológicas;
II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado
las y los Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o
pertenezcan a un mismo partido. Ninguna Diputada o Diputado podrá
formar parte de más de un Grupo Parlamentario, pero habiéndose
separado del primero se considerará sin partido;
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a
diferentes partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para
constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse a efecto de
conformar una Asociación o Coalición Parlamentaria con la denominación
que acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus
integrantes sea de dos.
IV. La Asociación o Coalición Parlamentaria podrá constituirse a partir
del día siguiente a la conformación de la Junta, mediante convenio
suscrito por las y los Diputados integrantes. Ésta se equiparará respecto
de los derechos, beneficios y/o prerrogativas que esta ley les otorga a
un Grupo Parlamentario;
V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su constitución a la
Junta, quien lo hará del conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria
posterior a la comunicación;
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los
derechos, beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos
Parlamentarios hayan ejercido los suyos, y
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VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente, por lo que en
caso de disolución del mismo o separación de alguna o algunos de sus
integrantes, las o los Diputados que dejen de formar parte del mismo
perderán los beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que
hayan tenido acceso como integrantes de dicho Grupo Parlamentario,
Coalición

o

Asociación

y

recuperarán

la

condición

previa

a

la

conformación de ésta, por lo que podrán integrarse a otro Grupo
Parlamentario, Coalición o Asociación, en el momento que así lo decidan
debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todas las y los
legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso,
para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación
popular.
Artículo 41. Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias
contarán con una Coordinación y una

Vicecoordinación.

Las

Coordinaciones de los Grupos Parlamentarios serán el conducto para
realizar las tareas de coordinación con la Mesa Directiva en todo lo
referente a la integración y participación de sus integrantes en las
Comisiones Ordinarias, Especiales, de Investigación las de carácter
protocolario o ceremonial y las representaciones del Congreso en el
interior o exterior del país.
La Coordinación expresa la voluntad del Grupo, Coalición o Asociación
Parlamentaria, promueve los entendimientos necesarios para la elección
de las y los integrantes de la Mesa Directiva, y participa con voz y voto
en la Junta, y durante el ejercicio de la Legislatura,
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Comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la
integración de su Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria. Con base
en las comunicaciones de las Coordinaciones de los Grupos Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias, la Presidencia del Congreso llevará el
registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus
modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y
servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de voto
ponderado.
Artículo

42.

Cada

Grupo,

Coalición

o

Asociación

Parlamentaria

nombrará a una persona que cumplirá con las funciones de enlace con la
Junta y los demás Grupos Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias.
Dicho nombramiento deberá ser comunicado por escrito a la Junta.
El funcionamiento, actividades y los procedimientos para la designación
de los cargos directivos dentro de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones
Parlamentarias, serán regulados por las normas de sus respectivos
partidos cuando pertenezcan a la misma afiliación política y a los
lineamientos internos que éstos presenten, en el marco de las
disposiciones de esta ley.
Las funciones de la Coordinación, en sus ausencias, serán asumidas por
la o el Vicecoordinador inclusive en las sesiones de la Junta.
Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias tendrán para los
efectos del párrafo anterior, personalidad jurídica en términos de lo
dispuesto por las disposiciones legales aplicables.

89 de 158

Artículo 43. De conformidad con la representación de cada Grupo,
Coalición o Asociación Parlamentaria, la Junta acordará la asignación de
recursos locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas
asignaciones, la Junta les asignará una subvención mensual, integrada
por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del
número de las y los Diputados que los conformen.
La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupos,
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias se incorporará a la Cuenta
Pública del Congreso, para efectos de las facultades que competen al
órgano de fiscalización. De dicho documento se remitirá un ejemplar a la
Contraloría Interna del Congreso.
La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se
hará de forma que las y los integrantes de cada Grupo, Coalición o
Asociación Parlamentaria queden ubicados en un área regular y
continua. La asignación definitiva de las áreas que les correspondan
estará a cargo de la Mesa Directiva del Congreso. Para ello, las y los
Coordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias
formularán proposiciones de ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva
resolverá con base el número de Grupos, Coaliciones o Asociaciones
Parlamentarias conformados, su representatividad en orden decreciente
y las características del Salón de Sesiones.
Artículo 44. Las Diputadas y Diputados que no se inscriban o dejen de
pertenecer a un Grupo o Asociación Parlamentaria sin integrarse a otro
existente, serán considerados como Diputadas o Diputados sin partido,
debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todas las y los
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legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso,
para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación
popular.
Artículo 45. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias
deberán comunicar al Pleno a través de la Junta, su constitución,
integración y coordinación; igualmente procederán cuando se sustituya
a su Coordinadora o Coordinador o exista alguna alta o baja en su
interior. También se comunicará su disolución en caso de dejar de
contar con el número mínimo de integrantes.
Artículo 46. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias
podrán

realizar

entre

ellos

alianzas

parlamentarias

de

carácter

transitorio o permanente con la finalidad de establecer e impulsar
agendas legislativas generales o específicas en común. Las alianzas
parlamentarias transitorias serán las que se realicen para periodos
ordinarios, extraordinarios o específicos, mientras que las permanentes
serán las que se constituyan para toda la Legislatura.
Tratándose de Gobierno de coalición, las alianzas parlamentarias
siempre serán de carácter permanente, de acuerdo a lo establecido en
el programa y convenio de la coalición.
Artículo 47. Las Coaliciones Parlamentarias son asociaciones que
procuran la gobernabilidad y funcionamiento del Congreso, así como una
mejor organización del trabajo legislativo.
Se pueden establecer:
I. Entre distintos Grupos Parlamentarios;
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II. Entre un Grupo Parlamentario y uno o más Diputados que no
pertenecen a un Grupo y/o partido político.
.
La Asociación Parlamentaria se integrará con un mínimo de dos
Diputados.
Artículo 48. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán las
mismas obligaciones y beneficios que los Grupos Parlamentarios y se
regularán conforme a este capítulo y lo previsto en las disposiciones
reglamentarias del Congreso.
TÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CAPÍTULO I
De su integración
Artículo 49. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de
Coordinación Política la cual se integrara de manera paritaria con las
Coordinaciones y Vicecoordinaciones de los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad
de México, salvo en los casos en donde al integrarse el Grupo
Parlamentario o Asociación Parlamentaria, existan personas solo del
mismo sexo.
Los votos de éstos serán ponderados con relación al número de
integrantes que tengan en el Congreso.
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En este supuesto, en caso de ausencia de la Coordinación de algún
Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria en la sesión respectiva de la
Junta, podrá actuar y votar en consecuencia, la Vicecoordinación.
Las y los Diputados sin partido, que no formen parte de un Grupo,
Coalición o Asociación Parlamentaria, podrán asistir a la Junta, contando
con derecho a voz y sin voto en las determinaciones que se tomen,
previa autorización del Congreso.
La Presidencia notificará a las Coordinaciones de los Grupos, Coaliciones
o Asociaciones Parlamentarias, la conformación de los mismos para
efectos de que el que tenga mayoría de Diputados en el Congreso,
convoque a la sesión de instalación de la Junta.
Artículo 50. La Coordinación del Grupo Parlamentario con mayor
número de Diputados convocará a las Coordinaciones de los Grupos,
Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias a la sesión de instalación de
la Junta de Coordinación Política.
En la sesión de instalación deberá designarse a la Presidencia de la
Junta de Coordinación Política por mayoría simple de los votos
ponderados. Obligatoriamente la persona electa debe pertenecer a uno
de los Grupos Parlamentarios que cuenten con mayor representación en
el Congreso, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 29
Apartado E numerales 2 y 3 de conforme a la Constitución Local.
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La elección de la Secretaría también se realizará bajo el mismo criterio
señalado en el párrafo anterior, sin embargo éste, deberá ser de un
partido distinto a quien tiene la presidencia.
Al igual que para la mesa Directiva, su presidencia será rotativa cada
año y no podrán depositarse simultáneamente en representantes de
mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en
la Junta y en la Mesa Directiva al mismo tiempo.
La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los
periodos de sesiones y la periodicidad que acuerde durante los recesos.
La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación
Política será designada por la Presidencia, quien contará con voz, pero
sin voto, y será responsable de preparar los documentos para las
reuniones, elaborar las actas y comunicar los acuerdos a las instancias
correspondientes del Congreso.
Artículo 51. En caso de ausencia temporal o definitiva de la Presidencia
de la Junta, el Grupo o Asociación Parlamentaria al que pertenezca
informará de inmediato, tanto a la Presidencia del Congreso como a la
propia Junta, el nombre de la o el Diputado que lo sustituirá. Las y los
integrantes

de

la

Junta

podrán

ser

sustituidos

temporal

o

definitivamente de conformidad con las reglas internas de cada Grupo
Parlamentario.
CAPÍTULO II
De su naturaleza y atribuciones
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Artículo 52. La Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por
tanto, es el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y
convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en
condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le
corresponden.
Artículo 53. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:
I. Acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de
los asuntos políticos y de trámite que se tratarán en éstas;
II. Acordar con la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la
realización de periodos extraordinarios por cualquier causa prevista en
la presente ley y demás normatividad aplicable;
III. Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal
que reciba de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en donde se
establezca el estado que guardan las finanzas del Congreso;
IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso;
V. Asignar, en los términos de esta ley y su reglamento, los recursos
humanos,

materiales

y

financieros,

así

como

los

locales

que

correspondan a los Grupos o Asaciones Parlamentarias;
VI. Conocer, en los recesos, sobre las solicitudes de licencia que sean
presentadas por las y los Diputados y autorizadas por la Comisión
permanente;
VII. Coordinarse con la Presidencia, para la programación de los
trabajos de los periodos de sesiones;
VIII. Durante los recesos, solicitar a la mesa directiva de la Comisión
permanente incluir en el orden del día la convocatoria a sesiones
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extraordinarias, las cuáles deben ser aprobadas por mayoría relativa, y
en donde se deberá señalar el objeto de las mismas;
IX. Designar delegaciones para atender la celebración de reuniones
interparlamentarias con Órganos nacionales de representación popular
de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas
reuniones, en los recesos, la Junta podrá hacer la designación a
propuesta de su Presidencia;
X. Designar o suspender provisionalmente a la persona titular de la
Auditoria Superior de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto
por esta ley y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México;
XI. Elaborar y proponer a la Junta el anteproyecto de la parte relativa
del reglamento por el cual se normará el servicio parlamentario de
carrera a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de
dicho instrumento normativo;
XII. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido
de las agendas presentadas por los distintos Grupos, Coaliciones y
Asociaciones Parlamentarias y con el contenido de las propuestas o
iniciativas que requieran de su votación en el Pleno a fin de agilizar el
trabajo legislativo;
XIII. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyecto de puntos de
acuerdo, pronunciamientos y declaraciones del Congreso que entrañen
una posición política del Órgano colegiado;
XIV. Podrá proponer un Órgano Técnico que se encargará de asesoría y
opinión técnico-jurídico, para facilitar los trabajos de estudio de las
iniciativas y de los asuntos turnados a las Comisiones o Comités por la
Mesa Directiva.
XV. Proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente,
Comisiones y Comités, con el señalamiento de la conformación de sus
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respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria
del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura;
XVI. Proponer al Pleno el nombramiento para su designación de las y los
servidores públicos del Congreso, para quienes no se establezca otro
método de designación, así como de las y los Titulares de las Unidades
Administrativas en un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a
la instalación del Congreso de la Ciudad de México, en caso contrario, la
designación la hará Presidencia en un plazo no mayor a cinco días;
XVII. Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de presupuesto
anual del Congreso para su discusión y aprobación en el Pleno;
XVIII. Recibir dentro de los diez primero días del mes de junio, la
Cuenta Pública del año anterior;
XIX. Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el
Pleno;
XX. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su ratificación al Pleno
del Congreso, durante los recesos la ratificación corresponderá a la
Comisión Permanente, y
XXI. Las demás que le atribuyen la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 54. La Presidencia de la Junta será ejercida en forma alternada
en cada año legislativo por las Coordinaciones de los tres Grupos
Parlamentarios que cuenten con mayoría de Diputadas y Diputados, y
ningún Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación podrá repetir en la
Presidencia. La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderado de
sus integrantes, conforme al número de Diputados con que cuente cada
uno de sus respectivos grupos en relación del total del Congreso.
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CAPÍTULO III
De la Presidencia de la Junta de Coordinación Política
Artículo 55. Corresponde a la Presidencia de la Junta las atribuciones
siguientes:
I. Convocar, presidir y conducir las reuniones de trabajo que celebre;
II. Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual;
III. Otorgar y revocar poderes generales y especiales para pleitos y
cobranzas a las y los servidores públicos de las unidades administrativas
del Congreso;
IV. Poner a consideración de la Junta los criterios para la elaboración del
programa de cada periodo de sesiones, teniendo como base la agenda
presentada por los diferentes Grupos Parlamentarios, el calendario para
su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno;
V. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se
adopten;
VI. Acordar con la o el Titular de la Coordinación de Comunicación Social
los asuntos que le competen;
VII. Solicitar durante los recesos a la mesa directiva de la Comisión
permanente incluir en el orden del día la convocatoria a sesiones
extraordinarias, las cuáles deben señalar el objeto de las mismas y
aprobadas por mayoría relativa; y
VIII. Las demás que se deriven de la presente ley, el reglamento y las
que le sean conferidas por la propia Junta.
TÍTULO QUINTO
DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS
CAPÍTULO ÚNICO
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De su naturaleza y atribuciones
Artículo 56. La Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos se integra con la Presidencia y las y los integrantes
de la Junta. A sus reuniones podrán ser convocados las Presidencias de
Comisiones, cuando exista un asunto de su competencia.
La Presidencia preside la Conferencia y supervisa el cumplimiento de sus
acuerdos por parte de la Coordinación de Servicios Parlamentarios.
La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de
que se haya constituido la Junta. Se reunirá por lo menos dos veces a la
semana en periodos ordinarios de sesiones y cuando así lo determine
durante los recesos, en ambos casos, a convocatoria de su Presidencia o
a solicitud de las y los Coordinadores de por lo menos tres Grupos
Parlamentarios.
La Conferencia adoptará sus resoluciones por mayoría de las y los
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios. La Presidencia de la
Conferencia sólo votará en caso de empate.
Como Secretario de la Conferencia actuará la o el Coordinador de
Servicios Parlamentarios, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin
voto, preparará los documentos necesarios, levantará el acta
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos.
Artículo 57. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:
I. Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones,
teniendo como base las agendas presentadas por los Grupos
Parlamentarios, el calendario para su desahogo, la integración básica del
orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los
debates, las discusiones y deliberaciones;
II. Impulsar el trabajo de las Comisiones para la elaboración y el
cumplimiento de los programas legislativos;
III. Proponer al Pleno el proyecto de reglamento que regirá la
organización y funcionamiento de la vida interna del Congreso y demás
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unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los términos
previstos en la presente ley y su reglamento, y
IV. Las demás que se derivan de esta ley, su reglamento y demás
ordenamientos relativos.
TÍTULO QUINTO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 58. La Comisión Permanente del Congreso es el Órgano
deliberativo que sesionará durante los recesos de ésta y cuyas
atribuciones

se

encuentran

establecidas

en

los

términos

de

la

Constitución Local, la presente Ley y el Reglamento.
Artículo 59. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso, el
Pleno nombrará a la Comisión Permanente de entre los integrantes de la
Mesa Directiva del año legislativo en curso, misma que deberá instalarse
inmediatamente y funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario.
La

Mesa

Directiva

se

conformara

por

una

Presidencia,

un

Vicepresidencia, un Secretario y un pro Secretario, mismos que serán
propuestos por el Presidente de la Mesa y que se pondrá a consideración
del Pleno, atendiendo el principio de paridad y la proporción de
integrantes que para la Comisión Permanente se establece en la
Constitución Local.
Artículo 60. La Comisión Permanente será nombrada por mayoría
simple y estará conformada por el veinte por ciento de las y los
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integrantes del Congreso, por ningún motivo podrá conformarse por
más de siete Diputadas o Diputados del mismo género. Por cada
Diputada o Diputado propietario se elegirá un suplente.
Ésta sesionará en los recesos y se integrará de manera proporcional
conforme al número que cada Grupo Parlamentario posea en el Pleno.
En la Comisión Permanente sólo podrán tener voz y voto las y los
Diputados que hayan sido designados por el Pleno como la o el Diputado
titular o, en ausencia de éste, podrá actuar el suplente.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, podrán participar
diputados que no formen parte de la Comisión Permanente, únicamente
con voz pero sin voto, para presentar y argumentar dictámenes de
proposiciones en representación de la dictaminadora respectiva.
Artículo 61. Las y los Diputados que hayan sido designados por el
Pleno como integrantes de la Comisión Permanente, se reunirán en el
recinto oficial del Congreso, y ante algún impedimento para ello, en el
lugar que acuerde la mesa directiva de la propia Comisión Permanente.
Artículo 62. Los trabajos de la Comisión Permanente serán coordinados
por su Mesa Directiva, la cual en ningún caso podrá estar integrada o
ser sustituida por las y los Diputados que no formen parte de la propia
Mesa Directiva.
Artículo 63. Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar por
lo menos una vez a la semana, preferentemente los días miércoles, sin
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embargo la Mesa Directiva puede determinar días y horas diferente al
señalado. Si hubiere necesidad de celebrar otras sesiones fuera de los
días

establecidos

se

llevara

a

cabo

previa

convocatoria

por

la

Presidencia.
Artículo 64. Para que la Comisión Permanente sesione, se requerirá de
la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. En el
caso de que no se reúna el quórum necesario para sesionar, la o el
Presidente citará de nuevo a sesión dentro de esa misma semana, en
este caso la sesión se podrá iniciar con la asistencia de las y los
Diputados que se encuentren en ese momento.
En ambos supuestos, el presidente de la Junta debe ordenar los
descuentos correspondientes en la dieta de las y los diputados faltantes.
Artículo 65. Al ser un parlamento abierto, todas las sesiones del
Congreso, deberán ser públicas tanto en periodos ordinarios como en
recesos.
Artículo 66. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por la
mayoría de votos de las y los Diputados presentes. De cada sesión se
levantará el acta respectiva. Contará con el apoyo de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios en el ámbito de sus Competencias.
Artículo 67. La Comisión Permanente suspenderá sus sesiones durante
los periodos extraordinarios del Congreso.
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Artículo 68. La Comisión Permanente, el último día de su ejercicio,
deberá integrar un inventario que contenga las memorias, oficios,
comunicaciones y otros documentos que hubiere recibido durante el
receso del Congreso.
El día siguiente al de la apertura del período de sesiones ordinarias, la
Comisión Permanente remitirá por conducto de su Presidencia a la
Junta, un informe sobre todos los asuntos desahogados, las iniciativas
turnadas, así como el inventario a que se refiere el párrafo anterior, a
efecto de que el Congreso proceda a su conocimiento y desahogo.
El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá ser entregado de
manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros y
deberá ser publicado en la página oficial de Internet del Congreso a más
tardar cinco días hábiles después de finalizado el periodo de sesiones de
la Comisión Permanente.
Artículo 69. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
I.

Conocer de los pronunciamientos, comunicaciones, proposiciones,

dictámenes y denuncias que no comprendan la aprobación, reforma,
derogación o abrogación de leyes y decretos; así como turnar iniciativas
y mociones a los órganos correspondientes.
II.

Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos

presentados por las y los Diputados
III.

Ser órgano deliberativo del Congreso;

IV.

Acordar por mayoría relativa la convocatoria del Congreso de la

Ciudad de México a períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el
objeto de los mismos;
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V.

Tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que

determinen la Constitución Local, la presente ley su reglamento y las
leyes aplicables;
VI.

Autorizar, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las

condiciones que fija la presente ley,
VII.

Aprobar solicitudes de licencia de las y los Diputados y tomar

protesta a las y los legisladores suplentes;
VIII. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las
Comisiones y Comités, durante los recesos del Congreso;
IX.

Aprobar las prórrogas y modificación de turno que le soliciten las

Comisiones dictaminadoras y rectificación de turnos de los asuntos que
sean de su competencia; Con la excepción de los que tengan que ver
con iniciativas de ley.
X.

Comunicarse con los otros Poderes Locales de la Ciudad de

México, los Organismos Autónomos locales y federales, los poderes de la
Unión, las autoridades o poderes de las entidades federativas, por
conducto de su Mesa Directiva;
XI.

Conocer de las Comunicaciones de los Órganos de Gobierno;

XII.

Conocer de las Comunicaciones de los Poderes de la Unión u

Órganos Legislativos locales;
XIII. Conocer de las sustituciones que en su caso se presenten respecto
de las y los Diputados integrantes de la Junta;
XIV. Conocer de los Comunicados de las y los Diputados y de los
Grupos Parlamentarios;
XV.

Conocer y desahogar los asuntos que no sean competencia

exclusiva del Pleno o de la Junta;
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XVI. Conocer cuando las y los Diputados sean separados de su encargo,
y citar a la o el suplente para que rinda la protesta de ley
correspondiente;
XVII. Conocer y, en su caso, conceder licencia hasta por sesenta días
naturales a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
XVIII.

Ratificar

los

nombramientos

que

haga

la

Junta,

del

encargado del despacho en caso de ausencia de alguna de las personas
titulares de la Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación de Comunicación
Social,

el

Instituto

de

Investigaciones

Legislativas,

la

Oficina

Presupuestal, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de
Televisión, de la Unidad de Transparencia así como del Centro de
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;
XIX. Recibir y dar cuenta de las comunicaciones de las y los Diputados,
las Comisiones, los Comités y cualquier otro órgano dentro del
Congreso, así como las remitidas por autoridades federales, estatales y
municipales, y de los Organismos Autónomos locales y federales;
XX.

Velar por el respeto de las prerrogativas de las y los Diputados y

por la salvaguarda a la inviolabilidad del Recinto, y
XXI. Las demás que le otorgue la Constitución Local, la presente ley y
el reglamento.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS
CAPÍTULO I
De las Comisiones
Artículo 70. Las Comisiones son órganos internos de organización,
integradas paritariamente por las y los Diputados, constituidas por el
Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de
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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, lo anterior dentro del procedimiento legislativo
establecido en esta Ley y el Reglamento.
El Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y
especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones y
atribuciones, las cuales se integrarán proporcionalmente al número de
las y los Diputados que acuerde la Junta, sin que pueda exceder de
nueve el número de sus integrantes, ni menor de cinco, salvo que la
Junta acuerde por excepción y de manera justificada una integración
diferente.
Las Comisiones funcionan de manera colegiada, respondiendo a la
búsqueda del equilibrio en cuanto a la representación de todos los
Grupos Parlamentarios y de las y los legisladores independientes, así
como a los perfiles y antecedentes de las y los Diputados.
La Comisión de presupuesto podrá tener un número mayor de diez
integrantes a efecto de que estén representados todos los Grupos
Parlamentarios.
Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de las
Comisiones, no será tomado en cuenta el número de las y los Diputados
que las Asociaciones, Coaliciones y los Grupos Parlamentarios hayan
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omitido nombrar, ni el número de las y los Diputados que omitan asistir
a tres sesiones de manera consecutiva.
Artículo 71. La composición de las y los integrantes que conformaran
las Juntas Directivas de las Comisiones será a propuesta de la Junta
misma

que

deberá

observar

los

principios

de

paridad

y

la

representatividad de cada Grupo Parlamentario.
Todos los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso,
tendrán derecho al menos a una Presidencia de Comisión. Las Diputadas
y Diputados no podrán presidir más de una comisión o comité.
Artículo

72.

Para

remover

temporal

o

definitivamente

de

las

Comisiones a alguna o algún Diputado, se requiere que lo solicite la
Presidencia de la Comisión o en su caso la o el Vicepresidente de la
misma y que envíen acuerdo aprobado por la mayoría de sus
integrantes al Pleno para su aprobación por mayoría de las y los
Diputados presentes, debiéndose designar de la misma forma a la o el
Diputado que ocupará esa posición.
Artículo 73. Los tipos de Comisiones serán:
I. Análisis y Dictamen;
II. De Cortesía;
III. Investigación;
IV. Especial, y
V. Jurisdiccional.
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Artículo 74. Cada Comisión y Comité tendrá una Secretaría Técnica
misma que formarán parte de la estructura del Congreso y el personal
de apoyo legislativo que requieran conforme a la disponibilidad
presupuestal, y estará bajo la dirección de la o el Presidente de la
misma, a la que corresponderá apoyar los trabajos de la Comisión, en
los términos que disponga el Reglamento.
En caso de que los Grupos Parlamentarios, Asociaciones o las
Coaliciones omitan nombrar a Presidencias de las Comisiones que por
acuerdo de la Junta y del Pleno les competa designar, la mayoría de las
y

los

integrantes

de

la

Comisión

correspondiente

realizaran

las

designaciones referidas en el párrafo anterior, a propuesta de la o el
Diputado que el Pleno haya nombrado en la Vicepresidencia.
Artículo 75. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de
análisis,

dictamen,

de

información

y

de

control

evaluatorio,

se

integrarán e instalarán durante los quince días hábiles posteriores a la
aprobación del acuerdo propuesto por la Junta y aprobado por el Pleno.
Las

Comisiones

ordinarias

desarrollarán

las

tareas

específicas

siguientes:
I.

Dictaminar,

atender

o

resolver

las

iniciativas,

proyectos

y

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de esta Ley, el
Reglamento y demás ordenamientos aplicables;
II. Elaborar su programa anual de trabajo;
III. Enviar su informe anual de actividades a la Mesa Directiva;
IV. Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen
sobre las materias de su competencia;
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V. Convocar a los o las titulares de las distintas dependencias o
entidades locales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad en los
casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado
desempeño de sus atribuciones;
VI. Participar en la evaluación de los ramos de la actividad pública local
que correspondan a sus atribuciones, respetando en todo momento el
principio de división de poderes, mediante la presentación de informes y
la participación en los procesos de glosa del informe y presupuestación
de la Ciudad;
VII. Presentar por lo menos una vez al año, un proyecto de investigación
al Instituto de Investigaciones Legislativas, con excepción de aquellas
que por la carga de trabajo no estén en condiciones de llevarlo a cabo;
VIII. Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente
Ley, del Reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten
por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia;
IX. Para el caso de las labores de dictaminación y las resoluciones en
materia de planeación urbana y ordenamiento territorial, tomarán en
cuenta y valorarán los indicadores del Sistema Integral de Información,
Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano.
X. Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos
que les son turnados.
En el caso de los dictámenes, estos deberán de ser presentados en el
orden en que las Iniciativas, observaciones hechas por el Poder
Ejecutivo, puntos de acuerdo o solicitudes, hayan sido turnadas a la
Comisión o Comisiones.
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Artículo

76.

Las

Comisiones

Ordinarias

serán

en

número

que

corresponda correlacionadamente con las atribuciones establecidas en
esta ley, el reglamento y con la estructura funcional de las dependencias
de la Administración Pública.
Artículo 75. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes
Comisiones ordinarias con carácter permanente:
I. Administración Pública Local;
II. Administración y Procuración de Justicia;
III. Agenda 20-30;
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;
VI. Asuntos Político-Electorales;
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;
VIII. Atención Especial a Víctimas;
IX. Bienestar Animal;
X. Ciencia, Tecnología e Innovación;
XI. Derechos Culturales;
XII. Deporte;
XIII. Derechos Humanos;
XIV. Desarrollo e Infraestructura Urbana;
XV. Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos;
XVI. Desarrollo Económico;
XVII. Desarrollo Metropolitano;
XVIII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
XIX. Educación;
XX. Gestión Integral del Agua;
XXI. Hacienda;
XXII. Igualdad de Género;
XXIII. Juventud;
XXIV. Movilidad Sustentable;
XXV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;
XXVI. Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;
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XXVII. Participación Ciudadana;
XXVIII. Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México;
XXIX. Planeación del Desarrollo;
XXX. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica;
XXXI. Presupuesto y Cuenta Pública;
XXXII. Protección a Periodistas;
XXXIII. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;
XXXIV. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
XXXV. Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas;
XXXVI. Reactivación Económica;
XXXVII. Reconstrucción;
XXXVIII. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;
XXXIX. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la
Ciudad de México;
XL. Salud;
XLI. Seguridad Ciudadana;
XLII. Transparencia y Combate a la Corrupción;
XLIII. Turismo;
XLIV. Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y
XLV. Vivienda.
Artículo 77. Las Comisiones Ordinarias de análisis y dictamen se
integrarán por las y los Diputados electos por el Pleno del Congreso
durante las primeras tres sesiones de la legislatura a propuesta de la
Junta, misma que tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia
legislativa de las y los Diputados.
Contarán con una Junta Directiva, integrada por una Presidencia, una
Vicepresidencia y una Secretaría, así como el número de Diputadas o
Diputados integrantes, que haya acordado la Junta.
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Artículo 78. En caso de que la dimensión de algún Grupo, Coalición o
Asociación Parlamentaria no permita la participación de sus integrantes
como parte de la totalidad de las Comisiones, se dará preferencia a su
inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo, Coalición o
Asociación correspondiente.
Artículo 79. Las y los integrantes de las Comisiones están obligados a
acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa
justificada y debidamente comunicada.
La Coordinación del Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria al que
pertenezcan las y los Diputados integrantes de las Comisiones podrá
solicitar su sustitución temporal o definitiva.
Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus
integrantes presentes. Cuando algún o algunos de los integrantes de la
Comisión disienta de la resolución adoptada, podrá expresar su parecer
por escrito firmado como voto particular y lo remitirá a la Presidencia de
la Junta Directiva como parte del dictamen respectivo a fin de que sea
puesto a consideración del Pleno.
Su funcionamiento se regulará por el reglamento.
Artículo 80. Las reuniones de trabajo de las Comisiones serán
invariablemente públicas, y no podrán llevarse a cabo durante la
realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes del
Pleno, a menos que se trate de un asunto de carácter extraordinario,
previo aviso de ésta a la Junta.
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Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, a través de la
Presidencia,

podrán

solicitar

a

los

servidores

públicos

de

la

Administración Pública u Organismos Autónomos, la información que
precisen para el desarrollo de sus trabajos.
Artículo 81. Las y los Diputados dejarán de ser integrantes de una
Comisión o Comité cuando no acudan, sin causa justificada, a tres
reuniones consecutivas de dicha Comisión o Comité. La Presidencia de la
Comisión o Comité notificará a la Junta, de quien incurra en este
supuesto para los efectos correspondientes.
Artículo 82. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo,
así como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las
disposiciones del Reglamento.
Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género y estará
redactado con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se
compondrán de cuatro partes fundamentales: un preámbulo, los
antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos.
Deberá

estar

debidamente

fundado

y

motivado,

e

incluir

las

modificaciones que en su caso se hayan realizado y concluir con
proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
Artículo 83. A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, le corresponde:
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I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para adecuar y perfeccionar
las normas de las actividades legislativas;
II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones
normativas, regímenes y prácticas parlamentarias, y
III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación, interpretación e
integración de esta Ley, del Reglamento y de los usos parlamentarios.
Además de las atribuciones, competencia y facultades que tiene como
Comisión ordinaria, la de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, le corresponderá estudiar y dictaminar las propuestas
de leyes o decretos que no sean materia exclusiva de alguna Comisión
ordinaria, así como realizar las funciones que expresamente le señalen
la presente ley y el reglamento.
Asimismo y a solicitud de la Comisión dictaminadora, apoyará en el
análisis de las iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a la formación
de los dictámenes respectivos.
Cuando la Comisión o Comisiones no puedan dictaminar dentro del plazo
fijado, se expondrá por escrito los motivos a la Mesa Directiva para que
ésta consulte al Pleno si procede ampliarlo. En caso de negativa
respecto de la ampliación, la Presidencia hará una excitativa para que se
elabore el dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho
el mismo, la Presidencia turnará la iniciativa a la Comisión de
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
En el caso de las Leyes Constitucionales que establece la Constitución
Local, invariablemente deberán ser turnadas a esta Comisión para su
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análisis y dictamen, además de la Comisión que corresponda de acuerdo
con la materia.
Artículo 84. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoria Superior de la Ciudad ejercerá sus funciones conforme a esta
ley y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en lo que
le corresponda.
Artículo 85. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoria Superior de la Ciudad tiene por objeto coordinar las relaciones
entre el Congreso y la Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta,
y ser el enlace que permita garantizar la debida vinculación entre ambos
órganos.
En la conformación y funcionamiento de dicha Comisión operan los
mismos principios de las Comisiones ordinarias y sus competencias
específicas se desarrollaran conforme a la Ley de la materia.
Artículo 86. La Comisión Jurisdiccional se integrará según lo disponga
la Junta y deberá reflejar la pluralidad y proporcionalidad de los Grupos
Parlamentarios representados en el Congreso. Su conformación se
efectuará en observancia a lo dispuesto por la presente Ley y el
Reglamento.
La Comisión jurisdiccional deberá ser instalada en el momento en que se
presente una denuncia que implique un Juicio Político, remoción,
separación o perdida del encargo de una o un servidor público.
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Una vez instalada,

funcionará para toda la legislatura con carácter

permanente y conocerá los casos de juicio político, los casos de
remoción, separación, pérdida del encargo o cualquier otro análogo que
prevea la Constitución Política, la Constitución Local, ésta ley, el
reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 87. Las Comisiones de Investigación son aquellas que se
integran para investigar todo asunto que se encuentre relacionado con
las dependencias y entidades de la Administración Pública central,
desconcentrada, paraestatal y las Alcaldías de la Ciudad de México.
Se constituyen con carácter transitorio, conforme acuerdo de la Junta y
aprobación del Pleno del Congreso y a petición de por las dos terceras
partes de sus integrantes.
Conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su
integración y dejarán de existir cuando hayan cumplido el objeto para el
cual fueron creadas o bien por determinación del Pleno.
Al concluir la investigación, la Comisión presentará un informe final al
Pleno, en los términos de la presente Ley y del Reglamento.
Las Comisiones de Investigación podrán citar a través de los órganos
internos competentes del Congreso, a las y los servidores públicos
relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación. También
podrán invitar a las y los particulares que puedan aportar información
relevante para el objeto de la investigación.
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Artículo 88. Tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se
integren para tratar asuntos que no sean competencia de las ordinarias,
de

investigación

o

de

la

Comisión

Jurisdiccional.

Para

el

buen

desempeño de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido en
el Reglamento.
Artículo 89. El Pleno a propuesta de la Junta podrá aprobar la
constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias
para hacerse cargo de un asunto específico cuando la naturaleza o
importancia del tema lo requiera.
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe delimitar
su objeto, el número de las y los integrantes que las conformarán,
duración y competencia para efectuar las tareas que se les hayan
encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es
creada.
Artículo 90. Las Comisiones especiales se integrarán y operarán de
forma similar a las Comisiones Ordinarias, sin tener en ningún momento
la atribución de dictaminar Iniciativas de ley, o puntos de acuerdo.
Las Comisiones Especiales deberán emitir opiniones respecto de materia
específica para la que fueron creadas,

podrán citar a través de los

órganos internos competentes del Congreso, a las y los servidores
públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación.
También podrán invitar a las y los particulares que puedan aportar
información relevante para el objeto de la Comisión.
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Las

reuniones

de

las

Comisiones

Especiales

se

atendrán

a

las

disposiciones de la presente Ley y el Reglamento.
Cumplido su objeto se extinguirán, para lo cual cuando se haya agotado
el objeto de una Comisión Especial o al final de la Legislatura,
elaborarán un informe de labores que deberá ser entregado a la Junta,
la cual comunicará al pleno por conducto del presidente de la mesa
directiva la declaración de su extinción.
Artículo 91. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su
caso, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta
Pública, al recibir de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el
Paquete

del

Presupuesto

de

Egresos

de

la

Ciudad

de

México,

comenzarán de inmediato con el análisis correspondiente.
Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados
por la Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas.
Las iniciativas o proposiciones relacionadas con el presupuesto que
presenten las y los diputados, así como las opiniones que elaboren las
Comisiones Ordinarias respecto a los temas señalados en los párrafos
que

preceden,

deberán

enviarlas

a

la

Comisión

o

Comisiones

dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada año. En el caso
del cambio de administración, el plazo podrá prorrogarse hasta dos días
hábiles después de la presentación del paquete económico por parte de
la Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
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Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las
opiniones a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir
con

lo

dispuesto

en

la

Ley

de

Austeridad,

Transparencia

en

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México.
La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones
emitidas por las Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de
recursos y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México.
CAPÍTULO II
De los Comités
Artículo 92. Los Comités son órganos auxiliares internos de carácter
administrativo, integrados paritariamente por las y los Diputados,
constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto
realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos,
diferentes a las de las Comisiones.
Los Comités no podrán sesionar durante la realización de las sesiones
ordinarias, extraordinarias o solemnes del Pleno.
La Presidencia de cada Comité tendrá en lo conducente, las obligaciones
que se establecen para los Presidentes de las Comisiones Ordinarias, las
decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes
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presentes, y contarán con una Secretaría Técnica y el personal de apoyo
legislativo que requieran conforme a la disponibilidad presupuestal bajo
la dirección de la o el Presidente que apoyará los trabajos del mismo.
Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de los Comités,
no será tomado en cuenta el número de las y los Diputados que las
Coaliciones y los Grupos Parlamentarios hayan omitido nombrar ante
tales órganos, ni el número de las y los Diputados que omitan asistir a
tres sesiones de manera consecutiva.
Artículo 93. Para remover temporal o definitivamente de los Comités a
alguna o algún Diputado, se requiere lo solicite la Presidencia del Comité
o en su caso Vicepresidencia del mismo y que envíen acuerdo aprobado
por la mayoría de sus integrantes al Pleno para su aprobación por
mayoría de las y los Diputados presentes, debiéndose designar de la
misma forma a la o el Diputado que ocupará esa posición.
La integración, actividad y funcionamiento de los Comités se rige por lo
establecido en la presente Ley y el Reglamento.
Artículo

94.

El

Congreso

contará,

para

su

funcionamiento

administrativo, con los Comités de:
I. Administración y Capacitación;
II. Archivo y Bibliotecas;
III. Asuntos Editoriales;
IV. Asuntos Internacionales;
V.

Atención,

Orientación

y

Quejas

Ciudadanas

y

Asuntos

Interinstitucionales; y
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VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso.
TÍTULO OCTAVO
DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo
Artículo 95. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el
Congreso contará con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo
legislativo de carácter permanente:
I. Coordinación de Servicios Parlamentarios;
II. Oficialía Mayor;
III. Contraloría interna;
IV. Tesorería;
V. Instituto de Investigaciones Legislativas;
VI. Coordinación Comunicación Social;
VII. Canal de Televisión.
VIII. Unidad de Transparencia;
IX. Oficina Presupuestal;
X. Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género.
Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor
cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus
necesidades administrativas y financieras, el Congreso cuenta con la
Oficialía Mayor.
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El Congreso dispondrá de las unidades administrativas que sean
necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y que
determine su presupuesto.
El Congreso podrá constituir otras unidades administrativas adicionales,
siempre que resulten necesarias para el mejor ejercicio de sus
competencias.
El nombramiento de las personas titulares, de la Oficialía Mayor,
Tesorería,

Coordinación

de

Comunicación

Social,

el

Instituto

de

Investigaciones Legislativas, La Oficina Presupuestal, la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la Unidad de
Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de
Género serán propuestos por la Junta y serán ratificados por el voto de
las dos terceras partes de las Diputadas y Diputados presentes.
El nombramiento deberá darse en un plazo no mayor a sesenta días
naturales posteriores a la instalación del Congreso de la Ciudad de
México, en caso contrario, la designación la hará Presidencia en un plazo
no mayor a cinco días hábiles.
La Junta establecerá los criterios que acrediten experiencia en el área
respectiva de conocimiento, perfil académico acorde, y deberán gozar
con reconocida probidad y honradez, así como contar con las habilidades
necesarias para desempeñar del cargo correspondiente.
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Artículo 96. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán
las atribuciones que les señalen el Reglamento y otras disposiciones que
emita el Congreso.
CAPÍTULO II
De la Coordinación de Servicios Parlamentarios
Artículo 97. La Coordinación de Servicios Parlamentarios se encarga de
la coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones que
permitan el cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y
financieras; constituye el ámbito de coordinación y supervisión de los
servicios del Congreso y observa en su actuación las disposiciones de la
Constitución

Local,

de

esta

Ley,

el

Reglamento

y

los

demás

ordenamientos, políticas y lineamientos aplicables. A la Coordinación de
Servicios Parlamentarios le corresponde la asistencia a la Mesa Directiva
para el desarrollo de las sesiones del Pleno y a las Comisiones y los
Comités.
La Coordinación de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de
los servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los
acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias para ser designado
Coordinador.
A la Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponderá realizar
las facultades señaladas en esta ley y en el Reglamento, así como los
requisitos para ser titular de la misma.
CAPÍTULO III
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De la Oficialía Mayor
Artículo 98. Corresponde a la Oficialía Mayor, proporcionar de manera
eficaz y eficiente servicios de apoyo administrativo, en materia legal, de
recursos

humanos

y

materiales,

de

servicios,

transparencia

e

informáticos que requieran las áreas e instancias legislativas y unidades
administrativas del Congreso para contribuir con éstas en el logro de sus
metas y objetivos.
Los requisitos para ser la o el titular de la Oficialía Mayor, así como sus
facultades estarán señalados en el Reglamento.
CAPÍTULO IV
De la Contraloría Interna
Artículo 99. El Congreso contará con una Contraloría Interna que
ejercerá sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y
local.
La Contraloría Interna del Congreso tendrá a su cargo la auditoría
interna

del

ejercicio

del

presupuesto

de

egresos

del

Congreso,

incluyendo recursos asignados a los Grupos Parlamentarios, los que
deberán presentar un informe semestral a la contraloría con la debida
justificación del uso y destino de los recursos que el Congreso les
otorgue, auditará a los Grupos Parlamentarios respecto del ejercicio de
los recursos que les sean asignados por el Congreso y presentará al
Pleno, por conducto de la Junta, un informe semestral sobre el ejercicio
del presupuesto de egresos del Congreso.
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Las resoluciones de la o el titular de la Contraloría se darán a conocer
previamente a la Junta.
A la Contraloría Interna le corresponderá realizar las facultades
señaladas en la Constitución Política, la Constitución Local, la presente
ley y el Reglamento, en este último ordenamiento se establecerán los
requisitos para ser la o el titular de la misma.
CAPÍTULO V
De la Tesorería
Artículo 100. A la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar,
administrar, registrar y controlar los recursos financieros para posibilitar
el desarrollo de los objetivos y funciones del Congreso, de conformidad
con la normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia, honradez,
transparencia, austeridad y racionalidad del gasto.
CAPÍTULO VI
Del Instituto de Investigaciones Legislativas
Artículo 101. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano
administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión
de temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y
prácticas legislativas. Al Instituto de Investigaciones Legislativas le
corresponderá realizar las facultades señaladas en la presente Ley y en
el Reglamento, en el cual también se establecerán los requisitos para
ser titular de la misma.
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CAPÍTULO VII
De la Coordinación de Comunicación Social
Artículo 102. La Coordinación de Comunicación Social tiene como
objeto difundir la labor legislativa de las y los Diputados del Congreso,
en el marco de la institucionalidad y la imparcialidad garantizando la
proyección del trabajo del mismo, en los medios de comunicación social,
electrónicos e impresos para divulgar entre la ciudadanía los logros
legislativos y así verificar el compromiso de las legislaturas con sus
representados.
A la Coordinación de Comunicación Social, le corresponderá realizar las
facultades señaladas en la presente Ley y lo que disponga el
Reglamento, el cual también establecerá los requisitos para ser titular
de la misma.
CAPÍTULO VIII
Del Canal de Televisión
Artículo 103. El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de
México, es el órgano técnico, con vigilancia, administración, manejo y
operación de independencia editorial, autonomía de gestión financiera,
garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia
y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de
financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión
de diversidades étnicas, ideológicas y culturales. De conformidad con el
artículo décimo transitorio de la Reforma Constitucional en materia de
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telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11
de junio de dos mil trece.
Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de
las distintas plataformas de comunicación y canales de programación la
actividad

legislativa

y

parlamentaria

que

corresponda

a

las

responsabilidades y actividades del Congreso, así como contribuir e
informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación del
entorno local y nacional.
Al Canal de Televisión, le corresponderá realizar las facultades señaladas
en la presente ley y lo que al efecto disponga el Reglamento incluyendo
los requisitos para ser titular de la misma.
CAPÍTULO IX
De la Unidad de Transparencia
Artículo 104. La Unidad de Transparencia tiene como objeto de
contribuir a salvaguardar los intereses del Congreso, cumpliendo y
haciendo cumplir la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, garantizando el
acceso a la información pública, mediante la atención de las solicitudes
de información y su actualización oportuna.
A la Unidad de Transparencia, le corresponderá realizar las facultades
señaladas

en

la

Constitución

Política,

la

Constitución

Local,

las

aplicables, la presente ley y lo que disponga el Reglamento, incluyendo
los requisitos para ser titular de la misma.
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El

Congreso,

contemplará

la

inclusión

de

principios,

políticas

y

mecanismos de apertura gubernamental en materia de transparencia,
rendición

de

cuentas

y

participación

ciudadana,

impulsando

preferentemente la utilización de tecnologías de la información al
interior de las Comisiones, Comités y Unidades Administrativas.
CAPÍTULO X
De la Oficina Presupuestal
Artículo 105. La Oficina Presupuestal es el órgano especializado con
autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar
información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus
facultades en materia hacendaria.
Se encargará de preparar y proporcionar elementos para el desarrollo de
las tareas legislativas de las Comisiones, Grupos Parlamentarios y las y
los Diputados a petición específica de éstos.
A la Oficina Presupuestal le corresponderá realizar las facultades
señaladas en la Constitución Política, la Constitución Local, la presente
ley y lo que al efecto establezca el Reglamento, así como los requisitos
para ser titular de la misma.
CAPÍTULO XI
Del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género
Artículo 106. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de
Género, es un órgano de apoyo técnico en las actividades legislativas en
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materia de derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar
investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y los
hombres en la Ciudad de México, a fin de que la legislación y otros
ordenamientos jurídicos que expida el Congreso de la Ciudad de México
promuevan un correcto lenguaje incluyente la igualdad de género y los
derechos humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial y
oportuna, enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante información
analítica y servicios de apoyo técnico.
Asimismo, el Centro será responsable de realizar un seguimiento
puntual y exhaustivo a las políticas públicas implementadas por el Poder
Ejecutivo local para alcanzar la igualdad de género; así como de apoyar
al Congreso de la Ciudad en la tarea de asignación de recursos públicos
en el presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para implementar
los programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres, los cuales serán evaluados de
manera periódica con un sistema de indicadores para identificar el
avance de sus metas respectivas.
Los

recursos

para

la

operación

del

Centro

formarán

parte

del

presupuesto del Congreso de la Ciudad de México.
La persona titular del Centro, deberá contar con la trayectoria y perfil
profesional acordes al cargo.
TÍTULO NOVENO
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA
CAPÍTULO ÚNICO
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Disposiciones Generales
Artículo 107. El Servicio Parlamentario de Carrera es aquel que tiene
como objeto el profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de
apoyo parlamentario y de orden del Congreso.
El Servicio Parlamentario de Carrera se instituye con el propósito de
profesionalizar y garantizar la continuidad integral de los trabajos
jurídicos y legislativos, así como, hacer más eficientes los servicios de
apoyo parlamentario del Congreso del personal especializado.
Le corresponde a la Coordinación de Servicios Parlamentarios establecer
las bases para la planeación, organización, operación, desarrollo del
Servicio Parlamentario de Carrera del Congreso, conforme a la presente
Ley y el Reglamento.
Artículo 108. El Reglamento del Servicio Parlamentario de Carrera del
Congreso, para la organización y funcionamiento, por lo menos deberá
contener:
I. La estructura de cada una de las Unidades Administrativas que
integran los Servicio Parlamentaria de Carrera del Congreso y sus
relaciones de mando y supervisión;
II. Niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la
estructura orgánica del Congreso;
III. Procedimientos para la permanencia y promoción del personal de
carrera, y
IV. Los programas de actualización y especialización que imparta.
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La Coordinación de Servicios Parlamentarios elaborará un proyecto de
Reglamento del Servicio Parlamentario de Carrera del Congreso y lo
deberá remitir a la Junta quien elaborará el proyecto de dictamen
respectivo, una vez aprobado el dictamen la Junta lo deberá poner a
consideración del Pleno para su aprobación.
TÍTULO DÉCIMO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE
CAPÍTULO I
De la Iniciativa Ciudadana
Artículo 109. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a
iniciar leyes y decretos, así como reformas a la Constitución ante el
Congreso. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos
el cero punto trece por ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad y deberán ser estudiados, analizados,
votados y dictaminados por la Comisión de Puntos Constitucionales y
Atención a Iniciativas Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria o de
egresos y en ninguna materia que contravenga los derechos humanos.
La ciudadanía tiene derecho de proponer modificaciones a las iniciativas
que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, con excepción de
las materias señaladas en el párrafo anterior. El periodo para recibir las
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación
en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas
en cuenta en el dictamen respectivo.
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Artículo 110. El Congreso deberá resolver sobre la procedencia de la
solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles.
Una vez remitida la Iniciativa ciudadana a las Comisiones señaladas en
el artículo anterior, éstas procederán al análisis y discusión de la misma,
estableciendo una reunión especifica de trabajo con las personas
promoventes o en su caso la persona que tenga la representación legal
de las mismas, en donde los promoventes podrán exponer los
argumentos que sustenten la iniciativa planteada.
Una vez realizada la reunión de trabajo, dentro del tiempo que esta Ley
y el Reglamento establecen para que se emitan los dictámenes de
cualquier iniciativa, las Comisiones deberán elaborar el proyecto de
dictamen respectivo, mismo que deberá incluir en sus considerandos la
valoración de los argumentos planteados en la reunión de trabajo con
los promoventes al ser puesto a análisis y discusión y votación de las y
los integrantes de dichas Comisiones en la que podrán ser invitados con
voz pero sin voto las o las personas promoventes o en su caso la
persona que tenga la representación legal de las mismas.
Las iniciativas ciudadanas, deberán cumplir con los requisitos que se
señalan en este ordenamiento y en el ordenamiento específico de la
materia.
Una vez que las y los integrantes de las Comisiones resuelvan sobre el
sentido del proyecto, se remitirá el dictamen al Pleno del Congreso de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.
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CAPÍTULO II
De la Iniciativa Preferente
Artículo 111. La iniciativa preferente es aquella que es presentada el
día de la apertura del periodo ordinario de sesiones al Congreso por la
Persona titular de la Jefatura de Gobierno en ejercicio de su facultad
exclusiva para trámite preferente.
Las iniciativas referidas en el párrafo anterior, conservarán su carácter
preferente durante todo el proceso legislativo previsto en la Constitución
Local. Tendrá también el carácter de preferente aquella iniciativa que
cuente con al menos el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de
las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y que
sea presentada por la ciudadanía el día de la apertura del periodo
ordinario de sesiones, cumpliendo con lo establecido en el numeral 4,
del apartado B del artículo 25 la Constitución Local.
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma
a la Constitución Local.
La

iniciativa

preferente

podrá

versar

sobre

cualquier

materia

y

comprender uno o más ordenamientos cuando exista conexidad en los
temas.
Artículo 112. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo
siguiente:
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I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno
en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a
partir de su presentación, dicho plazo será improrrogable;
II. Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente
la Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del
día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus
términos, y sin mayor trámite, y
III. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES
CAPÍTULO I
De los procedimientos
Artículo 113. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de
designaciones, nombramientos y ratificaciones que se establecen en la
Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 114. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos
se regirán conforme a las siguientes reglas:
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán
estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa Directiva, quien de manera
inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por materia
corresponda la elaboración del dictamen respectivo;
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos
dos diarios de circulación nacional las propuestas y nombramientos que
fueran recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de los cinco
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días siguientes a la publicación, puedan aportar a la o las Comisiones
correspondiente elementos de juicio;
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más
tardar del día siguiente a aquél en que se reciba de la Mesa Directiva la
propuesta para ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la
finalidad de que éstos comparezcan dentro de los cinco días siguientes;
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la
comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá emitir el
dictamen correspondiente, en el que se argumenten las razones de
aprobación o rechazo de cada uno de las personas propuestas, mismo
que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación;
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión
correspondiente

donde

se

trate

la

aprobación,

designación,

nombramiento o ratificación, con base al dictamen que emita la o las
Comisiones;
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a
más tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en el que se haya
recibido la propuesta en la Mesa Directiva;
VII. Al plantearse el dictamen la Secretaría leerá al Pleno el dictamen
emitido por la o las Comisiones salvo dispensa;
VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o
Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual número para los dos
sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de
manera alternada a las y los oradores en contra y a las y los oradores a
favor, en caso de no haber diputados que soliciten argumentar en
contra, se deberá obviar la participación de oradores en pro y
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IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el
Presidente de la Mesa Directiva someterá a votación nominal el
dictamen de la o las Comisiones.
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada
propuesta requerirá del voto que para cada caso se establezca en la
presente ley o en la ley de que se trate. En caso de no señalarse el
número de votos requeridos para la aprobación, ésta se llevara a cabo
con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las
sesiones del Pleno respectivas.
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la
o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su inmediata publicación en
la Gaceta Oficial.
Artículo 115. En caso de que la propuesta no fuera aprobada, la Mesa
Directiva lo hará del conocimiento inmediato al proponente para que
remita al Congreso una nueva propuesta, misma que deberá hacerse en
un tiempo máximo de dos días hábiles y analizarse dictaminarse por la o
las comisiones en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de que
haya sido entregada en el Congreso, sometiéndolo a discusión y en su
caso, aprobación del pleno en la siguiente sesión.
De no aprobarse la segunda propuesta, nuevamente se hará del
conocimiento inmediato del proponente a efecto de que en el término
señalado en el párrafo anterior se realice una tercera propuesta.
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Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se realice el nombramiento
por parte del Congreso, en los términos establecidos en la Constitución
Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 116. Para el caso de aprobación, las y los candidatos
designados, nombrados o ratificados rendirán protesta en los siguientes
términos:
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las
leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo
de (según sea el caso) del (autoridad que corresponda) mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así
no lo hiciere que el pueblo me lo demande.”
CAPÍTULO II
Del Nombramiento del Gabinete en caso de Gobierno de
Coalición
Artículo

117.

gobernabilidad

El

Gobierno

democrática,

de

Coalición

incluyente,

es
de

un

instrumento

corresponsabilidad

de
y

pluralidad en el ámbito legislativo y ejecutivo, su conformación será
facultad y un derecho constitucional de la persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México.
La Persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá optar, en cualquier
momento de su gestión, por conformar un Gobierno de Coalición con
uno o más partidos políticos representados en el Congreso, atendiendo a
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lo dispuesto por la Constitución Política, la Constitución Local y demás
ordenamientos aplicables.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la
totalidad del gabinete. Las y los Diputados y los Grupos Parlamentarios
podrán declararse en oposición parlamentaria para ejercer una función
crítica y plantear alternativas políticas. Para el caso de conformarse un
Gobierno de Coalición:
I. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno hará del conocimiento
del Congreso el Convenio de Coalición para el único efecto de ratificar a
las personas Titulares de las Dependencias de la Administración Pública
Local designadas. En el supuesto que la postulación se haya realizado
bajo una coalición electoral donde se conviniera la formación de un
Gobierno de Coalición, se observará lo dispuesto en el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y el
Convenio de Gobierno de Coalición;
II. La propuesta será recibida por la Mesa Directiva y turnada a la Junta
para la elaboración del o los acuerdos sobre el cumplimiento de los
requisitos constitucionales de la o las personas propuestas por la o el
Jefe de Gobierno. Aprobado el dictamen por la Comisión será turnado a
la Mesa Directiva, y
III. Recibido el acuerdo por la Mesa Directiva se convocará al Pleno del
Congreso para la celebración de la sesión respectiva, para el único
efecto de desahogar el trámite propuesto y ratificar, a las personas
nombradas para integrar el Gabinete en cada una de las dependencias
indicadas, lo anterior conforme a las reglas generales de la presente
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Ley, y su votación se realizará por mayoría simple, ordenando su
publicación en la Gaceta Oficial.
Cuando deba cubrirse una vacante por causa de renuncia, cese,
defunción, o cualquiera que sea, se estará a lo dispuesto en el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
.
CAPÍTULO III
Del Nombramiento del Consejo Judicial Ciudadano
Artículo 118. Para la elección del Consejo Judicial Ciudadano se seguirá
el siguiente procedimiento:
I. El Congreso abrirá una convocatoria pública, para que en el término
de cinco días las instituciones académicas, civiles y sociales presenten
sus propuestas para ocupar las once plazas o, en su caso, alguna de sus
vacantes, siete de las once deberán ser invariablemente profesionales
del derecho;
II. La Mesa Directiva, turnará la o las propuestas a la o las Comisiones
que corresponda de acuerdo a la materia de que se trate, con la única
finalidad de que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad que establece la Constitución Local, y
III. La Comisión emitirá un dictamen a fin de que el mismo sea puesto a
consideración del Pleno; conforme a las reglas generales establecidas en
la presente Ley. Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano serán:
a) Designar a las y los Consejeros de la Judicatura;
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b) Proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus
integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatos, a fin de
que éste someta al Congreso la designación de la o el titular de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y
c) Proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales
especializados en materia electoral y de combate a la corrupción.
CAPÍTULO IV
Del Nombramiento y Ratificación de la o el Fiscal General de la
Ciudad de México
Artículo 119. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, durará cuatro años en su encargo y será electa por
mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial
Ciudadano, mediante un proceso de examinación público y abierto.
Para efectos del supuesto anterior, el Consejo Judicial Ciudadano deberá
proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus
integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatos, a fin de
que éste someta al Congreso la designación de entre las personas
consideradas en la terna para ocupar el cargo de la o el titular de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La persona titular de la Fiscalía podrá ser ratificado por un periodo más
a propuesta de este Consejo, en cuyo caso deberá de seguirse el
procedimiento señalado en la presente Ley, lo anterior de conformidad
con el artículo 44 Apartado A, numeral 4 de la Constitución Local.
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Artículo 120. La designación de la persona titular de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México, se realizará conforme al siguiente
procedimiento:
I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos
terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna
de candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la
designación de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México;
II. Recibida la terna de candidatos la o el Jefe de Gobierno enviará al
Congreso, por conducto de la Mesa Directiva, dentro de los 15 días
naturales siguientes, la propuesta de designación de entre las personas
consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el
candidato para desempeñar el cargo;
III. Recibida la propuesta por parte de la Mesa Directiva, de manera
inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia;
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas,
deberá informar a sus integrantes de la llegada del mismo y citará a
sesión para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a la persona
propuesta en un término máximo de cinco días naturales;
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en
sesión permanente y se reunirá al día siguiente para analizar, estudiar,
discutir y votar el proyecto de dictamen respectivo de la propuesta;
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser
enviada con el dictamen respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que
sea anotado en la orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser
votado por el mismo. En caso de que el periodo ordinario hubiere
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concluido, el presidente de la Comisión deberá solicitar a la mesa
directiva de la Comisión Permanente citar a periodo extraordinario de
manera inmediata;
VII. El Congreso aprobará el nombramiento de la persona titular de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría
calificada de conformidad con lo establecido en el artículo 44 apartado A
númeral 4 de la Constitución Local;
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta
enviada por la o el titular de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva
del Congreso informará de manera inmediata dicha decisión al Consejo
Judicial Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que el
Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del
Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en el
presente artículo;
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe
de

Gobierno

deberá

someter

al

Congreso

de

nueva

cuenta

la

designación de entre las personas consideradas en la terna para ser la o
el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para
que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite
al mismo conforme a lo señalado en presente artículo.
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que
estaban propuesta por el Consejo en la primera terna que el Consejo le
remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no fueron designadas por éste
en ese momento.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto el Congreso apruebe a la o
el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
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CAPÍTULO V
Del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México
Artículo 121. El Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, durará en
su encargo siete años, prorrogables hasta por una sola ocasión y su
designación se hará conforme al procedimiento y requisitos establecidos
en la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y en lo que
corresponda al Capítulo I del Presente título de esta ley, con la
aprobación de la mayoría de las y los Diputados presentes en la Sesión
Respectiva, de entre una terna propuesta por la Persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
CAPÍTULO VI
De las Personas Titulares de las Fiscalías Especializadas en
Materia Electoral y Combate a la Corrupción
Artículo 122. Las y los Fiscales Especializados en Materia Electoral y
Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, se hará conforme a la
presente ley, con la aprobación de la mayoría calificada del Congreso.
CAPÍTULO VII
De las Fiscalías Especializadas y las Unidades de Atención
Temprana
Artículo 123. Las y los titulares de las Unidades de Atención Temprana,
serán nombrados a propuesta de una terna que envíe la o el Fiscal
General de la Ciudad de México, durarán cuatro años en su cargo y
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tendrán posibilidad de ser nombrados consecutivamente para el mismo
cargo, hasta por un periodo adicional.
El procedimiento para su nombramiento se hará de conformidad con el
Artículo 44, Apartado C, de la Constitución Local y las reglas generales
del Capítulo I, del Presente Título de esta ley, con la aprobación de la
mayoría calificada del Congreso.
CAPÍTULO VIII
Del Nombramiento de la Persona Titular de la Entidad de
Fiscalización
Artículo 124. Para el nombramiento de la persona titular de la Entidad
de Fiscalización de la Ciudad de México, se hará conforme al
procedimiento y requisitos establecidos en la Ley de Fiscalización
Superior de la Ciudad de México y en lo que corresponda a lo dispuesto
en la presente ley, con aprobación de las dos terceras partes de las y los
Diputados presentes en Sesión.
CAPÍTULO IX
De las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana
Artículo 125. Para la integración del Comité de Participación Ciudadana
se hará conforme lo establecido en la Ley del Sistema Anticorrupción de
la Ciudad de México.
CAPÍTULO X
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De la o el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México
Artículo 126. Para ser designado Secretario Técnico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se deberán
reunir los requisitos previsto en la Ley del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México, durará en su encargo cinco años sin posibilidad de
reelección y su designación se hará conforme a la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.
CAPÍTULO XI
Del Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad
de México
Artículo 127. El Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la
Ciudad de México, se integrará de conformidad con lo que establece la
Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México durará en su
encargo cinco años con posibilidad de reelección hasta por una sola
ocasión y su designación se hará conforme a lo previsto en la Ley del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México

CAPÍTULO XII
De la Persona Titular de la Defensoría Pública de Participación
Ciudadana y de Procesos Democráticos
Artículo 128.

La

Persona

Titular

de

la

Defensoría

Pública

de

Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos, será nombrada por
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mayoría calificada, a propuesta de una terna que envíe la Presidencia
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; durará cuatro años y
tendrá posibilidad de ser nombrado consecutivamente para el mismo
cargo, hasta por un periodo adicional.
El procedimiento para su nombramiento se hará de conformidad con las
reglas generales establecidas en la presente ley.
CAPÍTULO XIII
De las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México
Artículo 129. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México, las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán
designados o en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y
los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el propio
Consejo. Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan
cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve a cabo en
los términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución
Local.
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser
ratificados, previa evaluación pública en los términos dispuestos en la
Constitución Local y en la ley de la materia. Una vez ratificados
permanecerán en su encargo hasta los setenta años de edad, y sólo
podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha
Constitución y las leyes que regulan su funcionamiento.
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El procedimiento para su designación o ratificación se hará de
conformidad con las reglas generales de la presente ley.
CAPÍTULO XIV
De los Consejos Ciudadanos Honoríficos y su Integración
Artículo 130. Se constituirán, cada cuatro años, Consejos Ciudadanos
de carácter honorífico por materia para proponer al Congreso, a las
personas titulares y consejeras de los Organismos Autónomos, con
excepción

de

aquellos

para

los

que

la

Constitución

Política,

la

Constitución Local y las leyes prevean mecanismos de designación
distintos.
El Congreso integrará estos consejos, mediante convocatoria pública
abierta y por mayoría de dos tercios de los Diputados Integrantes, los
cuales se constituirán por once personalidades ciudadanas con fama
pública de probidad, independencia y profesionales de la materia
correspondiente; propuestas por organizaciones académicas, civiles,
sociales, sin militancia partidista, ni haber participado como candidata o
candidato a un proceso de elección popular, por lo menos cuatro años
antes de su designación en ambos casos.
El procedimiento para su nombramiento se seguirá de conformidad con
el artículo 46, Apartado C de la Constitución Local, y las reglas generales
de la presente ley.
CAPÍTULO XV
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Del Nombramiento de las Personas Titulares y Consejeras de los
Organismos Autónomos
Artículo 131. Los Consejos ciudadanos de carácter honorífico por
materia propondrán para la aprobación por mayoría calificada de las y
los Diputados del Congreso a las personas Titulares y Consejeras de los
Organismos Autónomos, lo anterior de conformidad con el artículo 46
apartado C de la Constitución Local.
El procedimiento para los nombramientos señalados en el supuesto
anterior se realizará de conformidad a lo establecido en las reglas
generales de la presente ley.
CAPÍTULO XVI
De la Secretaría de la Contraloría General
Artículo 132. Para el nombramiento de la persona titular de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, se hará
conforme la presente ley, a propuesta en terna de la persona titular de
la Jefatura de Gobierno, con aprobación de las dos terceras partes de las
y los Diputados presentes en Sesión.
Durará en su encargo 7 años, con la posibilidad de ser ratificado por un
periodo igual, y podrá ser removido por ésta o éste, de conformidad con
las causas establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha
determinación por las dos terceras partes de sus integrantes presentes.
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En el caso de que se creen Subsecretarías adscritas a esta Secretaría,
deberán realizar el mismo procedimiento, que el establecido para el
titular en el presente artículo.
CAPÍTULO XVII
De la o el Director del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México
Artículo 133. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director
General, un Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano.
La Dirección General deberá ser un experto reconocido en planeación del
desarrollo, que será designado por mayoría calificada del Congreso a
partir de una terna propuesta por un comité de selección, conforme a
los requisitos y métodos previstos por la ley de la materia. Durará en su
encargo cinco años y podrá ser reelecto consecutivamente por otro
periodo de tres años.
El procedimiento para su designación se seguirá de conformidad con las
reglas generales de la presente ley.
CAPÍTULO XVIII
De la Integración del Sistema Público de Radiodifusión de la
Ciudad de México
Artículo 134. Las y los consejeros ciudadanos y la terna para la
Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión, se elegirán
mediante convocatoria pública, a propuesta de las organizaciones
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sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia y
serán electos por las dos terceras partes de las y los Diputados
presentes en sesión respectiva del Congreso de la Ciudad de México. El
procedimiento para sus designaciones se realizará de conformidad con el
artículo 16, Apartado F, numeral 8 de la Constitución Local, y por las
reglas generales del artículo 113 de la presente ley.
CAPÍTULO XIX
De las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del
Tribunal de Justicia Administrativa
Artículo 135. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán
designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por el voto de la
mayoría simple de los miembros presentes del Congreso. Durarán en su
encargo quince años improrrogables.
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la
persona titular de la Jefatura de Gobierno y ratificados por mayoría
simple de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su
encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al concluir
ese periodo, en el que podrán durar un periodo más.
Es facultad exclusiva de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la
designación de los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala
Ordinaria, por lo que acompañará una justificación de la idoneidad de
las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y
académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro
del procedimiento establecido en las reglas generales de la presente ley.
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Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las
que se garantizará la publicidad y transparencia para su desarrollo.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del
dictamen, deberán solicitar información a las autoridades, relativas a
antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias
para acreditar la idoneidad de las propuestas.
CAPÍTULO XX
De la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal
de Justicia Administrativa
Artículo 136. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control,
cuyo titular será una persona capacitada, titulada y con cedula que la
habilite para el ejercicio de la profesión. La persona titular será
designada por mayoría simple de las y los integrantes presentes del
Pleno de Congreso, a través de la Convocatoria respectiva, durará en su
encargo cinco años, y podrá ser prorrogable hasta por un periodo igual,
tendrá las facultades que le confiere la Constitución Política, la
Constitución Local y las leyes aplicables. El procedimiento para la
designación se realizará de conformidad con las reglas generales de la
presente ley.
CAPÍTULO XXI
De los Órganos Internos de Control de la Administración Pública
de la Ciudad y los Organismos Constitucionales Autónomos
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Artículo 137. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría
General, presentará al Congreso, las propuestas de nombramiento, y en
su caso ratificación de las y los titulares de los órganos internos de
control a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Auditoría y Control
Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México.
El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad
con las reglas generales de la presente Ley; y para garantizar el derecho
a la participación ciudadana la o las Comisiones dictaminadoras
organizarán comparecencias públicas, con el fin de que las y los
habitantes de la Ciudad de México, puedan valorar y conocer los
conocimientos

técnicos,

plan

de

trabajo,

experiencia

académica,

compromiso, integridad e independencia política de cada candidata o
candidato.
La ratificación, designación y selección de las personas servidoras
públicas que integran el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México,
deberá ser difundo en el Portal de Internet del Congreso, así como toda
la información relacionada con el proceso, como dictámenes, calendario
de reuniones con fecha, lugar y orden del día, versiones estenografías
y/o videograbaciones de las reuniones, documentos técnicos de apoyo,
evaluación de los expedientes y méritos de las y los candidatos, así
como una explicación sobre el desarrollo de cada una de las etapas. En
todos los casos se salvaguardarán los datos personales de acuerdo con
las leyes en la materia.
Artículo 138. Para el nombramiento de las y los titulares de los
Órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos de la Ciudad
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de México, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo
Tercero Transitorio de la Constitución Local, el Congreso, a través de la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y la Comisión de
Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior,
presentarán al pleno una terna de aspirantes a titulares de Órganos de
Control Interno por cada Organismo Autónomo, dentro de las cuales,
serán electos uno por cada terna para el Organismo Autónomo al que
fueron propuestos por el voto de la mayoría de los integrantes presentes
del Pleno.
El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad
con las reglas generales de la presente Ley.
CAPÍTULO XXII
Del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad
Artículo 139. La Secretaría Ejecutiva contará con un Órgano de Control
Interno, cuya persona titular será designada en los mismos términos
que de la o el titular de la Secretaría de la Contraloría y deberá contar
con el proceso de selección, evaluación y formación conforme al sistema
de profesionalización que al efecto se establezca, contará con la
estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables, lo
anterior de conformidad con la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente ley y las leyes aplicables.
CAPÍTULO XXIII
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De la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México
Artículo 140. El Congreso, de conformidad con la Constitución Local, la
presente Ley y su Reglamento, constituirá a través de la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción, y la Comisión de Rendición de
Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México,
una Comisión de Selección integrada por 7 ciudadanas o ciudadanos,
para integrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad, mediante convocatoria emitida por ambas
comisiones para elegir a las y los integrantes en los términos siguientes:
I. Una o un integrante que durará en su encargo un año, a quién
corresponderá la representación del Comité de Participación Ciudadana
ante el Comité Coordinador.
II. Una o un integrante que durará en su encargo dos años.
III. Una o un integrante que durará en su encargo tres años.
IV. Una o un integrante que durará en su encargo cuatro años.
V. Una o un integrante que durará en su encargo cinco años.
El procedimiento para la elección de los que habrán de integrar a la
Comisión de Selección se realizará de conformidad con las reglas
generales del artículo 113 de la presente Ley.
Artículo 141. Una vez que sea instalada la Comisión de Selección, ésta
deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia
consulta pública dirigida a toda la sociedad en general en la Ciudad de
México, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el
cargo.
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La convocatoria definirá la metodología, plazos y criterios de selección
de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, deberá
emitirse por lo menos sesenta días naturales previos a la fecha en que
se desocupe la vacante a designar en el Comité y contendrá al menos
las siguientes características:
I. El método de registro y evaluación de los aspirantes;
II. Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
III. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su
inscripción en versiones públicas;
IV. Hacer público el cronograma de audiencias;
V. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a
participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la
sociedad civil, especialistas en la materia, y
VI. El plazo máximo de noventa días en que se deberá hacer la
designación que al efecto se determine de las y los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana, contados a partir de la conformación
de la Comisión de Selección y que se tomará, en sesión pública, por el
voto de la mayoría de sus integrantes.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección
de la o el nuevo integrante no podrá exceder el límite de sesenta días y
el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo
restante de la vacante a ocupar.
CAPÍTULO XXIV
De las y los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales
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Artículo 142. Para la designación de las y los Comisionados integrantes
del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, el Congreso:
I. A través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción,
emitirá convocatoria pública abierta, en la que invitará a las y los
interesados en postularse, y a organizaciones no gubernamentales,
centros

de

investigación,

colegios,

barras

y

asociaciones

de

profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación para
que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo,
siempre que cumplan con los requisitos señalados por el artículo 49
numeral 1, de la Constitución Local, y la ley de la materia, en un plazo
no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya su
periodo el Comisionado que dejará su puesto;
II. En la convocatoria se establecerán:
a) Los plazos, lugares, horarios y condiciones de presentación de las
solicitudes;
b) Los requisitos y la forma de acreditarlos;
c) El método de registro y el instrumento técnico de evaluación y
calificación de las y los aspirantes;
d) En su caso, las audiencias públicas para promover la participación
ciudadana, en las que se podrá invitar a investigadores, académicos y a
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en las materias de
acceso a la información, transparencia, datos personales, fiscalización y
rendición de cuentas, y
e) Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su
mayor difusión en tres diarios de mayor circulación en la misma;
III. Se publicará el currículum vitae de cada uno de las y los aspirantes;
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IV. Con base en la evaluación de los perfiles, la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción, realizará la selección de
aspirantes a Comisionados y remitirá su dictamen al Pleno del Congreso,
para que éste realice la designación correspondiente;
V. En la conformación del Pleno del Instituto, se garantizará que exista
igualdad de género, por lo que deberá conformarse de al menos tres
Comisionados de un género distinto al de la mayoría, se procurará la
experiencia en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y rendición de cuentas;
VI. Una vez designados las y los Comisionados, deberán rendir protesta
ante el Pleno;
VII. La resolución de la designación de las y los Comisionados
Ciudadanos que integrarán el Instituto, se publicará en la Gaceta Oficial
y para su mayor difusión en tres diarios de mayor circulación en la
misma.
VIII. En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a
la conclusión del periodo para el que fue designado la o el Comisionado
Ciudadano, el nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo de
sesenta días naturales posteriores a ser comunicada la ausencia.
Artículo 143. Las y los Comisionados durarán en su encargo siete años
improrrogables, sin posibilidad de reelección, serán sustituidos de forma
escalonada para asegurar la operación del Instituto, tendrán las
facultades que les confieren la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente ley, y las leyes aplicables.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO.- Esta Ley entra en vigor al momento de su aprobación por el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para efectos única y exclusivamente de publicación y divulgación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se abroga la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de
mayo de 2018.
CUARTO.-

El

Congreso,

ajustará

su

funcionamiento

para

dar

cumplimiento a las obligaciones de creación, modificación y reforma de
la legislación que establece la Constitución Política de la Ciudad de
México.
QUINTO.- El Congreso II legislatura deberá realizar el nombramiento
de la persona titular de la Oficina Presupuestal de conformidad con esta
Ley y el Reglamento.

ATENTAMENTE

______________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5,
fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de
la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN, de conformidad a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
I.

Título de la propuesta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN.
II.

Planteamiento del problema.

El desabasto de vacunas del cuadro básico en la Ciudad de México, es una realidad
preocupante, ya que constituye uno de los principales elementos de la medicina
preventiva que persigue el cumplimiento al derecho humano de la salud al que tiene
derecho todo individuo; desde su nacimiento, por ello, la vacunación como política pública
debe buscar con carácter de urgente el establecimiento de mecanismos para que las
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autoridades competentes cumplan con obligación de garantizar ampliamente el derecho a
la salud, seguridad social y aumentar la esperanza de vida de los habitantes de la entidad.
III.

Problemática desde la perspectiva de género.

No aplica.
IV.

Impacto Presupuestal.

Para el año 2020 se asignaron 1,981,444,007 pesos1 para el programa de vacunación,
en cuanto a la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de todo el país, cantidad
presupuestal destinada a este rubro casi igual al asignado en el año 2019 que consiste en
1,981,444,007 de pesos; es de observarse que en el Presupuesto de Egresos para el año
20152, de conformidad con el número de habitantes según el INEGI, el presupuesto para
el concepto denominado “Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación” fue de
1,919,935,331 de pesos; esto es aun cuando el número de habitantes ha aumentado
notablemente, y con nuevas enfermedades a las que nos enfrentamos incluso a nivel
mundial, el presupuesto a penas a aumentado; lo anterior, junto con los ya conocidos
casos de corrupción y desviación de recursos públicos hacen por demás evidente la falta
de vacunas suficientes en el sector salud. Para este año 20213, se presupuestaron
2,042,312,382 de pesos para Programa de Vacunación, las cifras hablan por si solas;
según los informes de gobierno dichos montos han sido ejercidos eficazmente.
Dicho lo anterior, el presupuesto señalado debe ser suficiente para cubrir al universo de
individuos menores que deben ser vacunados año con año, bien a través de las
instituciones públicas o privadas; por tanto, al atender el contenido de la presente
propuesta se señala no implica un monto mayor al presupuestado por las Autoridades
obligadas a cumplir con las campañas de vacunación en su cuadro básico para menores
de edad; sino que se busca eficientar los recursos existentes.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2015/PEF_2015_abro.pdf
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf
1
2
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V.

Argumentación de la propuesta.

Cita el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, “La salud es
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades” y ciertamente existen una serie de medidas de diversa índole
para mantener la salud. Sin duda, uno de los métodos más eficaces y conocidos para
determinadas afectaciones a la salud de las personas, es la vacunación.
Vacunación se refiere “a la aplicación de un producto inmunizante a un organismo con
objeto de protegerlo contra el riesgo de una enfermedad determinada...” Puede tratarse,
por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de
productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las
vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u
oral.4Después del agua potable, es la estrategia más costo-efectiva para combatir
enfermedades infecciosas, a nivel mundial. Tiene impactos directos sobre la salud,
bienestar, educación, y otros resultados poblacionales importantes. Las enfermedades
prevenibles por vacunación ocasionan 17% de las muertes en menores de cinco años de
edad a nivel global (1 504 000 de 8 795 000).
La cobertura adecuada de vacunación contribuye a disminuir las inequidades sociales, ya
que reduce la mortalidad y morbilidad debidas a enfermedades infecciosas que tienden a
afectar en mayor proporción a los niños, en especial a los niños de las familias más
pobres.
Es así que en sus diferentes ámbitos de competencia, las autoridades del Gobierno
Mexicano tiene la obligación de garantizar el Derecho no solo constitucional, sino Humano
y que por supuesto en cuanto al Interés Superior de la Infancia está considerado como
uno de los 10 Derechos de los niños y niñas, denominado como derecho a la
supervivencia; ya que durante su crecimiento y desarrollo deben disfrutar del nivel más
alto posible de salud y recibir atención médica siempre que lo necesite.

4

https://www.who.int/topics/vaccines/es/ (OMS)
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En este tenor, el Estado para dar complimiento a lo señalado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y demás
normatividad aplicable, estableció el Programa de Vacunación Universal que se
cumplimenta a través del Consejo Nacional de Vacunación y Consejos Estatales de
Vacunación integrados por representantes de las diferentes instituciones del
Sistema Nacional de Salud a nivel federal y en cada una de las entidades
federativas.5
Según lo anterior, se hace una distribución de población de responsabilidad para
cada una de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud (ISSSTE,
IMSS, PEMEX, etc) tratando de garantizar que las vacunas sean otorgadas a todas
las personas sin importar su derechohabiencia, condición social, económica, étnica
o nacionalidad; puesto que el programa se rige por los principios de gratuidad y
universalidad. A ello se suma, la estrategia de vacunación cuyo objetivo es
mantener el control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles
por vacunación, por lo que cada año se realizan tres semanas Nacionales de Salud.
En este sentido cabe destacar que cada año se previenen entre 2 y 3 millones de
defunciones por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. Sin embargo, si se
mejorara la cobertura mundial, la OMS considera que se podrían evitar otros 1.5.
millones de muertes.
En 2019, 14 millones de lactantes no recibieron una dosis inicial de la vacuna DTP, lo que
apunta a falta de acceso a servicios de inmunización y otros servicios de salud, y otros 5,7
millones solo están parcialmente vacunados. De esos 19,7 millones de niños más del 60%
viven en 10 países, a saber: Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, México,
Nigeria, Pakistán y República Democrática del Congo6.
El seguimiento de los datos a nivel subnacional es fundamental para ayudar a los países
a priorizar y adaptar las estrategias de vacunación y los planes operacionales para colmar

5

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416064/Lineamientos_Generales_PVU_y_SNS_2019.pdf
6 Cobertura vacunal (who.int)
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brechas de inmunización y hacer llegar a todas las personas vacunas que pueden
salvarles la vida.
Es de conocimiento popular que a finales del año pasado hubo un desabasto de
vacunas en las Instituciones Públicas de Salud en toda la República Mexicana sin
haber una respuesta oficial y cierta, se dejó en duda si el desabasto se debió a falta
de producción por parte de los laboratorio y farmacéuticas o bien, por un tema de la
mala administración del Gobierno en turno; ya que mucho se habló de la falta de
organización para la distribución, de vehículos oficiales descompuestos y por
supuesto de que se trata de un negocio por parte de las farmacéuticas y los
consultorios privados.
Lo anterior, deriva en falta de transparencia en cuanto a los recursos públicos
asignados a los Programas de Salud, pero, sobre todo la población se ve afectada
en su salud y en sus bolsillos, ya que la población preocupada y comprometida con
su bienestar, en muchos de los casos al acudir a una institución pública y no
encontrar la vacuna que protegerá a sus menores de enfermedades potencialmente
graves y mortuorias deciden acudir a un consultorio privado para adquirir las
vacunas. Mismo caso para aquellos que no pertenecen a la lista de beneficiarios de
ninguna de estas instituciones.
De ahí que, si bien es cierto que el Sector Salud otorga el servicio de vacunación
gratuitamente, resulta de vital importancia que para el caso de desabasto general
en las instituciones públicas, el gobierno de nuestra ciudad se comprometa a
garantizar que ninguno de sus usuarios queden en la incertidumbre de si algún día
contarán con las vacunas requeridas.
Los indicadores de los resultados globales y nacionales del Programa de Vacunación
Universal (PVU), señalan que se debe alcanzar y mantener la cobertura en un 95% para
cada agente biológico y 90% del esquema completo en niños de 1 año de edad. La
disminución de dicha cobertura, por debajo del umbral del 95%, constituye una amenaza
sobre los logros alcanzados hasta ahora en términos de eliminación de enfermedades
como el sarampión.
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De acuerdo con los resultados de la Ensanut 2018-197, la cobertura de vacunación con
esquema de cuatro vacunas en el grupo de niños de 1 y de 2 años de edad, fue
notablemente más baja que en las encuestas previas (19.9 y 35.3%, respecto de 26.5 y
50.0% en el 2000). Estos resultados podrían estar relacionados con la baja cobertura con
SRP y las aún más bajas coberturas con tercera dosis de antihepatitis B y de
pentavalente. En comparación con los resultados de la Ensanut 2012 las coberturas con
estos biológicos disminuyeron en 16, 42 y 18 puntos porcentuales, respectivamente.
De acuerdo con el autorreporte de las madres o cuidadores, las coberturas de vacunación
para cada uno de los biológicos y para el esquema de cuatro vacunas son consistentes
con los resultados obtenidos mediante CNS. De esta manera, las proporciones de
vacunación estimadas más bajas de acuerdo con el autorreporte de las madres o
cuidadores fueron las correspondientes a las vacunas antihepatitis B, SRP y pentavalente
en niños de un año de edad (49.4, 57.7 y 62.7%, respectivamente) y en niños de hasta
dos años de edad (54.9, 64.9 y 67.4%, respectivamente)
Por su parte, El 95.9% de las madres o cuidadores refirieron tener la CNS o CNV de los
menores de 5 y 6 años de edad. Sin embargo sólo 43.2% la mostraron al momento de la
entrevista, similar al estratificar por edad (5 y 6 años) y a la observada en los niños de
menores de cinco años de edad (cuadro 3.2.4). Las razones pudieran estar relacionadas
con la necesidad de dejar con terceros este documento para que sea presentado ante
instituciones encargadas del cuidado de los menores, escuelas o para obtención de
apoyos económicos gubernamentales.
La proporción de cobertura de vacunación estimada con una dosis de DPT y SRP en
niños de 5 a 6 años 11 meses de edad fue de 79.4 y 86.9%, respectivamente. En niños de
seis años la estimación de la cobertura de vacunación con la segunda dosis de SRP fue
menor en 2018 (46.1%) que en 2012 (56.5%). Tanto la vacuna DPT como la SRP tienen
periodos largos de oportunidad para su aplicación, no obstante, la cobertura en 2018
estaba por debajo de la cobertura útil.
No olvidemos que desde el año 2019, se registró un desabasto en la inmunización contra
la tuberculosis, hepatitis, sarampión, difteria, tos ferina y tétanos para los recién nacidos y
7

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php
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con el auge de la pandemia la situación no ha mejorado, poniendo en jaque la salud de
los menores de edad ya que las vacunas son una de las principales mediadas de
prevención de enfermedades que traen graves consecuencias e incluso la muerte.
Recordemos incluso que en el año 2020, hubo un brote de sarampión de 160 casos en
cuatro estados: Ciudad de México, Estado de México, Campeche y Tabasco.
Este desabasto en el sector público ha llevado a los padres, madres o tutores a acudir
ante la iniciativa privada en busca de las vacunas; sin embargo, en laboratorios y
consultorios privados el costo de la vacuna BCG8 que protege contra tuberculosis oscila
entre $400 a $5009, y la DPT que inmuniza contra Difteria, Tosferina y Tétano cuesta
$800 a $1,100. La vacuna de la varicela es también otra opción y su costo va de $800.00
a $1,500; así como de hepatitis A y el Virus de Papiloma Humano.
Por ello, la presente iniciativa propone que para el caso de que los centros de salud de
esta entidad no cuenten con las vacunas, se proceda a entregar un vale de la vacuna
correspondiente para que pueda ser canjeado gratuitamente en farmacias o consultorios
privados, manteniendo así la tranquilidad de dar un adecuado seguimiento a su cuadro de
vacunación.
VI.

Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad.
Por excelencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
4° señala como derecho de toda persona, el de la protección a la salud, siendo que las
Leyes de la materia deberán definir las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud; estableciendo la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en la materia.
Ya en el ámbito local, encontramos el Apartado D del artículo 9 constitucional, el Derecho
a la Salud, que sin más, señala las obligaciones de las autoridades de la Ciudad de
México en este ámbito, de entre las cuales, para efectos de la presente subrayamos las
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-donde-puedo-conseguir-la-vacuna-bcg
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/pagan-hasta-1000-por-vacunas-en-medicina-privada4175125.html
8
9
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de garantizar “las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud
pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de
salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud
capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos”; así como “la prevención, el
tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e
infecciosas” ello para procurar a toda persona el más alto nivel de salud.
Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica
a continuación:
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 64. La atención a la salud maternoinfantil tiene carácter prioritario y comprende las
siguientes acciones:

Artículo 64. La atención a la salud maternoinfantil tiene carácter prioritario y comprende las
siguientes acciones:

I.

…

I.

…

II.

La atención de niñas y niños, así como
la vigilancia de su crecimiento y
desarrollo, incluyendo la promoción de
la vacunación oportuna y de su correcta
nutrición. Para el cumplimiento de esto
último, la Secretaría dará a conocer,
por los medios de su alcance y en el
ámbito de su competencia, la
importancia de la lactancia materna, así
como las conductas consideradas
discriminatorias que limitan esta
práctica y con ello, afecten la dignidad
humana de la mujer y el derecho a la
alimentación de las niñas y los niños;

II.

La atención de niñas y niños, así como
la vigilancia de su crecimiento y
desarrollo, incluyendo la promoción de
la vacunación oportuna y de su correcta
nutrición. Para el cumplimiento de esto
último, la Secretaría dará a conocer,
por los medios de su alcance y en el
ámbito de su competencia, la
importancia de la lactancia materna, así
como las conductas consideradas
discriminatorias que limitan esta
práctica y con ello, afecten la dignidad
humana de la mujer y el derecho a la
alimentación de las niñas y los niños;

III. a X. …

El Gobierno deberá implementar las
alternativas
garantizar

necesarias
el

abasto

efectivo

para
de

vacunas; por lo que en el marco del
Sistema Local de Salud celebrará los
convenios

de

colaboración

necesarios, a efecto de otorgar vales
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que

podrán

ser

canjeados

por

vacunas para el caso de desabasto
en las unidades médicas del Sector
Salud.
III. a X. …

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VACUNACIÓN.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ÚNICO. - SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE VACUNACIÓN, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende
las siguientes acciones:

I.

…

II.

La atención de niñas y niños, así como la vigilancia de su crecimiento y desarrollo,
incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición.
Para el cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por los medios
de su alcance y en el ámbito de su competencia, la importancia de la lactancia
materna, así como las conductas consideradas discriminatorias que limitan esta
práctica y con ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el derecho a la
alimentación de las niñas y los niños;
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El Gobierno deberá implementar las alternativas necesarias para garantizar el abasto
efectivo de vacunas; por lo que en el marco del Sistema Local de Salud celebrará los
convenios de colaboración necesarios, a efecto de otorgar vales que podrán ser
canjeados por vacunas para el caso de desabasto en las unidades médicas del
Sector Salud.

III. a X. …
TRANSITORIOS
PRIMERO.-Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26
días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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); y 30
fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción
LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a

la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y
SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018, al tenor la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
ANTECEDENTES
a) Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el Decreto por el cual se REFORMAN los artículos 2º Apartado A, fracción III y Apartado B, párrafo
primero, y párrafo segundo, fracción IX; 3º párrafo primero y las fracciones III y VIII; 5º párrafo
segundo; 6º Apartado A, párrafo primero y fracción VIII, párrafos cuarto, quinto y décimo sexto; 17º
párrafo séptimo; 18º párrafos tercero y cuarto; 21º párrafo noveno y párrafo décimo, inciso a); 26º
Apartado B, párrafo primero; 27º párrafo quinto y párrafo décimo, fracción VI, párrafos primero y
segundo; 28º párrafos noveno y vigésimo tercero, fracción VII; 31º fracción IV; 36º fracción IV; 40º;
41º párrafo primero, así como la Base II, párrafo segundo, inciso a), y la Base III, Apartado A, párrafo
cuarto, y Apartado C, párrafo segundo; 43º; 44º; 53º, párrafo primero; 55º párrafo primero, fracciones
III y V párrafos tercero y cuarto; 56º párrafo primero; 62º; 71º fracción III; 73º fracciones III,
numerales 3º, 6º y 7º, IX, XV, XXI, inciso a), párrafo segundo, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G,
XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76º fracciones IV, V y VI; 79º párrafo
tercero, fracción I, segundo párrafo; 82º, fracción VI; 89º fracción XIV; 95º fracción VI; 101º párrafo
primero; 102º Apartado A, párrafos primero y cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo primero;
103º fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 105º párrafo primero, fracción I, inciso a), c), d), h),
j), l) y párrafo segundo y fracción II, párrafo segundo, incisos a), b), d), f), g) y h); 106º; 107º fracción
XI; 108º párrafos primero, tercero y cuarto; 110º párrafos primero y segundo; 111º párrafos primero
y quinto; la denominación del Título Quinto; 115º fracción IV, párrafo segundo y fracción V, párrafo
segundo; 117º, fracción IX, párrafo segundo; 119º párrafo primero; 120º; 121º párrafo primero y
fracciones I, III, IV y V; 122; 123, párrafo segundo, Apartado A, fracción XXXI y Apartado B, primer
párrafo y fracciones IV párrafo segundo, y XIII párrafos segundo y tercero; 124º; 125º; 127º párrafo
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II LEGISLATURA
primero y fracción VI del párrafo segundo; 130º párrafo séptimo; 131º párrafo primero; 133º; 134º
párrafos primero, segundo, quinto y séptimo; y 135º párrafo primero; y se DEROGAN la fracción IX
del artículo 76º; y los incisos e), f) y k) de la fracción I del párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción
II del párrafo segundo, ambas del artículo 105º, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Estas modificaciones significaron de manera integral una Reforma Política al entonces llamado
Distrito Federal, mismo que convirtió a éste en la Ciudad de México.
Esa reforma también incluyó la realización de una elección constitucional con el objeto de elegir a
la Asamblea Constituyente que fuera responsable de elaborar, discutir, modificar y aprobar la
Constitución Política de la Ciudad de México.
Esta Asamblea Constituyente elaboró y publicó la Constitución Política de la Ciudad de México, el
05 de Febrero de 2017.
b) La Constitución Política de la Ciudad de México estableció de manera muy clara los alcances del
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente:
CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
A. Integración
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de
mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de
representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto
universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género.
3. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral determinará los mecanismos para
cumplir con el principio de paridad de género.
4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento abierto. Las diputadas y
diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad
frente al electorado.
5. Las y los diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo
públicos con goce de sueldo.
6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de su encargo. No podrán ser reconvenidos ni procesados por éstas. La o el Presidente del
Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a
sesionar.
B. De la elección e instalación del Congreso
1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución de vacantes de las
diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. En la asignación por el principio de representación
proporcional, los partidos políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y
candidatos por el principio de representación proporcional, lista “A”. Los otros diecisiete espacios de la lista
de representación proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que contemple
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la ley.
2. Para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se observarán las siguientes
reglas:
a) Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones electas por ambos principios;
b) Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida tendrá
derecho a que le sean asignados diputadas y diputados, según el principio de representación proporcional; y
c) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que
represente un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su votación válida emitida. Lo
anterior no será aplicable al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un
porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación válida emitida
más el ocho por ciento. Asimismo, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor
al porcentaje de su votación válida emitida menos ocho puntos porcentuales.
3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos para un sólo período
consecutivo. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato. Quienes hubieren accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin
partido deberán conservar esta calidad para poder ser reelectos.
4. El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes
de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus miembros electos por el principio de
representación proporcional, serán cubiertas por aquellas candidatas y candidatos del mismo partido que
sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado las y los diputados que le hubieren
correspondido.
5. La totalidad de solicitudes de registro para diputadas y diputados que presenten los partidos políticos o las
coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros ordenada por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia.
C. De los requisitos de elegibilidad
Para ser diputada o diputado se requiere:
a) Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;
b) Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;
c) Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la Ciudad, anteriores al día de la
elección. La residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera de la entidad;
d) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía de la Ciudad de México,
cuando menos antes del inicio del proceso electoral local correspondiente;
e) No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la Fiscalía General de la República, ni
ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o integrante del Consejo de la Judicatura
Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones al menos 120 días antes de la
jornada electoral local correspondiente o dos años antes en el caso de los y las ministros e integrantes del
Consejo de Judicatura Federal;
f) No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad de México, a menos que se
haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso electoral local correspondiente;
g) No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa, consejera o
consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus
funciones antes del inicio del proceso electoral local correspondiente;
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una alcaldía, dependencia, unidad
administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la administración
pública o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya separado de sus
funciones 120 días antes de la jornada electoral local correspondiente;
i) No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en
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la forma que establezca la ley; y
j) No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electoral, a menos que haya concluido su
encargo o se haya separado del mismo, tres años antes del inicio del proceso electoral local correspondiente.
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;
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
d) Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitidas por
el Congreso de la Unión;
e) Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta absoluta, en los términos
previstos por esta Constitución;
f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el
presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución;
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando
primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el gasto;
h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización en los términos
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la
materia;
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;
j) Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México,
en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes;
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular
de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades
u organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como
participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las
personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de
México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma
establezca;
l) Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial en
los términos establecidos por esta Constitución y las leyes;
m) Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del gasto
público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá
ser superior a la inflación del ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad
competente;
n) Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien
deberá informar y hacer públicas las actividades realizadas, en un periodo no mayor a quince días naturales
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posteriores a su regreso al país;
o) Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus miembros, comisiones para investigar el
funcionamiento y la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública o los organismos
constitucionales autónomos. Las comisiones podrán realizar audiencias y comparecencias en los términos
que establezca la ley. Sus resultados serán públicos;
p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su impacto en la
sociedad. Dicho sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo
los principios de transparencia y rendición de cuentas;
q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y
r) Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes.
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán
públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e integración.
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los órganos de gobierno del Congreso
de la Ciudad de México. Los de mayor representación tendrán acceso a la Presidencia de los mismos.
3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un órgano de coordinación política
que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno.
Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en representantes de
mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y
en la mesa directiva al mismo tiempo.
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la Ciudad de México y tendrá su
representación legal. Estará integrada por una presidencia, las vicepresidencias y secretarías que contemple
la ley.
5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones. El primero que
comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando
la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre
de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo
del mismo.
6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna que ejercerá sus funciones en el
marco del Sistema Anticorrupción nacional y local. La persona titular de la contraloría interna será nombrada
por las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de entre una terna propuesta por el Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la Ciudad de México
rechace la totalidad de la terna propuesta, el Comité someterá una nueva dentro de los treinta días siguientes.
Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, sea designada
por insaculación de entre las y los integrantes de esta segunda terna.
7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será inviolable.
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina Presupuestal, con carácter de órgano
especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios
objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria. La ley desarrollará su
estructura y organización.
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; y
e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores
5 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
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.
f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.
3. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o el Jefe de Gobierno podrá presentar una iniciativa
para trámite preferente, en los términos previstos por esta Constitución. Las y los ciudadanos podrán hacerlo
cumpliendo con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución. Los
dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el pleno en un plazo máximo de cuarenta y cinco
días naturales, de lo contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos en la siguiente sesión
del pleno. Las iniciativas de reforma a la Constitución no podrán tener carácter preferente.
4. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la Ciudad de México será remitido a la o el Jefe de
Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días
naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de
hasta diez días naturales para promulgar el decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley,
se considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días
naturales para ordenar la publicación del decreto.
5. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el Congreso insistiese en el mismo decreto con la
confirmación de dos terceras partes de los presentes, el proyecto será ley. El Congreso lo remitirá al Ejecutivo,
quien contará con quince días naturales para su promulgación y publicación. Si no lo hiciere en este término
se considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso ordenará la publicación del decreto en los
siguientes diez días naturales. Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas
mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos,
egresos y los asuntos o designaciones para los que esta Constitución disponga un procedimiento distinto, así
como las decisiones del Congreso al resolver procedimientos de juicio político.
6. Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los diputados, con excepción de las leyes
constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes
del Congreso de la Ciudad. El procedimiento para su creación y reforma, será establecido por la ley.
7. El sistema al que se refiere el inciso q) del apartado D del artículo 29 de esta Constitución realizará la
evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.
Artículo 31
De la Comisión Permanente
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento de los integrantes del Congreso de la
Ciudad de México, además de una o un sustituto por cada integrante. Sesionará en los recesos a fin de
desahogar proposiciones y comunicaciones; turnar las iniciativas y mociones a los órganos correspondientes.
No podrá desahogar dictámenes de mociones, leyes, decretos ni designaciones.
2. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso de la Ciudad de México, el pleno nombrará a la
Comisión Permanente y a su mesa directiva, misma que deberá instalarse inmediatamente y funcionar hasta
el reinicio del periodo ordinario.
3. La Comisión Permanente acordará por mayoría relativa la convocatoria del Congreso de la Ciudad de
México a períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de los mismos.
4. La Comisión Permanente tiene competencia para tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que
determinen esta Constitución y las leyes, y autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de
Gobierno bajo las condiciones que fije el ordenamiento.
5. La Comisión Permanente tiene competencia para aprobar solicitudes de licencia de las y los diputados y
tomar protesta a los legisladores suplentes.

En el apartado de disposiciones transitorias se establecieron tareas específicas como sigue:
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DÉCIMO PRIMERO.- Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la
Constitución Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de diciembre de 2017, expida las leyes
constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
de la Ciudad de México, así como para expedir las normas necesarias para la implementación de las
disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México y
para que sus autoridades ejerzan las facultades que establece esta Constitución.
Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018; las del Poder Ejecutivo
el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019, con excepción de las disposiciones
relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia
a partir del 1 de octubre de 2018; así como las de la Sala Constitucional, que deberán iniciar su vigencia a
partir del 1 de enero de 2019.
La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere el artículo 37 de esta Constitución, a fin
de que el Consejo Judicial Ciudadano quede constituido a más tardar el 31 de diciembre de 2018.
DÉCIMO SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirá, una vez publicada esta
Constitución, las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias necesarias para las
alcaldías, a partir del inicio de sus funciones en 2018. Dichas leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la
Constitución Política de la Ciudad de México.

c) Es así que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llevó a cabo las mesas de trabajo
respectivas para publicar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como su
Reglamento, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018. Misma que es
vigente al día de hoy.
El objetivo de la presente iniciativa, es actualizar nuestro marco normativo, puesto que, el vigente,
no contempla una serie de circunstancias y vacíos en la ley derivados de la situación de emergencia
que hemos vivido, pero también es evidente la falta de coherencia en el proceso parlamentario en
diversos momentos y los alcances no claros, de algunas instancias del Congreso de la Ciudad.
Dadas esas modificaciones obligadas y su vínculo con otras porciones normativas, es de considerar
abrogar la ley vigente y emitir la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Al momento de revisar la ley vigente, es evidente que existen inconsistencias que imposibilitan entre
otros temas la transición legítima de una legislatura a otra.
Adicionalmente, existen algunas fallas en procedimiento y vacíos legales en los alcances y
atribuciones de la Mesa Directiva del Congreso y otras autoridades internas.
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Además, la circunstancia de emergencia sanitaria nos llevó a la aplicación de nuevos mecanismos
tecnológicos que nunca se habían contemplado en el funcionamiento de la labor legislativa, por lo
que se debe añadir de manera correcta y sin artículos bis, los apartados correspondientes para el
funcionamiento del trabajo de diputadas y diputados, así como de las áreas administrativas y de
asesores en un contexto de pandemia como el que vivimos.
También es necesario llevar a cabo algunas precisiones en cuanto a las Asociaciones
Parlamentarias, la composición y características de los dictámenes que emiten las Comisiones
Dictaminadoras; las acciones que lleva a cabo la Mesa Directiva y algunos otros matices del propio
cuerpo de la norma vigente.
El nuevo marco legal es perfectible siempre y la motivación es brindarle a este Poder Público un
mejor ordenamiento orgánico para su organización y funcionamiento de manera clara, para agilizar,
transparentar y simplificar todo el proceso parlamentario que deberá instrumentarse para dar
cumplimiento a la Constitución Política de la Ciudad de México.
Todos conocemos y reconocemos que Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
expedida el 04 de mayo de 2018, contiene una serie de inconsistencias, que imposibilitan la
conformación de un mejor funcionamiento armónico del quehacer legislativo, que tal y como lo
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, debe tener como objetivo la productividad
legislativa en favor de la sociedad en un ambiente de paridad, pluralidad, y buen gobierno.
Entre otros temas más, es necesario retomar la obligación de contar con una oficina presupuestal
que la ley vigente contempla como una unidad de estudios, aspecto contrario a la constitución local,
que señala que la oficina deberá tener un carácter de órgano especializado con autonomía técnica
y de gestión, que se debe encargar de integrar y proporcionar información y estudios objetivos para
contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria y presupuestal.
Si bien Ley Orgánica del Congreso vigente desarrolló su estructura y organización, se viola
flagrantemente esta disposición, porque mantiene la denominada Unidad de Estudios de las
Finanzas Públicas y dentro de ésta, en el artículo 103, incluye una oficina presupuestal que pierde
los alcances que la Constitución estableció. En tales circunstancias es necesario modificar la
denominación de esta unidad administrativa para contemplar el nombre correcto.
Y es que en general, si bien la Ley vigente significó en su momento un esfuerzo por dar un marco
inicial al funcionamiento de este Congreso, es evidente que se realizó una copia literal de algunas
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acomodando modelos y
funcionamiento equivocados y diferentes a las necesidades propias de este Poder Legislativo.
Debe señalarse que en algunos casos, la revisión obligó a la exploración de propuestas ya
presentadas antes, ante tan evidentes vacíos. Es por ello que es iniciativa recoge postulados y
mejoras propuestos por diferentes diputados de todas las fracciones parlamentarias. Se incluyen
propuestas del PAN; de MORENA, matizando una perspectiva propia para mejor funcionalidad y
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operatividad, porque este instrumento no es para particularizar protagonismos, sino para mejorar el
marco legal del Congreso en favor de la Ciudadanía.
Estos y otros elementos durante el análisis de la ley orgánica del Congreso vigente, llevan a la
construcción de esta iniciativa que incluye más de 90 propuestas de modificación y adición que,
indubitablemente relacionan y vinculan otras porciones normativas, por lo que consideramos que lo
más apropiado es abrogar la Ley actual, y emitir una renovada y armonizada Ley Orgánica del
Congreso de las Ciudad de México.
IV. FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD

Y

EN

SU

CASO

SOBRE

SU

CONSTITUCIONALIDAD

Y

MARCO FEDERAL


Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del artículo 122
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General del Sistema Anticorrupción
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos





MARCO LOCAL




V.

Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Título Quinto, De la
Distribución del Poder; Capítulo I, De la Función Legislativa, artículo 29, Del Congreso de la
Ciudad; Artículo 63 Del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, todos de manera
enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México.
Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018
VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se expide una actualización al marco normativo específico del Congreso de la Ciudad de México
vigente, aportando modificaciones, adiciones o reformas a un aproximado de 90 artículos, con sus
respectivos impactos en otras porciones normativas, por lo que se considera que lo más apropiado
es abrogar la Ley actual, y emitir una renovada y armonizada Ley Orgánica del Congreso de las
Ciudad de México.
VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO DEL CONGRESO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés
general y tiene por objeto regular la organización,
funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder
Legislativo de la Ciudad de México.
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita
en el Congreso de la Ciudad de México, mismo que tiene
la función de legislar en las materias que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política de la Ciudad de México le otorgan,
así como ejercer las demás atribuciones que le confiere
la presente ley y demás disposiciones aplicables.
En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de
la Ciudad de México procurará el desarrollo de la Ciudad
y sus instituciones, velando por los intereses sociales en
las materias de su competencia, salvaguardando el
estado de derecho y la sana convivencia con los órganos
de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales.
El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a
los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad,
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas,
profesionalismo,
interés
social,
subsidiariedad,
proximidad gubernamental y el derecho a la buena
administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente,
de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de
la materia.
Artículo 2. El Congreso de la Ciudad de México se
integrará por 66 diputaciones, serán electas en su
totalidad cada tres años, mediante voto universal, libre,
directo y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá
una suplente del mismo género, lo anterior de
conformidad a lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
política de la Ciudad de México y demás leyes
aplicables.
Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de
México, entrarán en el ejercicio de su encargo
inmediatamente después de rendir la protesta de ley
correspondiente, los trabajos que realicen durante el
ejercicio de tres años de encargo, constituirán una
Legislatura, misma que se identificará con el número
romano sucesivo que corresponda, a partir de la
creación de este órgano legislativo. El año legislativo se
computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente.

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO DEL CONGRESO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés
general y tiene por objeto regular la organización,
funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder
Legislativo de la Ciudad de México.
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita
en el Congreso de la Ciudad de México, mismo que
tiene la función de legislar en las materias que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Constitución Política de la Ciudad de México le
otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que
le confiere la presente ley y demás disposiciones
aplicables.
En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de
la Ciudad de México procurará el desarrollo de la
Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses
sociales en las materias de su competencia,
salvaguardando el estado de derecho y la sana
convivencia con los órganos de Gobierno Local y
Poderes Locales y Federales.
El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme
a los principios de parlamento abierto, certeza,
legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición
de
cuentas,
profesionalismo,
interés
social,
subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho
a la buena administración de carácter receptivo, eficaz
y eficiente, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política de la Ciudad de México y los
ordenamientos de la materia.
Artículo 2. El Congreso de la Ciudad de México se
integrará por 66 diputaciones, serán electas en su
totalidad cada tres años, mediante voto universal, libre,
directo y secreto. Por cada persona propietaria se
elegirá una suplente del mismo género, lo anterior de
conformidad a lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
política de la Ciudad de México y demás leyes
aplicables.
Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de
México, entrarán en el ejercicio de su encargo
inmediatamente después de rendir la protesta de ley
correspondiente, los trabajos que realicen durante el
ejercicio de tres años de encargo, constituirán una
Legislatura, misma que se identificará con el número
romano sucesivo que corresponda, a partir de la
creación de este órgano legislativo. El año legislativo se
computará del 1 de septiembre al 31 de agosto
siguiente.
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Las y los Diputados propietarios durante el período de su
encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión
o empleo de la Federación, de los Estados o de la
Ciudad de México por los cuales se disfrute sueldo, o
remuneración alguna sin licencia previa del Congreso de
la Ciudad de México, si lo hicieren deberán cesar en sus
funciones representativas mientras dure su nueva
ocupación, la misma regla se observará con quienes le
suplan cuando estuviesen en ejercicio, la infracción de
esta disposición será sancionada con la pérdida del
carácter de la o el legislador. Asimismo y durante el
tiempo que dure su encargo deberán residir en la Ciudad
de México.
Las y los Diputados integrantes del Congreso de la
Ciudad de México podrán ser reelectos de conformidad
con lo establecido y mandatado por las leyes y
ordenamientos aplicables
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 4. Para los efectos de la presente ley, se
entenderá por:
I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el
ámbito de su respectiva competencia por el Pleno, la
Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de
Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, las
Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas
funciones parlamentarias y que se determina conforme
a las prácticas vigentes;
II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1
de septiembre y el 31 de agosto del año siguiente;
III. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de
México;
IV. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del
Congreso de la Ciudad de México;
V. Ciudad: La Ciudad de México;
VI. Comisión: Es el órgano interno 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
opiniones,
acuerdo,
comunicaciones,
informes,

Las y los Diputados propietarios durante el período de
su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra
comisión o empleo de la Federación, de los Estados o
de la Ciudad de México por los cuales se disfrute
sueldo, o remuneración alguna sin licencia previa del
Congreso de la Ciudad de México, si lo hicieren
deberán cesar en sus funciones representativas
mientras dure su nueva ocupación, la misma regla se
observará con quienes le suplan cuando estuviesen en
ejercicio, la infracción de esta disposición será
sancionada con la pérdida del carácter de la o el
legislador. Asimismo y durante el tiempo que dure su
encargo deberán residir en la Ciudad de México.
Las y los Diputados integrantes del Congreso de la
Ciudad de México podrán ser reelectos de conformidad
con lo establecido y mandatado por las leyes y
ordenamientos aplicables
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 4. Para los efectos de la presente ley, se
entenderá por:
I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el
ámbito de su respectiva competencia por el Pleno, la
Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de
Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos, las
Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas
funciones parlamentarias y que se determina conforme
a las prácticas vigentes;
II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el
1 de septiembre y el 31 de agosto del año siguiente;
III. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de
México;
IV. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo
de Diputadas y Diputados pertenecientes a diferentes
partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el
número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario,
podrán asociarse con la denominación que acuerden
previamente y siempre que la suma mínima de sus
integrantes sea de dos.
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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;
VII. Comité: Es el órgano auxiliar interno de carácter
administrativo integrado paritariamente por las
Diputadas y Diputados que tiene por objeto realizar
tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos,
diferentes a las de las Comisiones;
VIII. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos;
IX. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;
X. Constitución Local: La Constitución Política de la
Ciudad de México;
XI. Constitución Política: La Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
XII. Convocatoria: Es la cita formal que realizan los
órganos facultados para ello en el Congreso a efecto de
llevar a cabo una sesión o reunión;
XIII. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo
Parlamentario del Congreso;
XIV. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal
que hace la o el Presidente de la Mesa Directiva ante el
Pleno informando que se han publicado en la Gaceta
Parlamentaria los documentos correspondientes a la
sesión respectiva;
XV. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el
desempeño del cargo de la o el Diputado local;
XVI. Diputado: La o el Diputado en funciones del
Congreso de la Ciudad;
XVII. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana
de una contienda electoral y haya solicitado su registro
ante la autoridad competente con tal carácter, en
términos de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A
de la Constitución Local;
XVIII. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión
interna de los instrumentos parlamentarios inscritos en
el orden del día del Congreso;
XIX. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la Ciudad
de México que tiene como finalidad publicar todas
aquellas disposiciones emanadas de la autoridad
competente que tengan aplicación en el ámbito de la
Ciudad y de las solicitadas por las y los particulares en
los términos de la normatividad correspondiente;
XX. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios
representados en el Congreso;
XXI. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el
proceso legislativo consistente en la presentación de un
proyecto de ley o decreto;

V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del
Congreso de la Ciudad de México;
VI. Ciudad: La Ciudad de México;
VII. Coalición Parlamentaria. Unión entre dos o más
grupos parlamentarios cuyos partidos políticos
conformen un gobierno de coalición, la cual será de
carácter permanente y tendrá como fin impulsar la
agenda legislativa establecida en el Programa y
Convenio del Gobierno de Coalición.
VIII.
Código de Responsabilidad Parlamentaria.
Código de Responsabilidad Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México.
IX. Comisión: Es el órgano interno 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;
X. Comité: Es el órgano auxiliar interno de carácter
administrativo integrado paritariamente por las
Diputadas y Diputados que tiene por objeto realizar
tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos,
diferentes a las de las Comisiones;
XI. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos;
XII. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;
XIII. Constitución Local: La Constitución Política de la
Ciudad de México;
XIV. Constitución Política: La Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
XV. Convocatoria: Es la cita formal que realizan los
órganos facultados para ello en el Congreso a efecto de
llevar a cabo una sesión o reunión;
XVI. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo
Parlamentario del Congreso;
XVII. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal
que hace la o el Presidente de la Mesa Directiva ante el
Pleno informando que se han publicado en la Gaceta
Parlamentaria los documentos correspondientes a la
sesión respectiva;
XVIII. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el
desempeño del cargo de la o el Diputado local;
XIX. Diputado: La o el Diputado en funciones del
Congreso de la Ciudad;
XX. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana
de una contienda electoral y haya solicitado su registro
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XXII. Iniciativa preferente: La que presenta o en su
caso señala la o el titular de la Jefatura de Gobierno y
las y los ciudadanos en términos de lo mandatado por el
artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo 30,
numeral 3 ambos de la Constitución Local;
XXIII. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México;
XXIV. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina
las reuniones de trabajo de las Comisiones y Comités;
XXV. Junta: La Junta de Coordinación Política del
Congreso;
XXVI. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3
años de ejercicio constitucional y de trabajo realizado por
las y los Diputados contados a partir de la instalación del
Congreso y que se identifica con el número romano
sucesivo que corresponda, a partir de la creación de este
órgano legislativo;
XXVII. Ley: La Ley Orgánica del Congreso;
XXVIII. Licencia: Es la autorización concedida por el
Congreso, a la solicitud presentada por las o los
Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno para
separarse del ejercicio de su cargo;
XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de
los votos emitidos por las y los Diputados que
representen la mitad más uno de las y los integrantes;
XXX. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de
votos emitidos por las y los Diputados que representen,
las dos terceras partes de las y los integrantes del
Congreso de conformidad con la presente Ley y demás
normas aplicables;
XXXI. Mayoría simple: Es el resultado de la suma de
votos de las y los Diputados presentes, que constituye la
cantidad superior frente a otra votación;
XXXII. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso
como Órgano de representación y dirección del Pleno;
XXXIII. Orden del día: Es el listado de asuntos que
formula la Mesa Directiva o la Junta Directiva para ser
tratados en una sesión o reunión;
XXXIII Bis. Paridad: la paridad es un principio que tiene
como finalidad generar los mecanismos que permitan el
acceso de manera efectiva al ejercicio del poder público
a mujeres y hombres en igualdad de condiciones, a
efecto de fomentar la pluralidad y la inclusión en todos
los órganos de gobierno del Poder Legislativo de la
Ciudad de México. En la interpretación y aplicación del
principio de paridad de género se atenderá la
proporcionalidad, y en todo caso, se favorecerá a las
mujeres como medida de acción afirmativa.
XXXIV. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del
Congreso reunido conforme las reglas del quórum;
XXXV. Pregunta parlamentaria: Solicitud de
información que realiza el Congreso al Poder Ejecutivo,

ante la autoridad competente con tal carácter, en
términos de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A
de la Constitución Local;
XXI. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión
interna de los instrumentos parlamentarios inscritos en
el orden del día del Congreso;
XXII. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la
Ciudad de México que tiene como finalidad publicar
todas aquellas disposiciones emanadas de la autoridad
competente que tengan aplicación en el ámbito de la
Ciudad y de las solicitadas por las y los particulares en
los términos de la normatividad correspondiente;
XXIII. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios
representados en el Congreso;
XXIV. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio
el proceso legislativo consistente en la presentación de
un proyecto de ley o decreto;
XXV. Iniciativa preferente: La que presenta o en su
caso señala la o el titular de la Jefatura de Gobierno y
las y los ciudadanos en términos de lo mandatado por
el artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo 30,
numeral 3 ambos de la Constitución Local;
XXVI. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México;
XXVII. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina
las reuniones de trabajo de las Comisiones y Comités;
XXVIII. Junta: La Junta de Coordinación Política del
Congreso;
XXIX. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3
años de ejercicio constitucional y de trabajo realizado
por las y los Diputados contados a partir de la
instalación del Congreso y que se identifica con el
número romano sucesivo que corresponda, a partir de
la creación de este órgano legislativo;
XXX. Ley: La Ley Orgánica del Congreso;
XXXI. Licencia: Es la autorización concedida por el
Congreso, a la solicitud presentada por las o los
Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno
para separarse del ejercicio de su cargo;
XXXII. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma
de los votos emitidos por las y los Diputados que
representen la mitad más uno de las y los integrantes;
XXXIII. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma
de votos emitidos por las y los Diputados que
representen, las dos terceras partes de las y los
integrantes del Congreso de conformidad con la
presente Ley y demás normas aplicables;
XXXIV. Mayoría simple: Es el resultado de la suma de
votos de las y los Diputados presentes, que constituye
la cantidad superior frente a otra votación;
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alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales
contarán con un plazo de 30 días naturales para
responder;
XXXVI. Presidente: La o el Diputado que preside la
Mesa Directiva del Congreso;
XXXVII. Presidente de la Junta Directiva: La o el
Diputado que preside la Comisión o Comité;
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración
aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente,
que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes
en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso
de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De
no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo
solicitado se deberá remitir por escrito la causa
justificada de la omisión;
XXXIX. Propuesta de iniciativa: El proyecto de
iniciativa constitucional de ley o decreto, de uno o varios
Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser
presentado por el Congreso como iniciativa ante el
Congreso de la Unión;
XL. Quórum: Es el número mínimo de Diputadas o
Diputados requerido para que el Pleno, las Comisiones
y los Comités puedan abrir sus sesiones y reuniones
respectivamente, así como para realizar votaciones
nominales. Este número equivale a la mitad más uno del
total de sus integrantes;
XLI. Reglamento: El Reglamento del Congreso;
XLII. Secretario de la Junta Directiva: La o el
secretario de la Comisión o Comité;
XLIII. Secretario: La o el Secretario de la Mesa Directiva
del Congreso;
XLIV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es
el órgano administrativo dependiente de la Mesa
Directiva del Congreso que se encarga de la
coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones
que permitan el cumplimiento de las funciones
legislativas, administrativas y financieras; constituye el
ámbito de coordinación y supervisión de los servicios del
Congreso y observa en su actuación las disposiciones
de la Constitución Local, de esta ley, el reglamento y los
demás ordenamientos, políticos y lineamientos
aplicables;
XLV. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los
Diputados del Congreso en Pleno, en Comisiones o
Comités;
XLV Bis. Sesión vía remota: Es la 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

XXXV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del
Congreso como Órgano de representación y dirección
del Pleno;
XXXVI. Orden del día: Es el listado de asuntos que
formula la Mesa Directiva o la Junta Directiva para ser
tratados en una sesión o reunión;
XXXVII. Paridad: la paridad es un principio que tiene
como finalidad generar los mecanismos que permitan el
acceso de manera efectiva al ejercicio del poder público
a mujeres y hombres en igualdad de condiciones, a
efecto de fomentar la pluralidad y la inclusión en todos
los órganos de gobierno del Poder Legislativo de la
Ciudad de México. En la interpretación y aplicación del
principio de paridad de género se atenderá la
proporcionalidad, y en todo caso, se favorecerá a las
mujeres como medida de acción afirmativa.
XXXVIII. Parlamento Abierto. Son las normas y
mecanismos establecidos para asegurar y promover el
derecho a la información de los ciudadanos; la
participación ciudadana y la rendición de cuentas; la
difusión de la información parlamentaria, de manera
proactiva, con la mayor cantidad de información
relevante para las personas, utilizando formatos
sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de
datos en línea con actualización periódica, incluyendo
la información presupuestal y administrativas;
información detallada sobre los representantes
populares y los servidores públicos que lo integran,
incluidas la declaración patrimonial y el registro de
intereses de los representantes; Información histórica;
que presenta la información con característica de datos
abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y
reuniones sean accesibles y abiertas al público;
regulan, ordenan y transparentan las acciones de
cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar
conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de
los representantes; y aprueban leyes que favorecen
políticas de gobierno abierto en otros poderes y
órdenes de gobierno.
XXXIX. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del
Congreso reunido conforme las reglas del quórum;
XL. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información
que realiza el Congreso al Poder Ejecutivo, alcaldías,
órganos, dependencias y entidades, los cuales
contarán con un plazo de 30 días naturales para
responder;
XLI. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa
Directiva del Congreso;
XLII. Presidente de la Junta Directiva: La o el
Diputado que preside la Comisión o Comité;
XLIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o
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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 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
autorizados.
XLVI. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de
asistencia, votación y audio automatizado del Congreso;
XLVII. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el
cargo de Diputada o Diputado que se presenta cuando
la o el propietario fallece, está imposibilitado física o
jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos u
omisiones su decisión de no aceptar el cargo o de
obtener licencia;
XLVIII. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente
de la Mesa Directiva durante las sesiones para remitir los
asuntos que se presentan ante el Pleno, la Comisión
Permanente o las instancias respectivas, con el fin de
darles el curso legal que corresponda dentro del
procedimiento legislativo;
XLIX. Unidades administrativas: Oficialía Mayor,
Tesorería, Contraloría Interna, Coordinación de
Comunicación Social, Instituto de Investigaciones
Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas Públicas,
Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de
Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;
L. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso
sobre la situación de ausencia en el ejercicio del cargo
de alguna o algún Diputado propietario y suplente, y
LI. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa
Directiva del Congreso.
LII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos
establecidos para asegurar y promover el derecho a la
información de los ciudadanos; la participación
ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la
información parlamentaria, de manera proactiva, con la
mayor cantidad de información relevante para las
personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de
búsqueda simples y bases de datos en línea con
actualización periódica, incluyendo la información
presupuestal y administrativas; información detallada
sobre los representantes populares y los servidores
públicos que lo integran, incluidas la declaración
patrimonial y el registro de intereses de los
representantes; Información histórica; que presenta la
información con característica de datos abiertos,
aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones

declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión
Permanente, que deberá ser respondida por los
poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías
correspondientes en un plazo máximo de 60 días
naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver
de manera inmediata. De no encontrarse en
posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá
remitir por escrito la causa justificada de la omisión;
XLIV. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa
constitucional de ley o decreto, de uno o varios
Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser
presentado por el Congreso como iniciativa ante el
Congreso de la Unión;
XLV. Quórum: Es el número mínimo de Diputadas o
Diputados requerido para que el Pleno, las Comisiones
y los Comités puedan abrir sus sesiones y reuniones
respectivamente, así como para realizar votaciones
nominales. Este número equivale a la mitad más uno
del total de sus integrantes;
XLVI. Reglamento: El Reglamento del Congreso;
XLVII. Secretario de la Junta Directiva: La o el
secretario de la Comisión o Comité;
XLVIII. Secretario: La o el Secretario de la Mesa
Directiva del Congreso;
XLIX. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es
el órgano administrativo dependiente de la Mesa
Directiva del Congreso que se encarga de la
coordinación, supervisión y ejecución de las
atribuciones que permitan el cumplimiento de las
funciones legislativas, administrativas y financieras;
constituye el ámbito de coordinación y supervisión de
los servicios del Congreso y observa en su actuación
las disposiciones de la Constitución Local, de esta ley,
el reglamento y los demás ordenamientos, políticos y
lineamientos aplicables;
L. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los
Diputados del Congreso en Pleno, en Comisiones o
Comités;
LI. Sesión vía remota: Es la 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 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 autorizados.
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sean accesibles y abiertas al público; regulan, ordenan y
transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con
mecanismos para evitar conflictos de intereses y
aseguran la conducta ética de los representantes; y
aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno
abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
LIII. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo
de Diputadas y Diputados pertenecientes a diferentes
partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el
número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario,
podrán asociarse con la denominación que acuerden
previamente y siempre que la suma mínima de sus
integrantes sea de dos.
LIV. Coalición Parlamentaria. Unión entre dos o más
grupos parlamentarios cuyos partidos políticos
conformen un gobierno de coalición, la cual será de
carácter permanente y tendrá como fin impulsar la
agenda legislativa establecida en el Programa y
Convenio del Gobierno de Coalición.

Artículo 5. El Poder Legislativo de la Ciudad tendrá su
residencia oficial en la sede del Congreso de la Ciudad
de México mismo que se denomina Palacio Legislativo
de Donceles, Recinto donde sesionará habitualmente;
goza de personalidad jurídica y patrimonio propios y
dispone de los recursos materiales y financieros
necesarios para el eficiente desempeño de sus
actividades, conforme a los criterios presupuestales que
establece la Constitución Local.
En los casos previstos por el reglamento o porque así lo
acuerden más de las dos terceras partes de sus
integrantes, el Congreso sesionará en el lugar que se
habilite para tal efecto, el cual deberá quedar
comprendido dentro de la circunscripción territorial de la
Ciudad México y que sea distinto aquellos inmuebles en
que se ubiquen oficinas o dependencias del Congreso;

LII. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de
asistencia, votación y audio automatizado del
Congreso;
LIII. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo
de Diputada o Diputado que se presenta cuando la o el
propietario fallece, está imposibilitado física o
jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos u
omisiones su decisión de no aceptar el cargo o de
obtener licencia;
LIV. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente de
la Mesa Directiva durante las sesiones para remitir los
asuntos que se presentan ante el Pleno, la Comisión
Permanente o las instancias respectivas, con el fin de
darles el curso legal que corresponda dentro del
procedimiento legislativo;
LV. Unidades administrativas: Oficialía Mayor,
Tesorería, Contraloría Interna, Coordinación de
Comunicación Social, Instituto de Investigaciones
Legislativas, Oficina Presupuestal, Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión,
Unidad Transparencia y el Centro de Estudios
Legislativos para la Igualdad de Género;
LVI. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso
sobre la situación de ausencia en el ejercicio del cargo
de alguna o algún Diputado propietario y suplente;
LVII. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la
Mesa Directiva del Congreso.
Artículo 5. El Poder Legislativo de la Ciudad tendrá su
residencia oficial en la sede del Congreso de la Ciudad
de México mismo que se denomina Palacio Legislativo
de Donceles, Recinto donde sesionará habitualmente;
goza de personalidad jurídica y patrimonio propios y
dispone de los recursos materiales y financieros
necesarios para el eficiente desempeño de sus
actividades, conforme a los criterios presupuestales
que establece la Constitución Local.
Al interior del Recinto toda persona está obligada a
guardar el respeto y protocolo establecidos por la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, especialmente en el uso, en su caso, de
la bandera nacional para el ejercicio de la libre
manifestación de ideas.
Será imperante la muestra de respeto a la bandera
nacional, evitando en todo caso, el uso de prendas
o accesorios sobre la cabeza dentro del recinto
legislativo, salvo en casos probados de uso por
motivos de salud.
En los casos previstos por el reglamento o porque así
lo acuerden más de las dos terceras partes de sus
integrantes, el Congreso sesionará en el lugar que se
habilite para tal efecto, el cual deberá quedar
comprendido dentro de la circunscripción territorial de
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Artículo 5 Bis. 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, 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 leyes aplicables.
Para los efectos de la Sesión vía remota del Pleno
quedan exceptuados los temas relacionados con
reformas a la Constitución Local, las reformas
correspondientes a las leyes de carácter constitucional y
los nombramientos de las personas servidoras públicas
correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así
como a los correspondientes a los organismos que la
Constitución Local les otorga autonomía.
El orden del día correspondiente a la Sesión vía remota
del Pleno será propuesto por las dos terceras partes de
los integrantes de la Conferencia.
Artículo 6. Para efectos legales, se consideran parte del
Recinto oficial los inmuebles que alberguen las
dependencias del Congreso.
Tanto la sede oficial como las demás instalaciones que
ocupa el Congreso para su actividad son inviolables por
persona o autoridad alguna. Queda prohibido a toda
fuerza pública tener acceso al mismo, salvo con permiso
de la o el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
o en los recesos por la o el Presidente de la Comisión
Permanente, quienes podrán solicitar el auxilio o
intervención inmediata de la misma para salvaguardar la
inviolabilidad del Recinto y demás instalaciones del
Congreso.
Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la
fuerza pública, la o el Presidente de la Mesa Directiva
podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que
dicha fuerza hubiese abandonado el Recinto.
Artículo 7. De conformidad con el artículo 29, Apartado
E, numeral 5 de la Constitución Local, el año legislativo
se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año
siguiente.
El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de
sesiones, el primero comprenderá del 1 de septiembre
de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo
año, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su
encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de
diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo
dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31
de mayo del mismo.

la Ciudad México y que sea distinto aquellos inmuebles
en que se ubiquen oficinas o dependencias del
Congreso.
PASA Al ARTÍCULO 29 EN ESPECÍFICO

Artículo 6. Para efectos legales, se consideran parte
del Recinto oficial los inmuebles que alberguen las
dependencias del Congreso.
Tanto la sede oficial como las demás instalaciones que
ocupa el Congreso para su actividad son inviolables por
persona o autoridad alguna. Queda prohibido a toda
fuerza pública tener acceso al mismo, salvo con
permiso de la o el Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso o en los recesos por la o el Presidente de la
Comisión Permanente, quienes podrán solicitar el
auxilio o intervención inmediata de la misma para
salvaguardar la inviolabilidad del Recinto y demás
instalaciones del Congreso.
Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la
fuerza pública, la o el Presidente de la Mesa Directiva
podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que
dicha fuerza hubiese abandonado el Recinto.
Artículo 7. De conformidad con el artículo 29, Apartado
E, numeral 5 de la Constitución Local, el año legislativo
se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año
siguiente.
El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de
sesiones, el primero comprenderá del 1 de septiembre
de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo
año, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su
encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31
de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el
segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y
culminará el 31 de mayo del mismo.
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Durante sus recesos el Congreso podrá celebrar el
número de sesiones extraordinarias que se acuerden
cada vez que los convoque para ese objeto la Junta;
casos en los que solo se ocuparán del asunto o asuntos
que la propia Junta sometiese a su conocimiento, los
cuales se expresarán en la convocatoria respectiva
misma que fijará la fecha de inicio y término de dicho
periodo.

Artículo 8. El 1 de septiembre y el 1 de febrero, a las
09:00 horas de cada año, el Congreso se reunirá en
sesión para inaugurar sus periodos de sesiones
ordinarias.
Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias, la o el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso declarará
en voz alta: "El Congreso de la Ciudad de México abre
hoy (fecha) el primer (o segundo) periodo de sesiones
ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio
de la (número ordinal) Legislatura.
Artículo 9. Para la realización de las sesiones del
Congreso, se requiere la debida integración del quórum
respectivo. Se considerará que existe quórum legal para
que actúe el Congreso con la concurrencia de más de la
mitad del número total de sus integrantes.
El Congreso no podrá instalarse ni abrir sus sesiones ni
ejercer sus atribuciones sin la debida integración del
quórum respectivo.
Artículo 10. Las y los Diputados del Congreso son
inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de su encargo y no podrán ser reconvenidos
ni procesados por éstas.
Las y los Diputados son responsables en los términos
del Título Cuarto de la Constitución Política y de esta ley,
por los delitos que cometan durante el tiempo de su
encargo, así como por las faltas u omisiones en que
incurran en el ejercicio de sus funciones.
Las y los Diputados integrantes del Congreso tienen los
derechos y obligaciones que establece la Constitución
Política, la Constitución Local, la presente ley y el
reglamento.

Artículo 11. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos
judiciales o administrativos sobre los bienes destinados
al servicio del Congreso, los bienes de las y los

Durante sus recesos el Congreso podrá celebrar el
número de sesiones extraordinarias que se acuerden
cada vez que los convoque para ese objeto la Junta;
casos en los que solo se ocuparán del asunto o asuntos
que la propia Junta sometiese a su conocimiento, los
cuales se expresarán en la convocatoria respectiva
misma que fijará la fecha de inicio y término de dicho
periodo.
Las sesiones extraordinarias que se lleven a cabo,
ya sea en periodo ordinario o en periodo de receso,
no se considerarán nunca, como periodos,
independientes nuevos o diferentes.
Artículo 8. El 1 de septiembre y el 1 de febrero, a las
09:00 horas de cada año, el Congreso se reunirá en
sesión para inaugurar sus periodos de sesiones
ordinarias.
Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias, la o el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso declarará
en voz alta: "El Congreso de la Ciudad de México abre
hoy (fecha) el primer (o segundo) periodo de sesiones
ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de
ejercicio de la (número ordinal) Legislatura.
Artículo 9. Para la realización de las sesiones del
Congreso, se requiere la debida integración del quórum
respectivo. Se considerará que existe quórum legal
para que actúe el Congreso con la concurrencia de más
de la mitad del número total de sus integrantes.
El Congreso no podrá instalarse ni abrir sus sesiones ni
ejercer sus atribuciones sin la debida integración del
quórum respectivo.
Artículo 10. Las y los Diputados del Congreso son
inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de su encargo y no podrán ser
reconvenidos ni procesados por éstas.
Las y los Diputados son responsables en los términos
del Título Cuarto de la Constitución Política y de esta
ley, por los delitos que cometan durante el tiempo de su
encargo, así como por las faltas u omisiones en que
incurran en el ejercicio de sus funciones.
Las y los Diputados son responsables también del
uso de Símbolos Patrios, siempre que, éste sea de
conformidad con la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales.
Las y los Diputados integrantes del Congreso tienen los
derechos y obligaciones que establece la Constitución
Política, la Constitución Local, la presente ley y el
reglamento; así como el Código de Responsabilidad
Parlamentaria de este Congreso.
Artículo 11. Ninguna autoridad podrá ejecutar
mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes
destinados al servicio del Congreso, los bienes de las y
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Diputados, ni sobre las personas en el interior de las
instalaciones del mismo.
Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos
compete a:
I. La o el Jefe de Gobierno;
II. Las y los Diputados del Congreso;
III. Las Alcaldías;
IV. El Tribunal Superior de Justicia, en las materias
de su competencia;
V. 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 la Constitución
Local y la presente ley, y
VI. Los organismos autónomos, en las materias de su
competencia.
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:

los Diputados, ni sobre las personas en el interior de las
instalaciones del mismo.
Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos
compete a:
I. La o el Jefe de Gobierno;
II. Las y los Diputados del Congreso;
III. Las Alcaldías;
IV. El Tribunal Superior de Justicia, en las materias
de su competencia;
V. 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 la Constitución
Local y la presente ley, y
VI. Los organismos autónomos, en las materias de su
competencia.
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. Admitir a discusión las reformas a la Constitución
Local conforme a lo dispuesto en los artículos 25,
Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez
aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones
constitucionales, hacer la declaratoria del inicio del
procedimiento del referéndum apoyándose para la
celebración del mismo del Instituto Electoral de la
Ciudad de México;
II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos
en materia de planeación y ordenamiento territorial en
los términos establecidos por la Constitución Local, la
presente ley y las leyes en la materia;
III. Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de
sus integrantes, comisiones para investigar el
funcionamiento y la gestión de las dependencias,
entidades de la administración pública y/o los
organismos
constitucionales
autónomos.
Las
comisiones
podrán
realizar
audiencias
y
comparecencias en los términos de la presente ley y su
reglamento, sus resultados serán públicos;
IV. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución
Política remitidas por el Congreso de la Unión;
V. Aprobar por las dos terceras partes cualquier
modificación en el número, denominación y límites de
las demarcaciones territoriales en términos de lo
señalado por la Constitución Local y las leyes de la
materia, asimismo deberá consultar en caso de
propuesta
de
modificación
del
número
de
demarcaciones a las personas que habitan la o las

I. Admitir a discusión las reformas a la Constitución
Local conforme a lo dispuesto en los artículos 25,
Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez
aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones
constitucionales, en su caso, hacer la declaratoria del
inicio del procedimiento del referéndum apoyándose
para la celebración del mismo del Instituto Electoral de
la Ciudad de México;
II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos
en materia de planeación y ordenamiento territorial en
los términos establecidos por la Constitución Local, la
presente ley y las leyes en la materia;
III. Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de
sus integrantes, comisiones para investigar el
funcionamiento y la gestión de las dependencias,
entidades de la administración pública y/o los
organismos
constitucionales
autónomos.
Las
comisiones
podrán
realizar
audiencias
y
comparecencias en los términos de la presente ley y su
reglamento, sus resultados serán públicos;
IV. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución
Política remitidas por el Congreso de la Unión;
V. Aprobar por las dos terceras partes cualquier
modificación en el número, denominación y límites de
las demarcaciones territoriales en términos de lo
señalado por la Constitución Local y las leyes de la
materia, asimismo deberá consultar en caso de
propuesta de modificación del número de
demarcaciones a las personas que habitan la o las
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demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su
modificación, en los términos que establezca la ley. En
su caso, establecer el procedimiento y fecha de creación
e inicio de funciones de la nueva demarcación, así como
la forma de integración de sus autoridades y asignación
presupuestal, mismo que no incidirá ni tendrá efectos
para el proceso electoral inmediato posterior a su
creación;
VI. Aprobar por mayoría calificada a las personas
titulares y consejeras de los organismos autónomos,
propuestos por los consejos ciudadanos de carácter
honorífico por materia señalados en la Constitución
Local, con excepción de aquellos para los que la
Constitución Política, la Constitución Local y las leyes
prevean mecanismos de designación distintos.
VII. Aprobar su presupuesto sujetándose a las
disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad
del gasto público que establezca la ley. El monto anual
no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad, y el incremento
del presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá
ser superior a la inflación del ejercicio que concluye, de
conformidad con los datos que publique la autoridad
competente;
VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica 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;
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la
mayoría absoluta de las y los diputados presentes en
sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;
X. Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de
la persona titular de la Jefatura de Gobierno y recibir el
informe público sobre las actividades realizadas en un
periodo no mayor a quince días naturales posteriores a
su regreso al país;
XI. Autorizar los montos para la aportación de recursos
materiales, humanos y financieros a que se
comprometa la Ciudad en la suscripción de acuerdos de
coordinación de las Alcaldías para la prestación de
servicios públicos con los municipios conurbados;
XII. Celebrar acuerdos interinstitucionales con
entidades gubernamentales equivalentes de otras
naciones y con organizaciones multinacionales, que
favorezcan la cooperación internacional y las relaciones
de amistad, de conformidad con la Constitución Local y
la ley de la materia;
XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración
Pública de la Ciudad de México para que informen al
Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones
cuando se discutan asuntos de su competencia. En el

demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su
modificación, en los términos que establezca la ley. En
su caso, establecer el procedimiento y fecha de
creación e inicio de funciones de la nueva
demarcación, así como la forma de integración de sus
autoridades y asignación presupuestal, mismo que no
incidirá ni tendrá efectos para el proceso electoral
inmediato posterior a su creación;
VI. Aprobar por mayoría calificada a las personas
titulares y consejeras de los organismos autónomos,
propuestos por los consejos ciudadanos de carácter
honorífico por materia señalados en la Constitución
Local, con excepción de aquellos para los que la
Constitución Política, la Constitución Local y las leyes
prevean mecanismos de designación distintos.
VII. Aprobar su presupuesto sujetándose a las
disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad
del gasto público que establezca la ley. El monto anual
no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad, y el incremento
del presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá
ser superior a la inflación del ejercicio que concluye, de
conformidad con los datos que publique la autoridad
competente;
VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica 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;
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la
mayoría simple de las y los diputados presentes en
sesión del pleno o de la Comisión Permanente;
X. Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno y recibir
el informe público sobre las actividades realizadas en
un periodo no mayor a quince días naturales
posteriores a su regreso al país;
XI. Autorizar los montos para la aportación de recursos
materiales, humanos y financieros a que se
comprometa la Ciudad en la suscripción de acuerdos
de coordinación de las Alcaldías para la prestación de
servicios públicos con los municipios conurbados;
XII. Celebrar acuerdos interinstitucionales con
entidades gubernamentales equivalentes de otras
naciones y con organizaciones multinacionales, que
favorezcan la cooperación internacional y las
relaciones de amistad, de conformidad con la
Constitución Local y la ley de la materia;
XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración
Pública de la Ciudad de México para que informen al
Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones
cuando se discutan asuntos de su competencia. En el
caso de las comparecencias de las y los Alcaldes a los
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caso de las comparecencias de las y los Alcaldes a los
que se refiere la Ley Orgánica de la Administración
Pública local, éstas versarán sobre el informe del estado
que guarda su administración y acciones de gobierno.
En cuanto a las comparecencias de las y los Alcaldes y
las y los Titulares de los Órganos Autónomos de la
Administración Pública local ante la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, que se
señalan en el artículo 66 fracción IV de esta Ley,
informarán cómo se ejerció el Presupuesto del año que
corre, así como los proyectos de presupuesto para
atender las necesidades prioritarias para el ejercicio
fiscal siguiente;
XIV. Coadyuvar en el análisis y en su caso aprobación
de las disposiciones e instrumentos en materia de
planeación y ordenamiento territorial, con apoyo en el
Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo
y Evaluación del Desarrollo Urbano, y en los términos
establecidos por la Constitución Local, la presente ley y
las leyes de la materia;
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de
Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales,
los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de
las entidades federativas, por conducto de su Mesa
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo,
según sea el caso, de conformidad con lo que
dispongan las leyes correspondientes;
XVI. Conocer cuando las y los diputados sean
separados de su encargo y resolver sobre su
sustitución, así como aprobar, en su caso, las
solicitudes de licencia de sus integrantes para
separarse del mismo. El Congreso solo concederá
licencias siempre y cuando medie escrito fundado y
motivado en términos de la presente ley y su
reglamento;
XVII. Conocer el Convenio de Gobierno Coalición
remitido por la o el titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad y ratificar a las personas Titulares de las
Dependencias de la Administración Pública Local
designadas en el mismo, lo anterior de conformidad con
lo establecido en el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México;
XVIII. Conocer y resolver de los asuntos de juicio
político, citando a comparecer a la o el acusado del
mismo, a efecto de respetar su garantía de audiencia y
determinar en Pleno mediante resolución de las dos
terceras partes de los integrantes presentes en sesión,
si ha lugar a separarlo del cargo. Las resoluciones
emitidas en esta materia por el Congreso son
inatacables;

que se refiere la Ley Orgánica de la Administración
Pública local, éstas versarán sobre el informe del
estado que guarda su administración y acciones de
gobierno. En cuanto a las comparecencias de las y los
Alcaldes y las y los Titulares de los Órganos
Autónomos de la Administración Pública local ante la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso, que se señalan en el artículo 66 fracción IV
de esta Ley, informarán cómo se ejerció el
Presupuesto del año que corre, así como los proyectos
de presupuesto para atender las necesidades
prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente;
XIV. Coadyuvar en el análisis y en su caso aprobación
de las disposiciones e instrumentos en materia de
planeación y ordenamiento territorial, con apoyo en el
Sistema Integral de Información, Diagnóstico,
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, y en los
términos establecidos por la Constitución Local, la
presente ley y las leyes de la materia;
XV. Comunicarse con los otros Poderes Locales, los
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes
de la Unión o las autoridades o Poderes de las
entidades federativas, por conducto de su Mesa
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo,
según sea el caso, de conformidad con lo que
dispongan las leyes correspondientes;
XVI. Conocer cuando las y los diputados sean
separados de su encargo y resolver sobre su
sustitución, así como aprobar, en su caso, las
solicitudes de licencia de sus integrantes para
separarse del mismo. El Congreso solo concederá
licencias siempre y cuando medie escrito fundado y
motivado en términos de la presente ley y su
reglamento;
XVII. Conocer el Convenio de Gobierno Coalición
remitido por la o el titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad y ratificar a las personas Titulares de las
Dependencias de la Administración Pública Local
designadas en el mismo, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México;
XVIII. Conocer y resolver de los asuntos de juicio
político, citando a comparecer a la o el acusado del
mismo, a efecto de respetar su garantía de audiencia y
determinar en Pleno mediante resolución de las dos
terceras partes de los integrantes presentes en sesión,
si ha lugar a separarlo del cargo. Las resoluciones
emitidas en esta materia por el Congreso son
inatacables;
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XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes antes de adoptar
medidas legislativas susceptibles de afectarles;
XX. Convocar para elecciones extraordinarias con el fin
de cubrir vacantes de sus integrantes electos por
mayoría relativa, en términos de la Constitución Local y
las disposiciones aplicables.
XXI. Crear las comisiones, comités y órganos
necesarios para la organización de su trabajo;
XXII. Designar a la o el Fiscal Anticorrupción de la
Ciudad de México de conformidad a lo mandatado en la
Constitución Local y la presente ley;
XXIII. Designar a la o el titular del Órgano de Control
Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de conformidad a lo
establecido en la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente ley y las leyes aplicables.
XXIV. Designar a la persona titular de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México de
conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y
la presente ley;
XXV. Designar a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, en el caso de falta absoluta, en los términos
previstos por la Constitución Local y la presente ley;
XXVI. Designar a la persona Titular del Órgano Interno
de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la
Constitución Política, la Constitución Local, la presente
ley y las leyes aplicables
XXVII. Designar a la persona titular Secretaria de la
Contraloría General, de conformidad a lo establecido en
la Constitución Local y la presente ley;
XXVIII. Designar a las personas titulares de las
Subsecretarías de Prevención a la Corrupción y
Auditoría, de Control y Evaluación y de Legalidad y
Responsabilidades, de conformidad a lo establecido en
la Constitución Local y la presente ley;
XXIX. Designar a las y los comisionados del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad, lo anterior de
conformidad a lo establecido en la Constitución Política,
la Constitución Local, la presente ley y las leyes
aplicables
XXX. Designar a las y los Defensores Demarcacionales
de Derechos Humanos correspondientes a cada una de
las Alcaldías, que deberán durar en su cargo cuatro
años, contando a partir de la fecha de su designación,
pudiendo ser reelectos por el Congreso por una sola vez
y por igual periodo;
XXXI. Designar a las y los fiscales especializados en
materia electoral y de combate a la corrupción de

XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes antes de adoptar
medidas legislativas susceptibles de afectarles;
XX. Convocar para elecciones extraordinarias con el fin
de cubrir vacantes de sus integrantes electos por
mayoría relativa, en términos de la Constitución Local
y las disposiciones aplicables.
XXI. Crear las comisiones, comités y órganos
necesarios para la organización de su trabajo;
XXII. Designar a la o el Fiscal Anticorrupción de la
Ciudad de México de conformidad a lo mandatado en
la Constitución Local y la presente ley;
XXIII. Designar a la o el titular del Órgano de Control
Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de conformidad a lo
establecido en la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente ley y las leyes aplicables.
XXIV. Designar a la persona titular de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México de
conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y
la presente ley;
XXV. Designar a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, en el caso de falta absoluta, en los términos
previstos por la Constitución Local y la presente ley;
XXVI. Designar a la persona Titular del Órgano Interno
de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en
la Constitución Política, la Constitución Local, la
presente ley y las leyes aplicables
XXVII. Designar a la persona titular Secretaria de la
Contraloría General, de conformidad a lo establecido
en la Constitución Local y la presente ley;
XXVIII. Designar a las personas titulares de las
Subsecretarías de Prevención a la Corrupción y
Auditoría, de Control y Evaluación y de Legalidad y
Responsabilidades, de conformidad a lo establecido en
la Constitución Local y la presente ley;
XXIX. Designar a las y los comisionados del Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad, lo anterior de
conformidad a lo establecido en la Constitución
Política, la Constitución Local, la presente ley y las
leyes aplicables
XXX. Designar a las y los Defensores de Derechos
Humanos correspondientes a cada una de las
Alcaldías, que deberán durar en su cargo cuatro años,
contando a partir de la fecha de su designación,
pudiendo ser reelectos por el Congreso por una sola
vez y por igual periodo;
XXXI. Designar a las y los fiscales especializados en
materia electoral y de combate a la corrupción de
22 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y
la presente ley;
XXXII. Designar a las y los integrantes de la Comisión
de Selección que establece el Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de conformidad a lo establecido en la
Constitución Política, la Constitución Local, la presente
ley y las leyes aplicables.
XXXIII. Designar a las y los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, de conformidad a lo
mandatado en la Constitución Local y la presente ley;
XXXIV. Designar a las y los integrantes del Consejo
Judicial Ciudadano por dos terceras partes mediante
convocatoria pública a propuesta de instituciones
académicas, civiles y sociales que al momento de hacer
la propuesta tengan al menos, cinco años
ininterrumpidos de haberse constituido. El Consejo
concluirá su encargo una vez ejercida su función.
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala
Superior y de las salas ordinarias del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad, lo anterior de
conformidad a lo establecido en la Constitución Política,
la Constitución Local, la presente ley y las leyes
aplicables.
XXXVI. Designar a las y los Subcontralores de la
Secretaría de Contraloría General de la Ciudad, lo
anterior de conformidad a lo establecido en la
Constitución Política, la Constitución Local, la presente
ley y las leyes aplicables
XXXVII. Designar a las y los Titulares de los Órganos
Internos de Control de los órganos desconcentrados,
alcaldías y entidades paraestatales de la Administración
Pública de la Ciudad, así como de los Organismos
Constitucionales autónomos, lo anterior de conformidad
a lo establecido en la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables
XXXVIII. Designar a través de las Comisiones
Parlamentarias en materia de Auditoría de la Ciudad de
México, de Transparencia y Combate a la Corrupción, a
las organizaciones que conformarán el Comité
Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de
México, y decidirán sobre su sustitución o bien nombrar
adicionales que consideren convenientes para su mejor
funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Local, en la presente ley y en la ley de la
materia;
XXXIX. Designar de entre la terna remitida por el
Presidente del Tribunal Electoral a la persona titular de
la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de
Procesos Democráticos de dicho tribunal;
XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras
partes de sus integrantes presentes, a las y los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre

conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y
la presente ley;
XXXII. Designar a las y los integrantes de la Comisión
de Selección que establece el Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de conformidad a lo establecido en la
Constitución Política, la Constitución Local, la presente
ley y las leyes aplicables.
XXXIII. Designar a las y los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, de conformidad a lo
mandatado en la Constitución Local y la presente ley;
XXXIV. Designar a las y los integrantes del Consejo
Judicial Ciudadano por dos terceras partes mediante
convocatoria pública a propuesta de instituciones
académicas, civiles y sociales que al momento de
hacer la propuesta tengan al menos, cinco años
ininterrumpidos de haberse constituido. El Consejo
concluirá su encargo una vez ejercida su función.
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala
Superior y de las salas ordinarias del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad, lo anterior de
conformidad a lo establecido en la Constitución
Política, la Constitución Local, la presente ley y las
leyes aplicables.
XXXVI. Designar a las y los Subcontralores de la
Secretaría de Contraloría General de la Ciudad, lo
anterior de conformidad a lo establecido en la
Constitución Política, la Constitución Local, la presente
ley y las leyes aplicables
XXXVII. Designar o en su caso remover a las y los
Titulares de los Órganos Internos de Control de los
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades
paraestatales de la Administración Pública de la
Ciudad, así como de los Organismos Constitucionales
autónomos, lo anterior de conformidad a lo establecido
en la Constitución Política, la Constitución Local, la
presente ley y las leyes aplicables.
XXXVIII. Designar a través de las Comisiones
Parlamentarias en materia de Auditoría de la Ciudad
de México, de Transparencia y Combate a la
Corrupción, a las organizaciones que conformarán el
Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la
Ciudad de México, y decidirán sobre su sustitución o
bien nombrar adicionales que consideren convenientes
para su mejor funcionamiento, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Local, en la presente ley
y en la ley de la materia;
XXXIX. Designar de entre la terna remitida por el
Presidente del Tribunal Electoral a la persona titular de
la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de
Procesos Democráticos de dicho tribunal;
XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras
partes de sus integrantes presentes, a las y los
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las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México;
XLI. Designar o en su caso remover a las y los titulares
de los órganos de control interno de los organismos
autónomos de la Ciudad de México, de conformidad a lo
mandatado en la Constitución Local, la presente ley y
las leyes aplicables;
XLII. Designar o en su caso remover por mayoría de las
dos terceras partes de sus integrantes, cada cuatro
años, mediante convocatoria pública abierta a las y los
integrantes de los consejos ciudadanos de carácter
honorífico por materia;
XLIII. Designar por las dos terceras partes de las y los
integrantes presentes del Congreso a propuesta en
terna de la o el Jefe de Gobierno a la persona Titular de
la Secretaría encargada del Control Interno de la
Ciudad;
XLIV. Designar por mayoría calificada a la o el Director
General del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México a partir de una terna
propuesta por el comité de selección del propio Instituto;
XLV. Designar por mayoría calificada a las y los titulares
de las fiscalías y unidades tempranas de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, de
conformidad con el Artículo 44, Apartado C, de la
Constitución Local y la presente ley;
XLVI. Determinar la ampliación del plazo de
presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, del
proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la
Cuenta Pública en un tiempo no mayor de tres días,
siempre y cuando medie solicitud de la o el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México suficientemente
justificada a juicio del Congreso;
XLVII. Determinar la entrada en vigor de las leyes o
decretos de su competencia, conforme al resultado del
referéndum
que
pudiera
celebrarse,
dando
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25,
Apartado C y 69 de la Constitución Local y la presente
ley;
XLVIII. Discutir y aprobar los presupuestos de las
demarcaciones territoriales para el debido cumplimiento
de las obligaciones y el ejercicio de las atribuciones
asignadas a las Alcaldías;
XLIX. Elaborar un sistema de evaluación de resultados
de su trabajo legislativo, así como su impacto en la
sociedad, a través del Coordinador de Servicios
Parlamentarios. Dicho sistema deberá presentar sus
resultados anualmente, los cuales deberán ser
difundidos bajo los principios de transparencia y
rendición de cuentas;
L. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a
través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios,

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre
las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de
la Ciudad de México;
XLI. Designar o en su caso remover por mayoría de las
dos terceras partes de sus integrantes, cada cuatro
años, mediante convocatoria pública abierta a las y los
integrantes de los consejos ciudadanos de carácter
honorífico por materia;
XLII. Designar por las dos terceras partes de las y los
integrantes presentes del Congreso a propuesta en
terna de la o el Jefe de Gobierno a la persona Titular
de la Secretaría encargada del Control Interno de la
Ciudad;
XLIII. Designar por mayoría calificada a la o el Director
General del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México a partir de una
terna propuesta por el comité de selección del propio
Instituto;
XLIV. Designar por mayoría calificada a las y los
titulares de las fiscalías y unidades tempranas de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
de conformidad con el Artículo 44, Apartado C, de la
Constitución Local y la presente ley;
XLV. Determinar la ampliación del plazo de
presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, del
proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la
Cuenta Pública en un tiempo no mayor de tres días,
siempre y cuando medie solicitud de la o el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México suficientemente
justificada a juicio del Congreso;
XLVI. Determinar la entrada en vigor de las leyes o
decretos de su competencia, conforme al resultado del
referéndum
que
pudiera
celebrarse,
dando
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25,
Apartado C y 69 de la Constitución Local y la presente
ley;
XLVII. Discutir y aprobar los presupuestos de las
demarcaciones
territoriales
para
el
debido
cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las
atribuciones asignadas a las Alcaldías;
XLVIII. Elaborar un sistema de evaluación de
resultados de su trabajo legislativo, así como su
impacto en la sociedad, a través del Coordinador de
Servicios Parlamentarios. Dicho sistema deberá
presentar sus resultados anualmente, los cuales
deberán ser difundidos bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas;
XLIX. Elaborar un Sistema de Información Legislativa,
a través de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, a efecto de integrar, recopilar,
actualizar, mantener, sistematizar y publicar la
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a efecto de integrar, recopilar, actualizar, mantener,
sistematizar y publicar la información relevante dentro
del proceso legislativo con las actualizaciones de las
modificaciones a la legislación de la Ciudad;
LI. Emitir convocatoria respecto a la solicitud para la
realización de Consulta Popular conforme a lo dispuesto
en el artículo 25, Apartado F de la Constitución Local,
apoyándose para la celebración de la misma del
Instituto Electoral de la Ciudad de México;
LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de
conformidad con la presente Ley y su Reglamento;
LIII. Establecer en cada ejercicio fiscal, el monto de los
recursos que se destinarán al Fondo Adicional del
Financiamiento de las Alcaldías;
LIV. Establecer las contribuciones especiales a las
actividades que ocasionen consecuencias perjudiciales
sobre la salud o el ambiente de la Ciudad;
LV. Establecer las contribuciones, productos y
aprovechamientos de la Hacienda de la Ciudad;
LVI. Evaluar, cuantitativa y cualitativamente las ventajas
y beneficios de los acuerdos de la Ciudad, contenidos
en los informes semestrales de los acuerdos del
Gobierno, a través de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios;
LVII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando
primero las contribuciones, así como otros ingresos
necesarios para financiar el gasto;
LVIII. Exhortar al Congreso de la Unión, a que cumpla
con el deber de proteger a la Ciudad en caso de invasión
o violencia exterior, de sublevación o trastorno exterior
a que se refiere el artículo 119 de la Constitución
Política;
LIX. Expedir y/o reformar la Ley de Justicia
Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa ambas de la Ciudad de México lo anterior
en términos de lo mandatado por la Constitución Local,
la presente Ley y su reglamento;
LX. Expedir y/o reformar las leyes aplicables en materia
de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y Material,
Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de
México, lo anterior en términos del artículo 18,
Apartados A y C de la Constitución Local, la presente
Ley y su reglamento;
LXI. Expedir y/o reformar la Ley del Registro de la
Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México de
conformidad a lo establecido en el artículo 18, Apartado
C, numeral 3 de la Constitución Local, la presente Ley y
su reglamento;
LXII. Expedir las disposiciones legales para organizar la
hacienda pública, la entidad de fiscalización, el
presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los

información relevante dentro del proceso legislativo
con las actualizaciones de las modificaciones a la
legislación de la Ciudad;
L. Emitir convocatoria respecto a la solicitud para la
realización de Consulta Popular conforme a lo
dispuesto en el artículo 25, Apartado F de la
Constitución Local, apoyándose para la celebración de
la misma del Instituto Electoral de la Ciudad de México;
LI. Entregar, Medallas y Reconocimientos de
conformidad con la presente Ley y su Reglamento;
LII. Establecer en cada ejercicio fiscal, el monto de los
recursos que se destinarán al Fondo Adicional del
Financiamiento de las Alcaldías;
LIII. Establecer las contribuciones especiales a las
actividades
que
ocasionen
consecuencias
perjudiciales sobre la salud o el ambiente de la Ciudad;
LIV. Establecer las contribuciones, productos y
aprovechamientos de la Hacienda de la Ciudad;
LV. Evaluar, cuantitativa y cualitativamente las
ventajas y beneficios de los acuerdos de la Ciudad,
contenidos en los informes semestrales de los
acuerdos del Gobierno, a través de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios;
LVI. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando
primero las contribuciones, así como otros ingresos
necesarios para financiar el gasto;
LVII. Exhortar al Congreso de la Unión, a que cumpla
con el deber de proteger a la Ciudad en caso de
invasión o violencia exterior, de sublevación o trastorno
exterior a que se refiere el artículo 119 de la
Constitución Política;
LVIII. Expedir y/o reformar la Ley de Justicia
Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa ambas de la Ciudad de México
lo anterior en términos de lo mandatado por la
Constitución Local, la presente Ley y su reglamento;
LIX. Expedir y/o reformar las leyes aplicables en
materia de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y
Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la
Ciudad de México, lo anterior en términos del artículo
18, Apartados A y C de la Constitución Local, la
presente Ley y su reglamento;
LX. Expedir y/o reformar la Ley del Registro de la
Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México de
conformidad a lo establecido en el artículo 18,
Apartado C, numeral 3 de la Constitución Local, la
presente Ley y su reglamento;
LXI. Expedir las disposiciones legales para organizar
la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el
presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los
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términos de lo dispuesto por la Constitución Política y en
la Constitución Local, la presente Ley y su reglamento;
LXIII. Expedir las normas correspondientes en materia
hacendaria de la Ciudad de México, de conformidad a lo
mandatado en la Constitución Local, la presente Ley y
su reglamento;
LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad
de México en las materias conferidas al ámbito local, por
la Constitución Política, 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, lo anterior de conformidad a
lo señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes
aplicables;
LXV. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema
Integral de Derechos Humanos articulado al Sistema de
Planeación de la Ciudad mandatado en el artículo 5
Apartado A numerales 6 y 8 de la Constitución Local;
LXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos
Locales de las entidades de la Zona Metropolitana del
Valle de México, con apego a los principios federalistas
y respeto a la soberanía de estas entidades, respecto a
la Coordinación Metropolitana y Regional;
LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la
Unión, en los términos previstos por la Constitución
Política;
LXVIII. Interponer acción de inconstitucionalidad y
controversia constitucional ante la Sala Constitucional
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México;
LXIX. Interponer acción de inconstitucionalidad y
controversia constitucional conforme al artículo 105
fracciones I y II de la Constitución Política;
LXX. Interponer acción por omisión legislativa por
conducto de al menos el quince por ciento de las y los
integrantes del Congreso;
LXXI. Invitar a particulares que puedan aportar
información relevante para el objeto de la investigación,
previo acuerdo de las y los integrantes de la Comisión
respectiva;
LXXII. Legislar respecto a la garantía de identificación,
registro, preservación, protección, conservación,
revalorización, restauración, investigación, difusión y
enriquecimiento del patrimonio, en concordancia y
puntual observancia de las leyes federales, locales y los
instrumentos internacionales en la materia, así como de
sus reglas y directrices operativas, observaciones

términos de lo dispuesto por la Constitución Política y
en la Constitución Local, la presente Ley y su
reglamento;
LXII. Expedir las normas correspondientes en materia
hacendaria de la Ciudad de México, de conformidad a
lo mandatado en la Constitución Local, la presente Ley
y su reglamento;
LXIII. Expedir y reformar las leyes aplicables a la
Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito
local, por la Constitución Política, 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, lo anterior de conformidad a lo señalado
en la presente ley, su reglamento y las leyes aplicables;
LXIV. Formar parte del Comité Coordinador del
Sistema Integral de Derechos Humanos articulado al
Sistema de Planeación de la Ciudad mandatado en el
artículo 5 Apartado A numerales 6 y 8 de la
Constitución Local;
LXV. Impulsar la coordinación con los Congresos
Locales de las entidades de la Zona Metropolitana del
Valle de México, con apego a los principios federalistas
y respeto a la soberanía de estas entidades, respecto
a la Coordinación Metropolitana y Regional;
LXVI. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la
Unión, en los términos previstos por la Constitución
Política;
LXVII. Interponer acción de inconstitucionalidad y
controversia constitucional ante la Sala Constitucional
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México;
LXVIII. Interponer acción de inconstitucionalidad y
controversia constitucional conforme al artículo 105
fracciones I y II de la Constitución Política;
LXIX. Interponer acción por omisión legislativa por
conducto de al menos el quince por ciento de las y los
integrantes del Congreso;
LXX. Invitar a particulares que puedan aportar
información relevante para el objeto de la
investigación, previo acuerdo de las y los integrantes
de la Comisión respectiva;
LXXI. Legislar respecto a la garantía de identificación,
registro, preservación, protección, conservación,
revalorización, restauración, investigación, difusión y
enriquecimiento del patrimonio, en concordancia y
puntual observancia de las leyes federales, locales y
los instrumentos internacionales en la materia, así
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generales, comentarios y criterios interpretativos
oficiales;
LXXIII. Legislar respecto a los grupos de atención
prioritaria señalados en la Constitución Local,
promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando
sus derechos, así como eliminando progresivamente las
barreras que impiden la realización plena de los
derechos de dichos grupos para alcanzar su inclusión
efectiva en la sociedad;
LXXIV. 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;
LXXV. Llamar a comparecer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las
Secretarías del Gabinete, de las Dependencias,
Entidades u Organismos Autónomos y de las Alcaldías
para informar sobre asuntos de su competencia, así
como participar en la discusión de los informes
periódicos de los mismos que contemple la Constitución
Local. Las personas servidoras públicas tendrán la
obligación de proporcionar información al Congreso en
los términos de la presente ley y las relativas de la
materia de que se trate; si no lo hicieren, estarán sujetos
a las responsabilidades que las mismas establezcan;
LXXVI. Nombrar a la persona titular de la Dirección
General del Sistema Público de Radiodifusión de la
Ciudad de México, misma que será designada por el
Consejo de Administración del mismo y electa a partir
de una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de
México;
LXXVII. Nombrar a la persona titular de la entidad de
fiscalización de la Ciudad de México por el voto de dos
terceras partes de las y los diputados presentes, a partir
de una convocatoria pública abierta.
LXXVIII. Nombrar a las personas titulares de las áreas
administrativas del Congreso, propuestas por la Junta y
ratificados por mayoría calificada;
LXXIX. Nombrar a las y los Consejeros del Consejo de
Administración y del Consejo Consultivo Ciudadano de
Programación del Sistema Público de Radiodifusión de
la Ciudad de México, por las dos terceras partes de las
y los Diputados presentes;
LXXX. Nombrar de manera provisional a la persona
Titular de las Alcaldías así como a las y los Concejales
para el caso en que la elección de las o la misma no se
hubiere realizado o se hubiere anulado;
LXXXI. Nombrar y en su caso remover a la o el
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a
propuesta de las Comisiones de Transparencia y

como de sus reglas y directrices operativas,
observaciones generales, comentarios y criterios
interpretativos oficiales;
LXXII. Legislar respecto a los grupos de atención
prioritaria señalados en la Constitución Local,
promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando
sus derechos, así como eliminando progresivamente
las barreras que impiden la realización plena de los
derechos de dichos grupos para alcanzar su inclusión
efectiva en la sociedad;
LXXIII. 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;
LXXIV. Llamar a comparecer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las
Secretarías del Gabinete, de las Dependencias,
Entidades u Organismos Autónomos y de las Alcaldías
para informar sobre asuntos de su competencia, así
como participar en la discusión de los informes
periódicos de los mismos que contemple la
Constitución Local. Las personas servidoras públicas
tendrán la obligación de proporcionar información al
Congreso en los términos de la presente ley y las
relativas de la materia de que se trate; si no lo hicieren,
estarán sujetos a las responsabilidades que las
mismas establezcan;
LXXV. Nombrar a la persona titular de la Dirección
General del Sistema Público de Radiodifusión de la
Ciudad de México, misma que será designada por el
Consejo de Administración del mismo y electa a partir
de una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad
de México;
LXXVI. Nombrar a la persona titular de la entidad de
fiscalización de la Ciudad de México por el voto de dos
terceras partes de las y los diputados presentes, a
partir de una convocatoria pública abierta.
LXXVII. Nombrar a las personas titulares de las áreas
administrativas del Congreso, propuestas por la Junta
y ratificados por mayoría calificada;
LXXVIII. Nombrar a las y los Consejeros del Consejo
de Administración y del Consejo Consultivo Ciudadano
de Programación del Sistema Público de Radiodifusión
de la Ciudad de México, por las dos terceras partes de
las y los Diputados presentes;
LXXIX. Nombrar de manera provisional a la persona
Titular de las Alcaldías así como a las y los Concejales
para el caso en que la elección de las o la misma no se
hubiere realizado o se hubiere anulado;
LXXX. Nombrar y en su caso remover a la o el
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del
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Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México, por el voto favorable de la mayoría de los
miembros presentes del pleno, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Local, la presente ley y la
ley de la materia;
LXXXII. Participar a través de una o un Diputado de
cada Grupo Parlamentario, solo con derecho a voz y
como invitados permanentes en las sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral;
LXXXIII. Participar de conformidad a sus atribuciones,
en la regulación de los cambios de uso de suelo de la
Ciudad que realiza el Gobierno de la misma;
LXXXIV. Promover la conformación del Parlamento
Metropolitano;
LXXXV. Ratificar los convenios generales suscritos con
otras entidades federativas remitidos por la o el Jefe de
Gobierno;
LXXXVI. Recibir de las personas titulares de las
Secretarías del gabinete sus informes anuales de
gestión mismos que deberán ser presentados durante el
mes de octubre y citarlas a comparecer a la respectiva
sesión en el Pleno;
LXXXVII. Recibir el informe detallado sobre las
actividades sustantivas desempeñadas y sus resultados
del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México;
LXXXVIII. Recibir el primer día del segundo periodo de
sesiones el plan de política criminal que presente la
persona titular de la Fiscalía General;
LXXXIX. Recibir el último día hábil de los meses de junio
y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al
de la presentación de la cuenta pública, los informes
individuales de auditoría que concluya durante el
periodo respectivo, que entregue la entidad de
Fiscalización de la Ciudad de México. Asimismo, en esta
última fecha, recibir el Informe General Ejecutivo del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno
del Congreso;
XC. Recibir la o las solicitudes de juicio político
mandatada en el artículo 65 de la Constitución Local,
mismas que deberán ser dictaminadas en un plazo no
mayor a treinta días;
XCI. Recibir la rendición de los informes anuales de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, mismos que deberá contener sus actividades y
gestiones, así como del seguimiento de sus
recomendaciones;
XCII. Recibir la rendición del informe específico de la
entidad de Fiscalización de la Ciudad de México;

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a
propuesta de las Comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México, por el voto favorable de la mayoría de los
miembros presentes del pleno, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Local, la presente ley y
la ley de la materia;
LXXXI. Participar a través de una o un Diputado de
cada Grupo Parlamentario, solo con derecho a voz y
como invitados permanentes en las sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral;
LXXXII. Participar de conformidad a sus atribuciones,
en la regulación de los cambios de uso de suelo de la
Ciudad que realiza el Gobierno de la misma;
LXXXIII. Promover la conformación del Parlamento
Metropolitano;
LXXXIV. Ratificar los convenios generales suscritos
con otras entidades federativas remitidos por la o el
Jefe de Gobierno;
LXXXV. Recibir de las personas titulares de las
Secretarías del gabinete sus informes anuales de
gestión mismos que deberán ser presentados durante
el mes de octubre y citarlas a comparecer a la
respectiva sesión en el Pleno;
LXXXVI. Recibir el informe detallado sobre las
actividades sustantivas desempeñadas y sus
resultados del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de
México;
LXXXVII. Recibir el primer día del segundo periodo de
sesiones el plan de política criminal que presente la
persona titular de la Fiscalía General;
LXXXVIII. Recibir el último día hábil de los meses de
junio y octubre, así como el 20 de febrero del año
siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los
informes individuales de auditoría que concluya
durante el periodo respectivo, que entregue la entidad
de Fiscalización de la Ciudad de México. Asimismo, en
esta última fecha, recibir el Informe General Ejecutivo
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública, el cual se someterá a la consideración del
pleno del Congreso;
LXXXIX. Recibir la o las solicitudes de juicio político
mandatada en el artículo 65 de la Constitución Local,
mismas que deberán ser dictaminadas en un plazo no
mayor a treinta días;
XC. Recibir la rendición de los informes anuales de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, mismos que deberá contener sus actividades
y gestiones, así como del seguimiento de sus
recomendaciones;
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XCIII. Recibir las propuestas de reforma en materia
electoral acordadas por el Consejo General del Instituto
Electoral;
XCIV. Recibir los días 1 de los meses de mayo y
noviembre de cada año, un informe sobre la situación
que guardan las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas, correspondientes a cada uno de
los informes individuales de auditoría que haya
presentado la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de
México;
XCV. Recibir los informes anuales del Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México sobre los avances y resultados del ejercicio de
sus funciones y de la aplicación de políticas y programas
en la materia;
XCVI. Recibir los informes anuales sobre la evaluación
del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos
de los Pueblos y Barrios Originarios;
XCVII. Recibir los informes de las actividades de los
Órganos de Representación Ciudadana, a través de
cada una de las Alcaldías;
XCVIII. Recibir los informes trimestrales de las Alcaldías
sobre la aplicación y ejercicio del Fondo Adicional de las
Alcaldías.
XCIX. Recibir los programas parciales de las Alcaldías
por la o el Jefe de Gobierno, de conformidad con la
Constitución Local;
C. Recibir semestralmente los acuerdos y acciones
internacionales que celebre el Gobierno de la Ciudad,
para evaluar cuantitativa y cualitativamente las ventajas
y beneficios de los mismos.
CI. Recibir y aprobar los programas de ordenamiento
territorial de las Alcaldías de conformidad a lo
establecido en la Constitución Local, con apoyo en el
Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo
y Evaluación del Desarrollo Urbano;
CII. Recibir y analizar los informes trimestrales que le
envíe la o el Jefe de Gobierno, sobre la ejecución y
cumplimiento de los presupuestos y programas
aprobados, estos informes deberán ser recibidos dentro
de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de
corte del período respectivo;
CIII. Recibir y analizar, a la apertura del primer período
de sesiones ordinarias de cada año legislativo, el
informe anual sobre el estado que guarde la
Administración Pública de la Ciudad de México que por
escrito presente la o el Jefe de Gobierno;
CIV. Recibir y aprobar el Programa General de
Ordenamiento Territorial a iniciativa exclusiva de la o el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con apoyo en
el Sistema Integral de Información, Diagnóstico,
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, mismo

XCI. Recibir la rendición del informe específico de la
entidad de Fiscalización de la Ciudad de México;
XCII. Recibir las propuestas de reforma en materia
electoral acordadas por el Consejo General del
Instituto Electoral;
XCIII. Recibir los días 1 de los meses de mayo y
noviembre de cada año, un informe sobre la situación
que guardan las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas, correspondientes a cada uno de
los informes individuales de auditoría que haya
presentado la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de
México;
XCIV. Recibir los informes anuales del Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
de México sobre los avances y resultados del ejercicio
de sus funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia;
XCV. Recibir los informes anuales sobre la evaluación
del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos
de los Pueblos y Barrios Originarios;
XCVI. Recibir los informes de las actividades de los
Órganos de Representación Ciudadana, a través de
cada una de las Alcaldías;
XCVII. Recibir los informes trimestrales de las
Alcaldías sobre la aplicación y ejercicio del Fondo
Adicional de las Alcaldías.
XCVIII. Recibir los programas parciales de las
Alcaldías por la o el Jefe de Gobierno, de conformidad
con la Constitución Local;
XCIX. Recibir semestralmente los acuerdos y acciones
internacionales que celebre el Gobierno de la Ciudad,
para evaluar cuantitativa y cualitativamente las
ventajas y beneficios de los mismos.
C. Recibir y aprobar los programas de ordenamiento
territorial de las Alcaldías de conformidad a lo
establecido en la Constitución Local, con apoyo en el
Sistema Integral de Información, Diagnóstico,
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano;
CI. Recibir y analizar los informes trimestrales que le
envíe la o el Jefe de Gobierno, sobre la ejecución y
cumplimiento de los presupuestos y programas
aprobados, estos informes deberán ser recibidos
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la
fecha de corte del período respectivo;
CII. Recibir y analizar, a la apertura del primer período
de sesiones ordinarias de cada año legislativo, el
informe anual sobre el estado que guarde la
Administración Pública de la Ciudad de México que por
escrito presente la o el Jefe de Gobierno;
CIII. Recibir y aprobar el Programa General de
Ordenamiento Territorial a iniciativa exclusiva de la o el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mismo que
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que deberá resolverse en un periodo no mayor a seis
meses posteriores a su presentación;
CV. Recibir y aprobar el Programa General de
Ordenamiento Territorial a iniciativa exclusiva de la o el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mismo que
deberá resolverse con apoyo en el Sistema Integral de
Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del
Desarrollo Urbano, en un periodo no mayor a seis
meses posteriores a su presentación;
CVI. Recibir y formular la opinión de los programas de
gobierno de las Alcaldías, con apoyo en el Sistema
Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y
Evaluación del Desarrollo Urbano, en el plazo que
señale la ley;
CVII. Recibir y formular la opinión del Programa de
Gobierno de la Ciudad de México, con apoyo en el
Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo
y Evaluación del Desarrollo Urbano, en el plazo que
señale la ley;
CVIII. Recibir, aprobar y/o en su caso modificar, el Plan
General de Desarrollo de la Ciudad, con apoyo en el
Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo
y Evaluación del Desarrollo Urbano;
CIX. Resolver en un plazo no mayor de quince días
hábiles sobre la procedencia de la solicitud de las
iniciativas ciudadanas, lo anterior de conformidad a los
procedimientos en la presente ley y su reglamento;
CX. Resolver las diferencias que se susciten sobre los
límites y extensión de las demarcaciones territoriales,
en términos del artículo 52 numeral 6 de la Constitución
local;
CXI. Revisar la cuenta pública del año anterior, por
conducto de su entidad de fiscalización en los términos
previstos por la Constitución Política, la Constitución
Local y las leyes en la materia;
CXII. Solicitar a la o el Jefe de Gobierno la realización
de Plebiscito conforme al artículo 25, Apartado D de la
Constitución Local, la presente ley y su reglamento;
CXIII. Solicitar con las dos terceras partes de las y los
integrantes del Congreso, las reformas a la Constitución
Local, de conformidad con el artículo 25 apartado C y 69
de la propia Constitución.
CXIV. Solicitar con una tercera parte de las y los
integrantes del Congreso, la realización de la Consulta
popular, en términos de lo establecido por el artículo 25
apartado F de la Constitución Local.
CXV. Solicitar información por escrito mediante
pregunta parlamentaria, exhortos, o cualquier otra
solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones;
CXVI. Recibir las peticiones ciudadanas mediante el
sitio web del Congreso mismas que deberán ser

deberá resolverse con apoyo en el Sistema Integral
de Información, Diagnóstico, Monitoreo y
Evaluación del Desarrollo Urbano, en un periodo no
mayor a seis meses posteriores a su presentación.
CIV. Recibir y formular la opinión de los programas de
gobierno de las Alcaldías, con apoyo en el Sistema
Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y
Evaluación del Desarrollo Urbano, en el plazo que
señale la ley;
CV. Recibir y formular la opinión del Programa de
Gobierno de la Ciudad de México, con apoyo en el
Sistema Integral de Información, Diagnóstico,
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, en el
plazo que señale la ley;
CVI. Recibir, aprobar y/o en su caso modificar, el Plan
General de Desarrollo de la Ciudad, con apoyo en el
Sistema Integral de Información, Diagnóstico,
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano;
CVII. Resolver en un plazo no mayor de quince días
hábiles sobre la procedencia de la solicitud de las
iniciativas ciudadanas, lo anterior de conformidad a los
procedimientos en la presente ley y su reglamento;
CVIII. Resolver las diferencias que se susciten sobre
los límites y extensión de las demarcaciones
territoriales, en términos del artículo 52 numeral 6 de la
Constitución local;
CIX. Revisar la cuenta pública del año anterior, por
conducto de su entidad de fiscalización en los términos
previstos por la Constitución Política, la Constitución
Local y las leyes en la materia;
CX. Solicitar a la o el Jefe de Gobierno la realización
de Plebiscito conforme al artículo 25, Apartado D de la
Constitución Local, la presente ley y su reglamento;
CXI. Solicitar con las dos terceras partes de las y los
integrantes del Congreso, las reformas a la
Constitución Local, de conformidad con el artículo 25
apartado C y 69 de la propia Constitución.
CXII. Solicitar con una tercera parte de las y los
integrantes del Congreso, la realización de la Consulta
popular, en términos de lo establecido por el artículo 25
apartado F de la Constitución Local.
CXIII. Solicitar información por escrito mediante
pregunta parlamentaria, exhortos, o cualquier otra
solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones;
CXIV. Recibir las peticiones ciudadanas mediante el
sitio web del Congreso mismas que deberán ser
turnadas al Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas para el trámite que dispone esta ley y su
reglamento;
CXV. Realizar investigaciones y estudios referentes a
la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad
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turnadas al Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas para el trámite que dispone esta ley y su
reglamento;
CXVII. Realizar investigaciones y estudios referentes a
la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad
de México, a fin de que las leyes u otros ordenamientos
legales que expida el Congreso de la Ciudad de México
promuevan la igualdad ante los sexos y mejoren su
condición de vida;
CXVIII. Designar por mayoría calificada de las dos
terceras partes de los integrantes presentes en la sesión
respectiva, a dos integrantes del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, en los términos
previstos por el artículo 35, apartado E de la
Constitución de la Ciudad de México;
CXIX. Las demás que establezcan la Constitución
Política, la Constitución Local y las Leyes.
CAPÍTULO II
De la Jefatura de Gobierno
Artículo 14. En fecha 5 de octubre del año de la
elección, la persona que asuma la titularidad de la
Jefatura de Gobierno rendirá protesta ante el Congreso
en los siguientes términos: "Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de Jefa o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por
el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de
México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo
demande".
Artículo 15. La persona titular de la Jefatura de
Gobierno tiene las siguientes competencias en relación
al Congreso:
I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos
por el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa
a su exacta observancia;
II. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes
generales expedidas por el Congreso de la Unión y por
el Congreso de la Ciudad de México;
III. Nombrar y remover libremente a su gabinete o
proponer ante el Congreso a las y los integrantes del
mismo para su ratificación, en caso de gobierno de
coalición. La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar la
paridad de género en su gabinete.
IV. Presentar al Congreso de la Ciudad de México la
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos en los términos previstos por la
Constitución Local;

de México, a fin de que las leyes u otros ordenamientos
legales que expida el Congreso de la Ciudad de México
promuevan la igualdad ante los sexos y mejoren su
condición de vida;
CXVI. Designar por mayoría calificada de las dos
terceras partes de los integrantes presentes en la
sesión respectiva, a dos integrantes del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, en los términos
previstos por el artículo 35, apartado E de la
Constitución de la Ciudad de México;
CXVII. Las demás que establezcan la Constitución
Política, la Constitución Local y las Leyes.

CAPÍTULO II
De la Jefatura de Gobierno
Artículo 14. En fecha 5 de octubre del año de la
elección, la persona que asuma la titularidad de la
Jefatura de Gobierno rendirá protesta ante el Congreso
en los siguientes términos: "Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de Jefa o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por
el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de
México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo
demande".
Artículo 15. La persona titular de la Jefatura de
Gobierno tiene las siguientes competencias en relación
al Congreso:
I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos
por el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa
a su exacta observancia;
II. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las
leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión
y por el Congreso de la Ciudad de México;
III. Nombrar y remover libremente a su gabinete o
proponer ante el Congreso a las y los integrantes del
mismo para su ratificación, en caso de gobierno de
coalición. La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar la
paridad de género en su gabinete.
IV. Presentar al Congreso de la Ciudad de México la
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos en los términos previstos por
la Constitución Local;
V. Proponer al Congreso a la persona titular encargada
del control interno de la Ciudad de México observando
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V. Proponer al Congreso a la persona titular encargada
del control interno de la Ciudad de México observando lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 61 de la
Constitución Local;
VI. Rendir al Congreso de la Ciudad los informes anuales
sobre la ejecución y cumplimiento de los planes,
programas y presupuestos;
VII. Presentar observaciones a las leyes y decretos
expedidos por el Congreso de la Ciudad, en los plazos y
bajo las condiciones señaladas en las leyes;
VIII. Las demás que señala la Constitución Política, la
Constitución Local y las leyes aplicables.
La o el Jefe de Gobierno deberá remitir al Congreso los
convenios generales suscritos con otras entidades
federativas para su ratificación. El Congreso contará con
un plazo de noventa días para su análisis y votación, de
no ratificarse dentro de este plazo, el convenio se tendrá
por aprobado.
La o el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta al
Pleno el convenio remitido por la o el Jefe de Gobierno y
lo turnará a la Junta para el efecto de aprobarlo o
rechazarlo y posteriormente lo pondrá a consideración
del Pleno.
Artículo 16. La o el Jefe de Gobierno remitirá por escrito
su informe de gestión ante el Congreso el día de su
instalación de cada año y acudirá invariablemente a la
respectiva sesión de informe y comparecencia en el
Pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, con
excepción del último año de gobierno, que deberá acudir
antes del 5 de octubre.
El Congreso realizará el análisis del informe y podrá
solicitar a la o el Jefe de Gobierno ampliar la información
mediante pregunta parlamentaria por escrito y citar a las
y los Secretarios de Gobierno de la Ciudad, quienes
comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir
verdad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la
presente ley y su reglamento.
Las preguntas parlamentarias, la solicitud de información
y en su caso de las comparecencias señaladas en el
párrafo anterior, deberán realizarse en sesiones
posteriores al informe y comparecencia de la o el Jefe de
Gobierno, lo anterior atendiendo al formato que
establezcan la presente ley y su reglamento.
Las versiones estenográficas de las sesiones serán
remitidas a la persona titular de la Jefatura de Gobierno
para su conocimiento.
Artículo 17. Para el desahogo de la sesión de informe y
comparecencia, antes de la intervención de la o el Jefe

lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 61 de la
Constitución Local;
VI. Rendir al Congreso de la Ciudad los informes
anuales sobre la ejecución y cumplimiento de los
planes, programas y presupuestos;
VII. Presentar observaciones a las leyes y decretos
expedidos por el Congreso de la Ciudad, en los plazos
y bajo las condiciones señaladas en las leyes;
VIII. Las demás que señala la Constitución Política, la
Constitución Local y las leyes aplicables.
La o el Jefe de Gobierno deberá remitir al Congreso los
convenios generales suscritos con otras entidades
federativas para su ratificación. El Congreso contará
con un plazo de noventa días para su análisis y
votación, de no ratificarse dentro de este plazo, el
convenio se tendrá por aprobado.
La o el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta al
Pleno el convenio remitido por la o el Jefe de Gobierno
y lo turnará a la Junta para el efecto de aprobarlo o
rechazarlo y posteriormente lo pondrá a consideración
del Pleno.

Artículo 16. La o el Jefe de Gobierno remitirá por
escrito su informe de gestión ante el Congreso el día de
su instalación de cada año y acudirá invariablemente a
la respectiva sesión de informe y comparecencia en el
Pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, con
excepción del último año de gobierno, que deberá
acudir antes del 5 de octubre.
El Congreso realizará el análisis del informe y podrá
solicitar a la o el Jefe de Gobierno ampliar la
información mediante pregunta parlamentaria por
escrito y citar a las y los Secretarios de Gobierno de la
Ciudad, quienes comparecerán y rendirán informes
bajo protesta de decir verdad, lo anterior de
conformidad a lo establecido en la presente ley y su
reglamento.
Las preguntas parlamentarias, la solicitud de
información y en su caso de las comparecencias
señaladas en el párrafo anterior, deberán realizarse en
sesiones posteriores al informe y comparecencia de la
o el Jefe de Gobierno, lo anterior atendiendo al formato
que establezcan la presente ley y su reglamento.
Las versiones estenográficas de las sesiones serán
remitidas a la persona titular de la Jefatura de Gobierno
para su conocimiento.
Artículo 17. Para el desahogo de la sesión de informe
y comparecencia, antes de la intervención de la o el
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de Gobierno, hará uso de la palabra una o un legislador
por cada uno de los partidos políticos que concurran,
representados en el Congreso. Estas intervenciones se
realizarán en orden creciente, en razón del número de
Diputadas y Diputados de cada Grupo Parlamentario,
mismas que no excederá de cinco minutos.
La o el Presidente del Congreso contestará el informe en
términos concisos y generales, con las formalidades que
correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno
presente su informe; en tal virtud, durante ella no
procederán intervenciones o interrupciones por parte de
las o los legisladores.
El análisis del informe, se desarrollará clasificándose en
las materias: política interior, política económica y
política social.
El Congreso se reunirá en sesión para tratar los
asuntos que prevé el artículo 32, Apartado D, de la
Constitución Local, así como para celebrar sesiones
solemnes.
Artículo 18. De conformidad a lo establecido en el
artículo 32, Apartado D de la Constitución Local, en caso
de faltas temporales y absolutas de la persona titular de
la Jefatura de Gobierno se procederá de la siguiente
manera:
I. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección
no estuviese hecha o declarada válida, cesará la o el
Jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y el
Congreso designará a la o el interino en los términos del
presente artículo;
II. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta
absoluta de la o el Jefe de Gobierno, asumirá
provisionalmente el cargo quien presida el Congreso en
tanto se designa a la o el interino, conforme a lo
dispuesto en este artículo. La Presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso será asumida por alguna de las
Vicepresidencias que determine el Congreso por
mayoría;
III. En caso de falta temporal de la o el Jefe de Gobierno,
que no exceda de treinta días naturales, la o el
Secretario de Gobierno se encargará del despacho de
los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de
México por el tiempo que dure dicha falta. Cuando la falta
sea mayor a treinta días naturales, se convertirá en
absoluta y el Congreso procederá en los términos de lo
dispuesto en este artículo;
IV. Ninguna licencia de la o el Jefe de Gobierno podrá
exceder el término de sesenta días naturales
consecutivos;
V. Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para
separarse del cargo hasta por sesenta días naturales,

Jefe de Gobierno, hará uso de la palabra una o un
legislador por cada uno de los partidos políticos que
concurran, representados en el Congreso. Estas
intervenciones se realizarán en orden creciente, en
razón del número de Diputadas y Diputados de cada
Grupo Parlamentario, mismas que no excederá de
cinco minutos.
La o el Presidente del Congreso contestará el informe
en términos concisos y generales, con las formalidades
que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más
objeto que la persona titular de la Jefatura de Gobierno
presente su informe; en tal virtud, durante ella no
procederán intervenciones o interrupciones por parte de
las o los legisladores.
El análisis del informe, se desarrollará clasificándose en
las materias: política interior, política económica y
política social.

Artículo 18. De conformidad a lo establecido en el
artículo 32, Apartado D de la Constitución Local, en
caso de faltas temporales y absolutas de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno se procederá de la
siguiente manera:
I. Si antes de iniciar un periodo constitucional la
elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará
la o el Jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y
el Congreso designará a la o el interino en los términos
del presente artículo;
II. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta
absoluta de la o el Jefe de Gobierno, asumirá
provisionalmente el cargo quien presida el Congreso en
tanto se designa a la o el interino, conforme a lo
dispuesto en este artículo. La Presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso será asumida por alguna de las
Vicepresidencias que determine el Congreso por
mayoría;
III. En caso de falta temporal de la o el Jefe de
Gobierno, que no exceda de treinta días naturales, la o
el Secretario de Gobierno se encargará del despacho
de los asuntos de la Administración Pública de la
Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta.
Cuando la falta sea mayor a treinta días naturales, se
convertirá en absoluta y el Congreso procederá en los
términos de lo dispuesto en este artículo;
IV. Ninguna licencia de la o el Jefe de Gobierno podrá
exceder el término de sesenta días naturales
consecutivos;
V. Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para
separarse del cargo hasta por sesenta días naturales,
33 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario de
Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del
Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de la
Administración Pública de la Ciudad por el tiempo que
dure dicha falta. Si la falta temporal se convierte en
absoluta, se procederá como dispone el presente
artículo;
En caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno,
posterior al inicio del periodo constitucional, en tanto el
Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario
de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del
Poder Ejecutivo.
En este caso, quien ocupe provisionalmente la Jefatura
de Gobierno podrá remover o designar a las y los
integrantes del gabinete con autorización previa del
Congreso, para ello, la o el titular provisional o interino
del Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso su
propuesta de designación de uno o más integrantes del
gabinete para la aprobación y designación respectiva.
Una vez recibida en el Congreso la propuesta señalada
en el párrafo anterior, la o el Presidente de la Mesa dará
cuenta de la misma y la turnará para su estudio a la Junta
para el único efecto de verificar el cumplimiento de los
requisitos constitucionales y legales y para la
elaboración de un dictamen, mismo, que deberá ser
sometido a consideración del Pleno para la aprobación
y/o autorización.
Concluido el encargo de la o el titular provisional o
interino, dentro de los quince días naturales siguientes
deberá entregar al Congreso un informe de labores;
VI. Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno
ocurriese en los cuatro primeros años del período
respectivo se procederá de la siguiente manera:
a) Si el Congreso se encontrase en sesiones, con la
asistencia de cuando menos las dos terceras partes
del número total de sus integrantes, se constituirá
inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en
escrutinio secreto y por mayoría de dos terceras
partes de las y los Diputados presentes, una o un
Jefe de Gobierno interino, en los términos que
disponga la ley.
b) Si el Congreso no estuviere en sesiones, la
Comisión
Permanente
lo
convocará
inmediatamente a sesiones extraordinarias para
que se constituya en Colegio Electoral, nombre a la
o el interino y expida la convocatoria a elecciones
en los términos del párrafo anterior.

una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario
de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del
Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de la
Administración Pública de la Ciudad por el tiempo que
dure dicha falta. Si la falta temporal se convierte en
absoluta, se procederá como dispone el presente
artículo;
En caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno,
posterior al inicio del periodo constitucional, en tanto el
Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario
de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del
Poder Ejecutivo.
En este caso, quien ocupe provisionalmente la Jefatura
de Gobierno podrá remover o designar a las y los
integrantes del gabinete con autorización previa del
Congreso, para ello, la o el titular provisional o interino
del Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso su
propuesta de designación de uno o más integrantes del
gabinete para la aprobación y designación respectiva.
Una vez recibida en el Congreso la propuesta señalada
en el párrafo anterior, la o el Presidente de la Mesa dará
cuenta de la misma y la turnará para su estudio a la
Junta para el único efecto de verificar el cumplimiento
de los requisitos constitucionales y legales y para la
elaboración de un dictamen, mismo, que deberá ser
sometido a consideración del Pleno para la aprobación
y/o autorización.
Concluido el encargo de la o el titular provisional o
interino, dentro de los quince días naturales siguientes
deberá entregar al Congreso un informe de labores;
VI. Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno
ocurriese en los cuatro primeros años del período
respectivo se procederá de la siguiente manera:
a) Si el Congreso se encontrase en sesiones, con
la asistencia de cuando menos las dos terceras
partes del número total de sus integrantes, se
constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y
nombrará en escrutinio secreto y por mayoría de
dos terceras partes de las y los Diputados
presentes, una o un Jefe de Gobierno interino, en
los términos que disponga la ley.
b) Si el Congreso no estuviere en sesiones, la
Comisión
Permanente
lo
convocará
inmediatamente a sesiones extraordinarias para
que se constituya en Colegio Electoral, nombre a
la o el interino y expida la convocatoria a
elecciones en los términos del párrafo anterior.
c) Una vez verificada la asistencia de las dos
terceras partes de las y los Diputados, la Mesa
34 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
c) Una vez verificada la asistencia de las dos
terceras partes de las y los Diputados, la Mesa
Directiva declarará el inicio de la sesión e instruirá a
la Coordinación de Servicios Parlamentarios la
disposición de los elementos y materiales para
recoger el voto secreto de las y los Diputados;
d) Para el nombramiento de la o el Jefe de Gobierno
interino se requerirá la votación de las dos terceras
partes de las y los Diputados presentes en la sesión
respectiva;
e) La Mesa Directiva notificará el nombramiento a la
o el ciudadano nombrado como Jefe de Gobierno
interino y le citará a la brevedad para rendir la
Protesta constitucional ante el Pleno en sesión
extraordinaria del Congreso, y
f) Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de
Gobierno ocurriese en los dos últimos años del
período respectivo, el Congreso nombrará a la o el
sustituto que deberá concluir el período, siguiendo,
en lo conducente, el mismo procedimiento
establecido en este artículo.
VII. El Congreso expedirá dentro de los diez días
siguientes al nombramiento de la o el Jefe de Gobierno
interino, la convocatoria para la elección de la o el Jefe
de Gobierno sustituto que deba concluir el período
respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la
convocatoria y la que se señale para la realización de la
jornada electoral, un plazo no menor de seis meses ni
mayor de ocho.
La persona que haya sido electa como Jefe de Gobierno
sustituto iniciará su encargo y rendirá Protesta ante el
Congreso siete días después de concluido el proceso
electoral.
Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el
Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno para
su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones,
las remitirá durante los treinta días naturales a partir de
su recepción al Congreso para su análisis; vencido este
plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales
para promulgar el decreto. Transcurrido este segundo
plazo, el proyecto será ley, se considerará promulgado y
la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo
máximo de diez días naturales para ordenar la
publicación del decreto.
Artículo 20. Tras el análisis de las observaciones del
Ejecutivo si el Congreso insistiese en el mismo decreto
con la confirmación de las dos terceras partes de los
presentes, el proyecto será ley y el Congreso lo remitirá
al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales
para su promulgación y publicación, si no lo hiciere en
este término se considerará promulgado y la Mesa

Directiva declarará el inicio de la sesión e instruirá
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios la
disposición de los elementos y materiales para
recoger el voto secreto de las y los Diputados;
d) Para el nombramiento de la o el Jefe de
Gobierno interino se requerirá la votación de las
dos terceras partes de las y los Diputados
presentes en la sesión respectiva;
e) La Mesa Directiva notificará el nombramiento a
la o el ciudadano nombrado como Jefe de
Gobierno interino y le citará a la brevedad para
rendir la Protesta constitucional ante el Pleno en
sesión extraordinaria del Congreso, y
f) Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de
Gobierno ocurriese en los dos últimos años del
período respectivo, el Congreso nombrará a la o el
sustituto que deberá concluir el período, siguiendo,
en lo conducente, el mismo procedimiento
establecido en este artículo.
VII. El Congreso expedirá dentro de los diez días
siguientes al nombramiento de la o el Jefe de Gobierno
interino, la convocatoria para la elección de la o el Jefe
de Gobierno sustituto que deba concluir el período
respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la
convocatoria y la que se señale para la realización de
la jornada electoral, un plazo no menor de seis meses
ni mayor de ocho.
La persona que haya sido electa como Jefe de
Gobierno sustituto iniciará su encargo y rendirá
Protesta ante el Congreso siete días después de
concluido el proceso electoral.
Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el
Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno para
su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones,
las remitirá durante los treinta días naturales a partir de
su recepción al Congreso para su análisis; vencido este
plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días
naturales para promulgar el decreto. Transcurrido este
segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará
promulgado y la Mesa Directiva del Congreso contará
con un plazo máximo de diez días naturales para
ordenar la publicación del decreto.
Artículo 20. Tras el análisis de las observaciones del
Ejecutivo si el Congreso insistiese en el mismo decreto
con la confirmación de las dos terceras partes de los
presentes, el proyecto será ley y el Congreso lo remitirá
al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales
para su promulgación y publicación, si no lo hiciere en
este término se considerará promulgado y la Mesa
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Directiva del Congreso ordenará la publicación del
decreto en los siguientes diez días naturales.
A lo anterior, quedan exceptuadas las reformas
constitucionales, las normas aprobadas mediante
referéndum, las leyes constitucionales, las normas de
funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y los
asuntos o designaciones para los que la Constitución
Local disponga un procedimiento distinto, así como las
decisiones del Congreso al resolver procedimientos de
juicio político.

Directiva del Congreso ordenará la publicación del
decreto en los siguientes diez días naturales.
A lo anterior, quedan exceptuadas las reformas
constitucionales, las normas aprobadas mediante
referéndum, las leyes constitucionales, las normas de
funcionamiento del Congreso, los ingresos, egresos y
los asuntos o designaciones para los que la
Constitución Local disponga un procedimiento distinto,
así como las decisiones del Congreso al resolver
procedimientos de juicio político.

Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría
de las y los Diputados presentes, con excepción de las
leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por
el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes
del Congreso. El procedimiento para su creación y
reforma, será conforme a lo establecido por la presente
ley.
El sistema al que se refiere el inciso p), del Apartado D,
del artículo 29 de la Constitución Local realizará la
valoración cuantitativa y cualitativa de las leyes, así
como su impacto en la sociedad a fin de presentar sus
resultados anualmente bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior sin
perjuicio de lo establecido en otras leyes.

Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría
de las y los Diputados presentes, con excepción de las
leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por
el voto de las dos terceras partes de las y los
integrantes del Congreso. El procedimiento para su
creación y reforma, será conforme a lo establecido por
la presente ley.
El sistema al que se refiere el inciso p), del Apartado D,
del artículo 29 de la Constitución Local realizará la
valoración cuantitativa y cualitativa de las leyes, así
como su impacto en la sociedad a fin de presentar sus
resultados anualmente bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior sin
perjuicio de lo establecido en otras leyes.
El Presidente de la Mesa Directiva en turno, al
término de su gestión, ordenará a la Coordinación
de Servicios Parlamentarios la publicación en la
Gaceta Parlamentaria, del informe que contenga la
valoración cuantitativa y cualitativa de las leyes
durante el año que le haya correspondido dirigir los
trabajos del Congreso.
CAPÍTULO III
Relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo
Artículo 21. 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. 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.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras
solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o
por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de
sesenta días naturales.
Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente
de la Mesa Directiva podrá apercibir por una sola
ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la

CAPÍTULO III
Relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo
Artículo 21. 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. 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.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras
solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por
la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por
los poderes, órganos, dependencias, entidades o
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de
sesenta días naturales.
Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de
la Mesa Directiva podrá apercibir por una sola ocasión a
la autoridad requerida el cumplimiento de la proposición
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con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo.
La autoridad requerida contará con un plazo de cinco
días hábiles a partir de que reciba la notificación del
apercibimiento, para atender el requerimiento de origen.
El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de
las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades
que corresponda.
Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva
dará vista a la Contraloría General de la Ciudad de
México para los efectos legales conducentes.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá
proponer la participación de sus funcionarios en reunión
extraordinaria de Comisiones o Comités del Congreso
para aportar opiniones o información sobre un asunto en
proceso de dictamen.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CONGRESO
CAPÍTULO ÚNICO
De la Sesión Constitutiva
Artículo 22. En el año de la elección para la renovación
del Congreso, la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios del mismo:
I. Hará el inventario de las copias certificadas de las
constancias de mayoría y validez que acrediten a las
y los Diputados electos por el principio de mayoría
relativa y de las copias certificadas de las constancias
de asignación proporcional, expedidas en los
términos de la presente ley; así como de las
notificaciones de las sentencias inatacables del
órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de
Diputados;
II. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto,
las credenciales de identificación y acceso de las y
los Diputados electos a la sesión constitutiva, con
base en las constancias de mayoría y validez y de
asignación proporcional, en los términos del inciso
anterior;
III. Preparará la lista de las y los Diputados electos a
la nueva Legislatura, para todos los efectos de la
sesión constitutiva de instalación del Congreso, y
IV. Elaborará la relación de las y los integrantes de la
Legislatura que con anterioridad hayan ocupado el
cargo
de
legisladora
o
legislador
local,
distinguiéndolos por orden de antigüedad en el
desempeño de esa función y señalando las
Legislaturas a las que hayan pertenecido, así como
su edad.

proposición con punto de acuerdo a la que alude el
presente artículo. La autoridad requerida contará con
un plazo de cinco días hábiles a partir de que reciba la
notificación del apercibimiento, para atender el
requerimiento de origen.
El incumplimiento de estas disposiciones será motivo
de las sanciones previstas en la Ley de
Responsabilidades que corresponda.
Con independencia del apercibimiento, la Mesa
Directiva dará vista a la Contraloría General de la
Ciudad de México para los efectos legales
conducentes.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá
proponer la participación de sus funcionarios en reunión
extraordinaria de Comisiones o Comités del Congreso
para aportar opiniones o información sobre un asunto
en proceso de dictamen.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CONGRESO
CAPÍTULO ÚNICO
De la Sesión Constitutiva
Artículo 22.- Cada Legislatura, antes de clausurar
su último periodo de sesiones ordinarias,
nombrará de entre sus miembros una Comisión
denominada Instaladora, que estará integrada por
cinco Diputados que fungirán: uno como
Presidente, dos como Secretarios y dos como
suplentes, quienes sólo entrarán en funciones en
caso de falta absoluta de cualesquiera de los tres
propietarios.
La Mesa Directiva comunicará el nombramiento de
la Comisión Instaladora a los organismos
electorales competentes.
Corresponde a la Comisión Instaladora:
Recibir las constancias de mayoría y validez que
correspondan a las elecciones de Diputadas y
Diputados electos según el principio de mayoría
relativa;
I. Recibir las constancias de asignación de
Diputadas y Diputados electos según el
principio de representación proporcional;
II. Recibir las resoluciones del órgano
jurisdiccional electoral, recaídas a las
impugnaciones sobre las elecciones de
Diputadas y Diputados;
III. Verificar, una vez recibidas, que las
constancias y resoluciones a que se refieren
las fracciones anteriores se encuentren
completas;
IV. Expedir las credenciales de identificación y
acceso de las y los Diputados electos a la
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Sin correlativo

Sin correlativo

sesión constitutiva, con base en las
constancias de mayoría y validez y de
asignación proporcional, en los términos del
inciso anterior;
V. Preparará la lista de las y los Diputados
electos a la nueva Legislatura, para todos los
efectos de la sesión constitutiva de instalación
del Congreso, y
VI. Elaborará la relación de las y los integrantes
de la Legislatura que con anterioridad hayan
ocupado el cargo de legisladora o legislador
local, distinguiéndolos por orden de
antigüedad en el desempeño de esa función
y señalando las Legislaturas a las que hayan
pertenecido, así como su edad.
Artículo 23. La Comisión Instaladora se reunirá, a
más tardar tres días antes de que inicie el primer
periodo de sesiones ordinarias del primer año de
la Legislatura entrante, para realizar la verificación
a que se refiere la fracción IV del artículo anterior.
Posteriormente deberá citar a las y los Diputados
electos para que concurran a las diez horas del día
siguiente al de la verificación, para recibir sus
credenciales, rendir la protesta constitucional, y
elegir a la Mesa Directiva y proceder a declarar
formalmente instalada la legislatura que
corresponda del Congreso.
A su vez, ordenará publicar avisos en la Gaceta
Oficial y en los medios impresos de mayor
circulación en la Ciudad en torno al contenido de
dicha disposición.
En los términos de los supuestos previstos por esta
ley para la conformación de los Grupos
Parlamentarios, los partidos políticos cuyos
candidatos hayan obtenido su constancia de
mayoría y validez o que hubieren recibido
constancia
de
asignación
proporcional,
comunicarán al Congreso, por conducto de la
Comisión Instaladora, a más tardar el 28 de agosto
del año de la elección, la integración de su Grupo
Parlamentario, con los siguientes elementos:
I.
La denominación del Grupo Parlamentario;
II.
El documento en el que consten los nombres
de las y los Diputados electos que lo forman,
y
III.
El nombre de la o el Coordinador y de la o el
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario.
Artículo 24. La Sesión Constitutiva de Instalación
del Congreso presidido por los miembros de la
Comisión Instaladora y se dará a conocer el orden
del día, en el siguiente orden:
1. Declaración del quórum;
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2. Lectura de las personas diputadas y diputados
integrantes de la Mesa de Decanos
3. Protesta Constitucional de las y los Diputados
electos presentes;
4. Elección de las y los integrantes de la primera
Mesa Directiva;
5. Declaración de la legal constitución del
Congreso de la Ciudad de México (según la
Legislatura que se trate);
6. Formalizar la entrega-recepción de los bienes y
derechos del Congreso;
7. Cita para sesión del Congreso, y
8. Designación de Comisiones de cortesía para el
ceremonial de esa sesión.
La Sesión Constitutiva se desarrollará de la
siguiente forma:
I.
Un Secretario o Secretaria de la Comisión
Especial Instaladora dará lectura a la lista de
las y los Diputados que hayan resultado electos
y, comprobado que se tenga la debida
integración del quórum, se dará la palabra a la
persona que presida la Comisión.
En caso de no contarse con quórum, la
Comisión los citará a una nueva reunión, la que
se llevará a cabo dentro de las veinticuatro
horas siguientes;
II. Quien presida la Comisión Instaladora dará
lectura a una lista integrada por 5 personas
Diputadas y Diputados electos que, según la
información entregada por las instancias
electorales
respectivas,
tengan
más
experiencia como legisladores, computando su
trabajo en legislaturas federales o locales en un
total de años laborados.
Expondrá al Pleno de Diputadas y Diputados
que, con este acto se integrará una Mesa de
Decanos cuya función será presidir y coordinar
los trabajos preparatorios en tanto se elige la
Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México.
La persona legisladora con mayor experiencia
en la labor legislativa, deberá presidir la Mesa
de Decanos y con ese mismo criterio se
ocuparán los cargos de dos Vicepresidencias y
dos Secretarías.
En caso de haber empate en el criterio de
experiencia legislativa, el criterio que aplicará
es el de edad; y en caso de persistir el empate,
la persona mujer será la encargada de la
Presidencia, o del cargo que requiera este
criterio de desempate.
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III. Inmediatamente la persona que presida la
Comisión Instaladora pedirá a las y los
Diputados presentes que se pongan de pie y les
tomará la protesta de Ley:
Presidenta/e: "¿Protestan guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México, y las leyes
que de ellas emanen y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Diputadas y
Diputados al Congreso de la Ciudad de
México, que el pueblo les ha conferido,
mirando en todo por el bien y prosperidad de
la Unión y de la Ciudad de México?".
Diputadas y Diputados: "Sí, protesto"
Presidenta/e: "Si no lo hicieran así, que la
Nación se los demande"
Las y los Diputados que se presenten o sean
llamados al ejercicio del cargo, con
posterioridad a la Sesión Constitutiva de
instalación del Congreso, rendirán la Protesta
Constitucional ante el Pleno en los términos de
la fórmula prevista en esta ley.
Concluida la toma de protesta, invitará a los
Diputados integrantes de la Mesa de Decanos a
que tomen su lugar en la Mesa del Recinto, e
inicien las acciones para que, proceda a
elección de la Primera Mesa Directiva de la
nueva legislatura, en escrutinio secreto y por
mayoría de votos;
Si lo desea, los integrantes de la Comisión
Instaladora permanecerán en el Salón de
Plenos hasta la conclusión la Sesión
Constitutiva
Quien presida la Mesa de Decanos llamará a las
y los Diputados electos a emitir su voto para
efectos de elegir a la Mesa Directiva que
coordinará los trabajos el primer año
legislativo.
IV. Dado a conocer el resultado del escrutinio por
alguna de las personas Secretarias de la Mesa
de Decanos, las personas integrantes de la
Mesa Directiva de la nueva Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, pasarán a
ocupar el asiento que les corresponda y la
persona que resulte electa para Presidirla
tomará su posición y dirá en voz alta:
"El Congreso de la Ciudad de México,
correspondiente a la (número ordinal)
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Artículo 23. Las y los Diputados electos con motivo de
los comicios locales ordinarios para la renovación del
Congreso que hayan recibido su constancia de mayoría
y validez, así como las y los Diputados electos que
figuren en la constancia de asignación proporcional
expedida a los partidos políticos de conformidad con lo
previsto en la ley de la materia, se reunirán en sesión
previa, con objeto de celebrar la Sesión Constitutiva de
instalación del Congreso que iniciará sus funciones el
día 1o. de septiembre.

Legislatura, se declara legalmente
instalado
y
constituido
para
el
desempeño de sus funciones".
Al pronunciar estas palabras las y los concurrentes
deben estar de pie.
Artículo 25.- La Mesa Directiva citará para la sesión
de Congreso correspondiente a la apertura del
primer periodo de sesiones ordinarias del primer
año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse a
las 09:00 horas del 1o. de septiembre del año que
corresponda.
Una vez constituido el Congreso y para la
celebración de las sesiones de apertura del mismo,
que se den con posterioridad a la de inicio de
sesiones ordinarias del primer año de ejercicio
legislativo, la o el Presidente de la Mesa Directiva
formulará las citas correspondientes para las 09:00
horas de las fechas señaladas en el artículo 29,
Apartado E, numeral 5 de la Constitución Local.
El mismo día se notificará por escrito la instalación
de la Legislatura a la Presidencia de la República,
al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México y a las demás autoridades que determine la
Mesa Directiva.
Se nombrarán las Comisiones de Cortesía que se
estimen pertinentes para el mejor desarrollo de las
sesiones respectivas, tomando en cuenta el criterio
de proporcionalidad en función de la integración
del Pleno.
Durante el desarrollo de las sesiones del Congreso,
se dispondrá de las y los intérpretes de Lengua de
Señas Mexicana necesarios, con el fin de traducir a
las personas con discapacidad auditiva los asuntos
que se desahogan en el Pleno.
Asimismo, en la transmisión de las sesiones que así
lo requieran, se colocará un recuadro permanente
en la pantalla donde se enfoque en todo momento a
la o el intérprete.
Artículo 26. Las y los Diputados electos con motivo de
los comicios locales ordinarios para la renovación del
Congreso que hayan recibido su constancia de mayoría
y validez, así como las y los Diputados electos que
figuren en la constancia de asignación proporcional
expedida a los partidos políticos de conformidad con lo
previsto en la ley de la materia, se reunirán en sesión
previa, con objeto de celebrar la Sesión Constitutiva de
instalación del Congreso que iniciará sus funciones el
día 1o. de septiembre.
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La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios del
Congreso notificará a las y los integrantes de la nueva
Legislatura, la fecha señalada en el párrafo anterior para
la celebración de la Sesión Constitutiva de instalación, al
momento de entregar las credenciales de identificación
y acceso. A su vez, mandará publicar avisos en la
Gaceta Oficial y en los medios impresos de mayor
circulación en la Ciudad en torno al contenido de dicha
disposición.
En los términos de los supuestos previstos por esta ley
para la conformación de los Grupos Parlamentarios, los
partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su
constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido
constancia de asignación proporcional, comunicarán al
Congreso, por conducto la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año de
la elección, la integración de su Grupo Parlamentario,
con los siguientes elementos:
I. La denominación del Grupo Parlamentario;
II. El documento en el que consten los nombres de las
y los Diputados electos que lo forman, y
III. El nombre de la o el Coordinador y de la o el
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario.

Artículo 24. Para la conducción de la Sesión
Constitutiva de instalación del Congreso habrá una Mesa
de Decanos, Constituida por una o un Presidente, dos
Vicepresidentes y dos Secretarios.
La conducción de la Junta preparatoria, recae en la Mesa
de Decanos, la cual funge como Comisión instaladora.
La Mesa de Decanos se integra por las y los Diputados
electos presentes que hayan desempeñado con mayor
antigüedad la responsabilidad de legislador local. En
caso de presentarse antigüedades iguales, la
precedencia se establecerá en favor de quienes hayan
pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su
caso, a los de mayor edad. La o el Diputado electo que
cuente con mayor antigüedad será la o el Presidente de
la Mesa de Decanos. Serán Vicepresidentes las y los

La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios del
Congreso notificará a las y los integrantes de la nueva
Legislatura, la fecha señalada en el párrafo anterior
para la celebración de la Sesión Constitutiva de
instalación, al momento de entregar las credenciales de
identificación y acceso. A su vez, mandará publicar
avisos en la Gaceta Oficial y en los medios impresos de
mayor circulación en la Ciudad en torno al contenido de
dicha disposición.
En los términos de los supuestos previstos por esta ley
para la conformación de los Grupos o Asociaciones
Parlamentarias, los partidos políticos cuyos
candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y
validez o que hubieren recibido constancia de
asignación proporcional, comunicarán al Congreso, por
conducto la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año
de la elección, la integración de su Grupo o
Asociación Parlamentaria, con los siguientes
elementos:
I. Acta en la que conste la decisión de sus
integrantes
de
constituirse
en
Grupo
Parlamentario;
II. Los nombres de las y los diputados electos
que conforman el Grupo o Asociación
Parlamentaria;
III. Nombre de la o el Diputado que haya sido
designado como Coordinador y Vicecoordinador
del Grupo o Asociación Parlamentaria; y
IV. Las normas acordadas por las y los
integrantes
del
Grupo
o
Asociación
Parlamentaria para su funcionamiento interno,
según dispongan los estatutos del partido
político correspondiente.
La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios
hará publicar estos documentos en la Gaceta
Parlamentaria.
Artículo 27. Para la conducción de la Sesión
Constitutiva de instalación del Congreso habrá una
Mesa de Decanos, Constituida por una o un
Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.

La Mesa de Decanos se integra por las y los Diputados
electos presentes que hayan desempeñado con mayor
antigüedad la responsabilidad de legislador local. En
caso de presentarse antigüedades iguales, la
precedencia se establecerá en favor de quienes hayan
pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su
caso, a los de mayor edad. La o el Diputado electo que
cuente con mayor antigüedad será la o el Presidente de
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Diputados electos que cuenten con las dos siguientes
mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad
de la conformación del Congreso. En calidad de
Secretarios les asistirán los siguientes dos Diputadas o
Diputados electos que cuenten con las sucesivas
mayores antigüedades.
Presentes las y los Diputados electos en el Salón de
Sesiones para la celebración de la Sesión Constitutiva
de instalación, la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios del Congreso informará que cuenta con
la documentación relativa a las y los Diputados electos,
las credenciales de identificación y acceso de los
mismos, la lista completa de las y los legisladores que
integrarán el Congreso y la identificación de la
antigüedad en cargos de las y los legisladores locales de
cada uno de ellos, y mencionará por su nombre a
quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos,
solicitándoles que ocupen su lugar en el presídium.
La o el Presidente ordenará la comprobación del
quórum, y uno de las o los Secretario procederá a
comprobarlo a efecto de celebrar la Sesión Constitutiva
de instalación. Declarado éste, la o el Presidente de la
Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a
conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al
cumplimiento de los siguientes puntos:
I. Declaración del quórum;
II. Protesta Constitucional de la o el Presidente de la
Mesa de Decanos;
III. Protesta Constitucional de las y los Diputados
electos presentes;
IV. Elección de las y los integrantes de la primera
Mesa Directiva;
V. Declaración de la legal constitución del Congreso
de la Ciudad de México (según la Legislatura que se
trate);
VI. Formalizar la entrega-recepción de los bienes y
derechos del Congreso;
VII. Cita para sesión del Congreso, y
VIII. Designación de Comisiones de cortesía para el
ceremonial de esa sesión.
La o el Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de
pie y al efecto harán lo propio los demás integrantes del
Congreso. Aquél prestará la siguiente protesta con el
brazo derecho extendido:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes
que de ellas emanen, y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Diputado (a) a la (número
ordinal) Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México que el pueblo me ha conferido, así como la
responsabilidad de Presidente (a) de la Mesa de

la Mesa de Decanos. Serán Vicepresidentes las y los
Diputados electos que cuenten con las dos siguientes
mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad
de la conformación del Congreso. En calidad de
Secretarios les asistirán los siguientes dos Diputadas o
Diputados electos que cuenten con las sucesivas
mayores antigüedades.
La o el Presidente ordenará la comprobación del
quórum, y uno de las o los Secretarios procederá a
comprobarlo a efecto de celebrar la Sesión
Constitutiva de instalación. Declarado éste, la o el
Presidente de la Mesa de Decanos abrirá la sesión.
Enseguida, se dará a conocer el orden del día,
mismo que se ceñirá al cumplimiento de los
siguientes puntos:
I. Declaración del quórum;
II. Protesta Constitucional de la o el Presidente de la
Mesa de Decanos;
III. Protesta Constitucional de las y los Diputados
electos presentes;
IV. Elección de las y los integrantes de la primera
Mesa Directiva;
V. Declaración de la legal constitución del Congreso
de la Ciudad de México (según la Legislatura que se
trate);
VI. Formalizar la entrega-recepción de los bienes y
derechos del Congreso;
VII. Cita para sesión del Congreso, y
VIII. Designación de Comisiones de cortesía para el
ceremonial de esa sesión;
IX. Convocatoria a los Coordinadores y/o
Coordinadoras de los Grupos Parlamentarios
para la Sesión de Instalación de la Junta.
La elección de la Primera Mesa Directiva de la nueva
legislatura se comunicará al Presidente de la
República, al Congreso de la Unión, a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al Titular del Poder
Ejecutivo Local, al Poder Judicial de la Ciudad de
México a los Organismos Autónomos y demás
autoridades que así determine la Mesa Directiva.
En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba
actuar como Mesa Directiva, en tanto se concretan
los entendimientos necesarios para elegir ésta, se
harán las comunicaciones pertinentes a que se
refiere el párrafo anterior.
Las y los Diputados electos, que no asistieran a la
sesión señalada en el presente numeral, rendirán en
la primera sesión la protesta de ley, en la forma ya
descrita anteriormente.
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Directiva del Congreso, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que el
Pueblo me lo demande".
El resto de las y los integrantes del Congreso
permanecerán de pie y la o el Presidente de la Mesa de
Decanos les tomará la protesta siguiente:
"¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes
que de ellas emanen, y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de diputadas y diputados a la
(número ordinal) Legislatura del Congreso de Ciudad de
México que el pueblo les ha conferido, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Unión?". Las y los
Diputados electos responderán, con el brazo derecho
extendido: "¡Si protesto!". La o el Presidente de la Mesa
de Decanos, a su vez, contestará: "Si no lo hacen así,
que el Pueblo se los demande".
Una vez que se hayan rendido las protestas
constitucionales referidas en los párrafos anteriores, se
procederá a la elección de la Mesa Directiva del
Congreso, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Realizadas las votaciones y declarados los resultados
para la elección de la Mesa Directiva del Congreso, la o
el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a sus
integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde
en el presídium, las y los integrantes de ésta tomarán su
sitio en el Salón de Sesiones. El escrutinio y la
declaratoria correspondiente se realizará por la Mesa de
Decanos, esta última por conducto de su Presidenta o
Presidente.
La o el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a las
y los Diputados electos para que integren la primera
Mesa Directiva y que ocupen sus lugares en el
presídium.
Posteriormente, la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios de la Legislatura saliente hará entrega
virtual y por riguroso inventario de los muebles, enseres
y demás bienes y derechos del Congreso a la o el
Diputado electo para presidir el primer periodo de
ejercicio legislativo, de conformidad con el procedimiento
que establece la presente ley.
La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la o el
Jefe de Gobierno, al Congreso de la Unión, al Tribunal
Superior de Justicia y a los Organismos Autónomos
ambos de la Ciudad de México y demás instituciones que
así se considere necesario.
En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba
actuar como Mesa Directiva, en tanto se concretan los
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entendimientos necesarios para elegir ésta, se harán las
comunicaciones pertinentes a que se refiere el párrafo
anterior.
Las y los Diputados electos, que no asistieran a la sesión
señalada en el presente numeral, rendirán en la primera
sesión la protesta de ley, en la forma ya descrita
anteriormente.
Artículo 25. La o el Presidente de la Mesa Directiva
declarará constituido el Congreso, mediante la siguiente
fórmula: "El Congreso de la Ciudad de México,
correspondiente a la (número ordinal) Legislatura, se
declara legalmente constituido para el desempeño de
sus funciones". Al pronunciar estas palabras las y los
concurrentes deben estar de pie.
Enseguida, citará para la sesión de Congreso
correspondiente a la apertura del primer periodo de
sesiones ordinarias del primer año de ejercicio
legislativo, que deberá celebrarse a las 09:00 horas del
1o. de septiembre del año que corresponda. A su vez,
hará la designación de las Comisiones de cortesía que
estime procedentes para el ceremonial de la sesión de
Congreso, tomando en cuenta el criterio de
proporcionalidad en función de la integración del Pleno.

Una vez constituido el Congreso y para la celebración de
las sesiones de apertura del mismo, que se den con
posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del
primer año de ejercicio legislativo, la o el Presidente de
la Mesa Directiva formulará las citas correspondientes
para las 09:00 horas de las fechas señaladas en el
artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la Constitución
Local.
Las y los Diputados que se presenten o sean llamados
al ejercicio del cargo, con posterioridad a la Sesión
Constitutiva de instalación del Congreso, rendirán la
Protesta Constitucional ante el Pleno en los términos de
la fórmula prevista en esta ley.
Durante el desarrollo de las sesiones del Congreso, se
dispondrá de las y los intérpretes de Lengua de Señas
Mexicana necesarios, con el fin de traducir a las
personas con discapacidad auditiva los asuntos que se
desahogan en el Pleno. Asimismo, en la transmisión de
las sesiones que así lo requieran, se colocará un
recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque
en todo momento a la o el intérprete.
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 28. La o el Presidente de la Mesa Directiva
declarará constituido el Congreso, mediante la
siguiente fórmula: "El Congreso de la Ciudad de
México, correspondiente a la (número ordinal)
Legislatura, se declara legalmente constituido para el
desempeño de sus funciones". Al pronunciar estas
palabras las y los concurrentes deben estar de pie.
Enseguida, citará para la sesión de Congreso
correspondiente a la apertura del primer periodo de
sesiones ordinarias del primer año de ejercicio
legislativo, que deberá celebrarse a las 09:00 horas del
1o. de septiembre del año que corresponda. A su vez,
hará la designación de las Comisiones de cortesía que
estime procedentes para el ceremonial de la sesión de
Congreso, tomando en cuenta el criterio de
proporcionalidad en función de la integración del Pleno.
Finalmente, convocará a las y los Coordinadores de
los Grupos Parlamentarios para la sesión de
instalación de la Junta, la cual deberá realizarse en
un plazo no mayor de veinticuatro horas.
Una vez constituido el Congreso y para la celebración
de las sesiones de apertura del mismo, que se den con
posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del
primer año de ejercicio legislativo, la o el Presidente de
la Mesa Directiva formulará las citas correspondientes
para las 09:00 horas de las fechas señaladas en el
artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la Constitución
Local.
Las y los Diputados que se presenten o sean llamados
al ejercicio del cargo, con posterioridad a la Sesión
Constitutiva de instalación del Congreso, rendirán la
Protesta Constitucional ante el Pleno en los términos de
la fórmula prevista en esta ley.
Durante el desarrollo de las sesiones del Congreso, se
dispondrá de las y los intérpretes de Lengua de Señas
Mexicana necesarios, con el fin de traducir a las
personas con discapacidad auditiva los asuntos que se
desahogan en el Pleno. Asimismo, en la transmisión de
las sesiones que así lo requieran, se colocará un
recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque
en todo momento a la o el intérprete.
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a
sesiones, debates y votaciones, con excepción de las
sesiones que expresamente prevea la presente ley.
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TOMADO DEL 5 BIS VIGENTE

TÍTULO TERCERO
DE LA MESA DIRECTIVA

Artículo 29. 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, 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 leyes aplicables.
Para los efectos de la Sesión vía remota del Pleno
quedan exceptuados los temas relacionados con
reformas a la Constitución Local, las reformas
correspondientes a las leyes de carácter constitucional
y los nombramientos de las personas servidoras
públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo y
Judicial, así como a los correspondientes a los
organismos que la Constitución Local les otorga
autonomía.
Durante el periodo que prevalezca la declaratoria,
toda la comunicación oficial del Congreso deberá
hacerse a través del sistema de gestión de
documentos y archivos y del correo electrónico
oficial, así como de uno registrado ante la
Coordinación de Servicios Parlamentarios. Las
demás
formas
de
comunicación
serán
consideradas como secundarias, con la finalidad de
asegurar la efectividad de las comunicaciones.
El orden del día correspondiente a la Sesión vía remota
del Pleno será propuesto por las dos terceras partes de
los integrantes de la Conferencia.
Todas las áreas administrativas del Congreso
deberán garantizar, en la medida de sus
atribuciones, que las herramientas utilizadas
brinden la debida continuidad y seguridad para el
desarrollo de las sesiones y las comunicaciones, a
fin de evitar que cualquier interrupción ponga en
riesgo la transmisión o difusión de las sesiones o
su contenido, así como la seguridad del resguardo
de la información o cualquier otro dato que
pretenda ser usado de manera ilegal.
Los procedimientos específicos correspondientes
serán previstos en el Reglamento, y los elementos
complementarios a ellas para ser optimizadas,
serán aprobadas por las dos terceras partes de la
Junta de Coordinación Política.
No será válido el voto de aquella o aquel diputado
que al momento de emitirlo, no muestre su rostro.
No se podrán realizar sesiones solemnes ni
aquéllas con motivo de entrega de medallas durante
el tiempo que prevalezca la declaratoria.
TÍTULO TERCERO
DE LA MESA DIRECTIVA
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CAPÍTULO I
De su integración, duración y elección
Artículo 26. El Congreso contará con una Mesa
Directiva y una Junta de Coordinación Política que
reflejarán en su composición la paridad, la pluralidad y
proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al
Pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no
podrán depositarse simultáneamente en representantes
de mismo partido político. En ningún caso se podrán
desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al
mismo tiempo.

La Mesa Directiva del Congreso será electa por la
mayoría de las y los Diputados presentes en el Pleno; se
integrará con una o un Presidente, cuatro personas
Vicepresidentes, dos personas Secretarias y dos
personas Prosecretarios. Las y los integrantes de la
Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y
solamente los Vicepresidentes y los Secretarios podrán
ser reelectos.
La Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los
periodos extraordinarios de sesiones, así mismo será la
Mesa que dirigirá las sesiones de la Comisión
Permanente, que tengan lugar durante su encargo.
La Mesa Directiva contará con la asistencia de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, cuyas
funciones determinará la presente ley y su reglamento.
La elección de la Mesa Directiva se llevará a cabo en
sesión previa a la de la apertura del primer período de
sesiones ordinarias de cada legislatura.
Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos
Parlamentarios postularán a quienes deban integrarla,
conforme a los criterios establecidos por el artículo 27 de
la presente ley. El Congreso elegirá a las y los
integrantes de la Mesa Directiva mediante una lista que
contenga los nombres de las propuestas con sus
respectivos cargos. La elección se hará por cédula.
En ningún momento las y los Coordinadores de los
Grupos Parlamentarios podrán formar parte de la Mesa
Directiva del Congreso.

CAPÍTULO I
De su integración, duración y elección
Artículo 30. El Congreso contará con una Mesa
Directiva y una Junta de Coordinación Política que
reflejarán en su composición la paridad, la pluralidad y
proporción de los Grupos Parlamentarios que integren
al Pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y
no
podrán
depositarse
simultáneamente
en
legisladoras o legisladores del mismo grupo
parlamentario. En ningún caso se podrán desempeñar
cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo
tiempo.
En su sesión de Instalación, la Junta aprobara un
acuerdo en el que se precisará la rotación anual de
las Presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta,
así
como
los
Grupos
y
Asociaciones
Parlamentarias que las presidirán cada año. Este
Acuerdo garantizará que, durante el transcurso de
la legislatura, los grupos parlamentarios de los tres
partidos políticos con mayor votación en la elección
para diputadas y diputados locales, presidan
ambos órganos, pero no de forma simultánea.
La Mesa Directiva del Congreso será electa por la
mayoría de las y los Diputados presentes en el Pleno;
se integrará con una o un Presidente, cuatro personas
Vicepresidentes, dos personas Secretarias y dos
personas Prosecretarios. Las y los integrantes de la
Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y
solamente los Vicepresidentes y los Secretarios podrán
ser reelectos.
La Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los
periodos extraordinarios de sesiones, así mismo será la
Mesa que dirigirá las sesiones de la Comisión
Permanente, que tengan lugar durante su encargo.
La Mesa Directiva contará con la asistencia de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, cuyas
funciones determinará la presente ley y su reglamento.
La elección de la Mesa Directiva se llevará a cabo en
sesión previa a la de la apertura del primer período de
sesiones ordinarias de cada legislatura.
Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos
Parlamentarios postularán a quienes deban integrarla,
conforme a los criterios establecidos por el artículo 27
de la presente ley. El Congreso elegirá a las y los
integrantes de la Mesa Directiva mediante una lista que
contenga los nombres de las propuestas con sus
respectivos cargos. La elección se hará por cédula.
En ningún momento las y los Coordinadores de los
Grupos Parlamentarios podrán formar parte de la Mesa
Directiva del Congreso.
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En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto
del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a la
Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos
que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las
atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a
sus integrantes según corresponda, y su Presidenta o
Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso.
La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas
atribuciones más allá del 5 de septiembre.
La elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva
para el segundo y tercer año de ejercicio de la
Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión
preparatoria del año de ejercicio que corresponda,
procurando que la Presidencia de la Mesa Directiva para
tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en una o
un integrante de los dos Grupos Parlamentarios con
mayor número de Diputados que no la hayan ejercido. El
proceso será conducido por las y los integrantes de la
Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha
sesión no se alcanza la mayoría requerida, esta Mesa
continuará en funciones hasta el día cinco del siguiente
mes con el fin de que se logren los entendimientos
necesarios.
En ningún caso la Presidencia de la Mesa Directiva
recaerá en el mismo año legislativo, en una o un
Diputado que pertenezca al Grupo Parlamentario que
presida la Junta.
Artículo 27. En la formulación de la lista para la elección
de las y los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos
Parlamentarios cuidarán que las y los candidatos
cuenten con una trayectoria y comportamiento que
acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la
convivencia, así como experiencia en la conducción de
Asambleas.
Artículo 28. En las ausencias temporales de la o el
Presidente de la Mesa Directiva, las y los
Vicepresidentes lo sustituirán de conformidad con el
orden de prelación establecido en la lista electa. De igual
forma se procederá para cubrir las ausencias temporales
de las y los demás integrantes de la Mesa Directiva.
Si las ausencias de la o el Presidente fueren mayores a
veintiún días en periodos de sesiones o de cuarenta y
cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará
la designación de la o el "Vicepresidente en funciones de
Presidente" y se considerará vacante el cargo hasta la
elección correspondiente, para cumplir con el periodo
para el que fue elegida la Mesa Directiva. Asimismo y
para tal efecto, las ausencias por dichos plazos de sus
demás integrantes serán consideradas vacantes y se
procederá a la elección respectiva.
Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán
ser removidos con el voto de la mayoría de las y los

En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto
del año de inicio de Legislatura no se hubiere electo a
la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los
párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá
las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla
y a sus integrantes según corresponda, y su Presidenta
o Presidente citará a la sesión de instalación de
Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer
dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.
La elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva
para el segundo y tercer año de ejercicio de la
Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión
preparatoria del año de ejercicio que corresponda,
conforme al acuerdo referido en el segundo párrafo
del presente artículo. El proceso será conducido por
las y los integrantes de la Mesa Directiva que concluye
su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría
requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el
día cinco del siguiente mes con el fin de que se logren
los entendimientos necesarios.

En ningún caso la Presidencia de la Mesa Directiva
recaerá en el mismo año legislativo, en una o un
Diputado que pertenezca al Grupo Parlamentario que
presida la Junta.
Artículo 31. En la formulación de la lista para la
elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva
los Grupos Parlamentarios cuidarán que las y los
candidatos
cuenten
con
una
trayectoria
y
comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y
respeto en la convivencia, así como experiencia en la
conducción de Asambleas.
Artículo 32. En las ausencias temporales de la o el
Presidente de la Mesa Directiva, las y los
Vicepresidentes lo sustituirán de conformidad con el
orden de prelación establecido en la lista electa. De
igual forma se procederá para cubrir las ausencias
temporales de las y los demás integrantes de la Mesa
Directiva.
Si las ausencias de la o el Presidente fueren mayores a
veintiún días en periodos de sesiones o de cuarenta y
cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará
la designación de la o el "Vicepresidente en funciones
de Presidente" y se considerará vacante el cargo hasta
la elección correspondiente, para cumplir con el periodo
para el que fue elegida la Mesa Directiva. Asimismo y
para tal efecto, las ausencias por dichos plazos de sus
demás integrantes serán consideradas vacantes y se
procederá a la elección respectiva.
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Diputados presentes, solo por causa justificada, lo
anterior mediante moción sometida a discusión y
consideración del Pleno en la que podrán hacer uso de
la palabra hasta dos Diputadas o Diputados en contra y
dos en pro de manera alternada, comenzando por quien
solicitó la palabra en contra. En el caso de que sea
aprobada la moción en los términos antes descritos, se
elegirá a la o el integrante de la Mesa que fue electo para
concluir el período para el que fue electo el removido.
Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán
ser removidos, por las siguientes causas justificadas:
I. Transgredir en forma grave o reiterada las
disposiciones contenidas en la Constitución Política,
la Constitución Local y la presente ley;
II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se
afecten las atribuciones constitucionales y legales del
Congreso, y
III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa
justificada, a las sesiones del Congreso o a las
reuniones de la Mesa Directiva.

CAPÍTULO II
De sus atribuciones
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. Acordar el orden de actuación y desempeño de la o
el Secretario en las sesiones del Pleno, así como
asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del
Pleno del Congreso;
II. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un
informe a la Junta sobre los trabajos realizados por el
Pleno a través de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios. Dicho informe deberá ser entregado
de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros, y deberá ser publicado en
la página oficial de Internet del Congreso a más tardar
cinco días hábiles después de finalizado el periodo de
sesiones;
III. Comunicar a la o el Jefe de Gobierno, al Congreso
de la Unión, al Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México y a los Organismos Autónomos
ambos de la Ciudad de México y demás instituciones

Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán
ser removidos con el voto de la mayoría de las y los
Diputados presentes, solo por causa justificada, lo
anterior mediante moción sometida a discusión y
consideración del Pleno en la que podrán hacer uso de
la palabra hasta dos Diputadas o Diputados en contra y
dos en pro de manera alternada, comenzando por quien
solicitó la palabra en contra. En el caso de que sea
aprobada la moción en los términos antes descritos, se
elegirá a la o el integrante de la Mesa que fue electo
para concluir el período para el que fue electo el
removido.
Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán
ser removidos, por las siguientes causas justificadas:
I. Transgredir en forma grave o reiterada las
disposiciones contenidas en la Constitución Política,
la Constitución Local y la presente ley;
II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se
afecten las atribuciones constitucionales y legales
del Congreso, y
III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa
justificada, a las sesiones del Congreso o a las
reuniones de la Mesa Directiva.
CAPÍTULO II
De sus atribuciones
Artículo 33. 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. Acordar el orden de actuación y desempeño de la
o el Secretario en las sesiones del Pleno, así como
asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del
Pleno del Congreso;
II. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un
informe a la Junta sobre los trabajos realizados por
el Pleno a través de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios. Dicho informe deberá ser entregado
de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros, y deberá ser publicado en
la página oficial de Internet del Congreso a más
tardar cinco días hábiles después de finalizado el
periodo de sesiones;
III. Comunicar al Presidente de la República, al
Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al Titular del Poder
ejecutivo Local, al Poder Judicial de la Ciudad de
México a los Organismos Autónomos y demás
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que así se considere necesario, el nombramiento de
las y los integrantes de la Mesa Directiva entrante;
IV. Conocer de oficio o a petición de parte, de la
responsabilidad administrativa en que incurran las y
los Diputados en el desempeño de sus funciones y
resolver lo conducente de conformidad a lo
establecido en la ley en materia de servidores
públicos;
V. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las
solicitudes de licencia que le sean presentadas por
las y los Diputados;
VI. Convocar en coordinación con la Junta durante los
recesos, a sesión o periodos extraordinarios por
cualquier causa prevista en la presente ley y demás
normatividad aplicable;
VII. Cuidar que los dictámenes, propuestas,
mociones, comunicados y demás escritos, cumplan
con las normas que regulan su formulación y
presentación;
VIII. Designar las Comisiones de cortesía que
resulten pertinentes para cumplir con los actos o
sesiones solemnes;
IX. Determinar las sanciones con relación a las
conductas que atenten contra la disciplina
parlamentaria;
X. Elaborar el anteproyecto de la parte relativa al
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera por
el cual se normará el servicio de carrera
parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos lo considere para la redacción del
proyecto de dicho instrumento normativo;
XI. Formular y cumplir el orden del día para las
sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos
que requieren votación de aquellos otros solamente
deliberativos o de trámite, conforme al calendario
legislativo establecido por la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos;
XII. Incorporar en el orden del día de la siguiente
sesión del Pleno las iniciativas con carácter
preferente para su discusión y votación, en el caso de
que la Comisión o Comisiones no formulen el
dictamen respectivo dentro del plazo de cuarenta y
cinco días naturales;
XIII. Llevar el control de las asistencias de las y los
Diputados a las sesiones del Pleno;
XIV. Realizar el registro y seguimiento de los asuntos
encomendados a las Comisiones y Comités, así

autoridades que así determine, el nombramiento
de las y los integrantes de la Mesa Directiva
entrante;
IV. Conocer de oficio o a petición de parte, de la
responsabilidad administrativa en que incurran las y
los Diputados en el desempeño de sus funciones y
resolver lo conducente de conformidad a lo
establecido en la ley en materia de servidores
públicos;
V. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las
solicitudes de licencia que le sean presentadas por
las y los Diputados;
VI. En coordinación con la Junta, proponer a la
Comisión Permanente las convocatorias a
periodos extraordinarios del Congreso durante
los recesos, por cualquier causa prevista en la
presente ley y demás normatividad aplicable;
VII. Cuidar que los dictámenes, propuestas,
mociones, comunicados y demás escritos, cumplan
con las normas que regulan su formulación y
presentación;
VIII. Designar las Comisiones de cortesía que
resulten pertinentes para cumplir con los actos o
sesiones solemnes;
IX. Determinar las sanciones con relación a las
conductas que atenten contra la disciplina
parlamentaria;
X. Elaborar el anteproyecto de la parte relativa al
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera por
el cual se normará el servicio de carrera
parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para
la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos lo considere para la redacción del
proyecto de dicho instrumento normativo;
XI. Formular y cumplir el orden del día para las
sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos
que requieren votación de aquellos otros solamente
deliberativos o de trámite, conforme al calendario
legislativo establecido por la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos;
XII. Incorporar en el orden del día de la siguiente
sesión del Pleno las iniciativas con carácter
preferente para su discusión y votación, en el caso
de que la Comisión o Comisiones no formulen el
dictamen respectivo dentro del plazo de cuarenta y
cinco días naturales;
XIII. Llevar el control de las asistencias de las y los
Diputados a las sesiones del Pleno;
XIV. Realizar el registro y seguimiento de los
asuntos encomendados a las Comisiones y Comités,
así como de las asistencias de las y los Diputados a
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como de las asistencias de las y los Diputados a las
sesiones de las Comisiones y reuniones de los
órganos que establece la ley;
XV. Realizar la interpretación de las normas de esta
ley y de los demás ordenamientos relativos a la
actividad parlamentaria que se requiera para el
cumplimiento de sus atribuciones, así como para la
adecuada conducción de la sesión;
XVI. Recibir de la o el Jefe de Gobierno el Informe de
Cuenta Pública del año anterior;
XVII. Recibir, durante los recesos, las iniciativas de
ley dirigidas al Congreso y turnarlas a las Comisiones
correspondientes, a fin de que se tramiten conforme
a lo dispuesto en la presente ley;

XVIII. Representar jurídicamente al Congreso, a
través de su Presidenta o Presidente en todos los
procedimientos jurisdiccionales en que éste sea
parte, y ejercer de manera enunciativa más no
limitativa, todas las acciones, defensas y recursos
necesarios en los juicios: civiles, penales,
administrativos, mercantiles o electorales, así como
los relativos a los medios de control de
constitucionalidad en todas sus etapas procesales. La
Mesa Directiva podrá delegar dicha representación
de forma general o especial, sin perjuicio de la que
recaiga en diversos servidores públicos por ministerio
de ley;
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
XX. Las demás que le atribuyen esta ley, los
ordenamientos aplicables y los acuerdos del
Congreso.

las sesiones de las Comisiones y reuniones de los
órganos que establece la ley;
XV. Realizar la interpretación de las normas de esta
ley y de los demás ordenamientos relativos a la
actividad parlamentaria que se requiera para el
cumplimiento de sus atribuciones, así como para la
adecuada conducción de la sesión;
XVI. Recibir de la o el Jefe de Gobierno el Informe
de Cuenta Pública del año anterior;
XVII. Recibir, durante los recesos, las iniciativas de
ley dirigidas al Congreso y turnarlas a las
Comisiones correspondientes, a fin de que se
tramiten conforme a lo dispuesto en la presente ley;
Sin importar si es en periodo ordinario o de
receso, los turnos que emita deberán
sustentarse invariablemente en la competencia
de las Comisiones y su nomenclatura, con el
objeto de aplicar siempre de manera equilibrada
la correspondencia más idónea entre el tema o
materia y esos órganos colegiados.
En periodos de receso la Mesa Directiva estará
impedida para ejecutar redirección de turnos.
XVIII. Representar jurídicamente al Congreso, a
través de su Presidenta o Presidente en todos los
procedimientos jurisdiccionales en que éste sea
parte, y ejercer de manera enunciativa más no
limitativa, todas las acciones, defensas y recursos
necesarios en los juicios: civiles, penales,
administrativos, mercantiles o electorales, así como
los relativos a los medios de control de
constitucionalidad en todas sus etapas procesales.
La Mesa Directiva podrá delegar dicha
representación de forma general o especial, sin
perjuicio de la que recaiga en diversos servidores
públicos por ministerio de ley;
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,
XX. Instruir a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, a construir un apéndice en la
publicación de la Gaceta Parlamentaria que
corresponda a las sesiones, donde se explique
los criterios y elementos de valor que dieron
origen a cada uno de los turnos de iniciativas y
otros asuntos enlistados en las respectivas
sesiones; y
XX. Las demás que le atribuyen esta ley, los
ordenamientos aplicables y los acuerdos del
Congreso.
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Artículo 30. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada
por la o el Presidente, se reunirán por lo menos una vez
a la semana durante los periodos de sesiones y con la
periodicidad que acuerde durante los recesos.
Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus
decisiones por consenso, y en caso de no lograrse el
mismo por la mayoría de sus integrantes o en caso de
empate, la o el Presidente de la Mesa tendrá voto de
calidad.
Para los efectos del párrafo anterior, la o el Diputado
facultado para ejercer el voto ponderado, será la o el
Vicepresidente. En el caso de los Grupos Parlamentarios
que no cuenten con Vicepresidente o ante la ausencia
de la o el Vicepresidente respectivo a las reuniones de
la Mesa, el voto ponderado será ejercido por la o el
Secretario que corresponda.
A las reuniones de la Mesa concurrirá la o el Coordinador
de Servicios Parlamentarios, con voz pero sin voto,
quien preparará los documentos necesarios para las
reuniones, levantará el acta correspondiente y llevará el
registro de los acuerdos que se adopten.
CAPÍTULO III
De la Presidencia
Artículo 31. La Presidencia de la Mesa Directiva se
depositará en la o el Presidente del Congreso y expresa
su unidad, velando por la inviolabilidad del Palacio
Legislativo y demás instalaciones del Congreso.
La o el Presidente conduce las relaciones institucionales
con el Congreso y las autoridades locales de la Ciudad
de México.
La o el Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el
equilibrio entre las libertades de las y los legisladores y
de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en el
cumplimiento de las funciones constitucionales del
Congreso; asimismo, hará prevalecer el interés general
del Congreso por encima de los intereses particulares o
de Grupo.

La o el Presidente responderá sólo ante el Pleno cuando
en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de las
disposiciones que los rigen.
En la elección de la Presidencia de la Mesa Directiva se
atenderá el principio de paridad.
Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la
Mesa Directiva las siguientes:
I. Abrir, citar, convocar y clausurar las sesiones del
Pleno, así como prorrogarlas, declararlas en receso,
en sesión permanente, o suspenderlas por causa
justificada;

Artículo 34. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada
por la o el Presidente, se reunirán por lo menos una vez
a la semana durante los periodos de sesiones y con la
periodicidad que acuerde durante los recesos.
Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus
decisiones por consenso, y en caso de no lograrse el
mismo por la mayoría de sus integrantes o en caso de
empate, la o el Presidente de la Mesa tendrá voto de
calidad.
Para los efectos del párrafo anterior, la o el Diputado
facultado para ejercer el voto ponderado, será la o el
Vicepresidente. En el caso de los Grupos
Parlamentarios que no cuenten con Vicepresidente o
ante la ausencia de la o el Vicepresidente respectivo a
las reuniones de la Mesa, el voto ponderado será
ejercido por la o el Secretario que corresponda.
A las reuniones de la Mesa concurrirá la o el
Coordinador de Servicios Parlamentarios, con voz pero
sin voto, quien preparará los documentos necesarios
para las reuniones, levantará el acta correspondiente y
llevará el registro de los acuerdos que se adopten.
CAPÍTULO III
De la Presidencia
Artículo 35. La Presidencia de la Mesa Directiva se
depositará en la o el Presidente del Congreso y expresa
su unidad, velando por la inviolabilidad del Palacio
Legislativo y demás instalaciones del Congreso.
La o el Presidente conduce las relaciones
institucionales con el Congreso y las autoridades
locales de la Ciudad de México.
La o el Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el
equilibrio entre las libertades de las y los legisladores y
de los Grupos Parlamentarios, pero deberá hacer
guardar el respeto y protocolo establecidos por la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, y la eficacia en el cumplimiento de las
funciones constitucionales del Congreso; asimismo,
hará prevalecer el interés general del Congreso por
encima de los intereses particulares o de Grupo.
La o el Presidente responderá sólo ante el Pleno
cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de
las disposiciones que los rigen.
En la elección de la Presidencia de la Mesa Directiva se
atenderá el principio de paridad.
Artículo 36. Son atribuciones de la o el Presidente de
la Mesa Directiva las siguientes:
I. Abrir, citar, convocar y clausurar las sesiones del
Pleno, así como prorrogarlas, declararlas en receso,
en sesión permanente, o suspenderlas por causa
justificada;
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II. 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;
III. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un
informe a la Junta sobre los trabajos realizados por el
Pleno a través de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios Dicho informe deberá ser entregado
de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros, y deberá ser publicado en
la página oficial de Internet del Congreso a más tardar
cinco días hábiles después de finalizado el periodo de
sesiones;

IV. Autorizar e instruir a la Tesorería, a realizar los
descuentos a las dietas de las y los Diputados, en
términos de lo dispuesto por esta ley y el reglamento;
V. Comunicar a la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios las instrucciones, observaciones y
propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la
Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos;
VI. Comunicar a los otros órganos locales de gobierno
y demás dependencias o entidades, que así se
considere necesario, el nombramiento de las y los
integrantes de la Mesa Directiva entrante;
VII. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates,
discusiones y deliberaciones; ordenar se proceda a
las votaciones y formular la declaratoria
correspondiente;
VIII. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva, a
las de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir
las resoluciones que le correspondan;
IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes
emanados del Congreso sean publicados en la
Gaceta Oficial, en un término no mayor de diez días,
así como en el Diario Oficial de la Federación;
X. Designar Comisiones entre las y los Diputados
para representar al Congreso en los casos que sea
procedente;
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;

II. 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;
III. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar
un informe a la Junta sobre los trabajos realizados
por el Pleno y otro que de manera separada
contenga la valoración cuantitativa y cualitativa
de las leyes durante el año que le haya
correspondido dirigir los trabajos del Congreso;
ambos, a través de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios. Dicho informe deberá ser entregado
de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros, y deberá ser publicado en
la página oficial de Internet del Congreso a más
tardar cinco días hábiles después de finalizado el
periodo de sesiones;
IV. Autorizar e instruir a la Tesorería, a realizar los
descuentos a las dietas de las y los Diputados, en
términos de lo dispuesto por esta ley y el reglamento;
V. Comunicar a la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios las instrucciones, observaciones y
propuestas que sobre las tareas a su cargo formule
la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos;
VI. Comunicar a los otros Poderes de la Ciudad
de México, a los Poderes Federales y demás
dependencias o entidades, que así se considere
necesario, el nombramiento de las y los
integrantes de la Mesa Directiva entrante;
VII. Conceder el uso de la palabra, dirigir los
debates, discusiones y deliberaciones; ordenar se
proceda a las votaciones y formular la declaratoria
correspondiente;
VIII. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva,
a las de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir
las resoluciones que le correspondan;
IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes
emanados del Congreso sean publicados en la
Gaceta Oficial, en un término no mayor de diez días,
así como en el Diario Oficial de la Federación;
X. Designar Comisiones entre las y los Diputados
para representar al Congreso en los casos que sea
procedente;
XI.
Turnar
iniciativas
sustentándose
invariablemente en la competencia de las
Comisiones según su nomenclatura, así como
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
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XII. Dirigir al personal administrativo encargado del
resguardo, seguridad y vigilancia del Recinto de
sesiones;
XIII. Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa
Directiva y ostentar la representación oficial del
Congreso;
XIV. Disponer la elaboración inmediata del Bando
Solemne, darlo a conocer al Pleno en la sesión más
próxima, ordenar su publicación en la Gaceta Oficial
y en el Diario Oficial de la Federación y tomar las
medidas necesarias para que se difunda en los
Periódicos Oficiales de la Ciudad y de las entidades
federativas y se fije en las principales oficinas
públicas de la Ciudad de México y los Estados; lo
anterior conforme a la declaración de la o el Jefe de
Gobierno emitida por el Tribunal Electoral;
XV. Disponer lo necesario para que las y los
Diputados se conduzcan conforme a las normas que
rigen el ejercicio de sus funciones;
XVI. Elaborar, conjuntamente con la Junta, el orden
del día de las sesiones;
XVII. Exigir orden al público asistente a las sesiones
e imponerlo cuando hubiere motivo para ello;
XVIII. Exhortar a las Comisiones y Comités a realizar
sus sesiones con la periodicidad reglamentaria para
que éstas presenten sus dictámenes dentro de los
treinta días siguientes a su recepción;
XIX. Firmar junto con la o el Secretario de la Mesa
Directiva los acuerdos de la Mesa Directiva;
XX. Firmar, junto con una o uno de los Secretarios de
la Mesa Directiva las leyes y decretos que expida el
Congreso;
XXI. Firmar la correspondencia y demás
comunicaciones del Congreso;
XXII. Llamar al orden a las y los integrantes del
Congreso asistentes a las sesiones, dictando las
medidas necesarias para conservarlo;
XXIII. Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los
casos que resulten necesarios;
XXIV. Presidir las sesiones del Congreso, así como
las reuniones de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos;
XXV. Representar al Congreso ante toda clase de
autoridades administrativas y jurisdiccionales ante la
o el Jefe de Gobierno, los partidos políticos
registrados y las organizaciones de ciudadanos de la
Ciudad; asimismo, podrá otorgar y revocar poderes

normatividad aplicable, y determinar los trámites
que deban recaer sobre las cuestiones con que se
dé cuenta al Congreso.
En periodos de receso la Mesa Directiva estará
impedida para ejecutar redirección de turnos;
XII. Dirigir al personal administrativo encargado del
resguardo, seguridad y vigilancia del Recinto de
sesiones;
XIII. Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa
Directiva y ostentar la representación oficial del
Congreso;
XIV. Disponer la elaboración inmediata del Bando
Solemne, darlo a conocer al Pleno en la sesión más
próxima, ordenar su publicación en la Gaceta Oficial
y en el Diario Oficial de la Federación y tomar las
medidas necesarias para que se difunda en los
Periódicos Oficiales de la Ciudad y de las entidades
federativas y se fije en las principales oficinas
públicas de la Ciudad de México y los Estados; lo
anterior conforme a la declaración de la o el Jefe de
Gobierno emitida por el Tribunal Electoral;
XV. Disponer lo necesario para que las y los
Diputados se conduzcan conforme a las normas que
rigen el ejercicio de sus funciones;
XVI. Elaborar, conjuntamente con la Junta, el orden
del día de las sesiones;
XVII. Exigir orden al público asistente a las sesiones
e imponerlo cuando hubiere motivo para ello;
XVIII. Exhortar a las Comisiones y Comités a realizar
sus sesiones con la periodicidad reglamentaria para
que éstas presenten sus dictámenes dentro de los
treinta días siguientes a su recepción;
XIX. Firmar junto con la o el Secretario de la Mesa
Directiva los acuerdos de la Mesa Directiva;
XX. Firmar, junto con una o uno de los Secretarios
de la Mesa Directiva las leyes y decretos que expida
el Congreso;
XXI. Firmar la correspondencia y demás
comunicaciones del Congreso;
XXII. Llamar al orden a las y los integrantes del
Congreso asistentes a las sesiones, dictando las
medidas necesarias para conservarlo;
XXIII. Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los
casos que resulten necesarios;
XXIV. Presidir las sesiones del Congreso, así como
las reuniones de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos;
XXV. Representar al Congreso ante toda clase de
autoridades administrativas y jurisdiccionales ante la
o el Jefe de Gobierno, los partidos políticos
registrados y las organizaciones de ciudadanos de
la Ciudad; asimismo, podrá otorgar y revocar
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para pleitos y cobranzas a las y los servidores
públicos de las unidades administrativas que por las
características de sus funciones estén acordes con la
naturaleza de dicho poder;
XXVI. Requerir a las y los Diputados que no asistan,
a concurrir a las sesiones del Congreso y comunicar
al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que
señale la presente ley y el reglamento;
XXVII. Solicitar a la Sala Constitucional, o en su caso,
a la o el Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación la atención prioritaria de los juicios de
amparo, controversias constitucionales, acciones de
inconstitucionalidad o acciones de omisión legislativa,
en términos de lo dispuesto por los artículos 94 de la
Constitución Política y 36, Apartados B y C de la
Constitución Local;
XXVIII. Solicitar al Instituto Nacional Electoral la
verificación del porcentaje requerido en el artículo 30,
Numeral 1, inciso e) de la Constitución Local;
XXIX. Tener la representación legal del Congreso y
delegarla en la persona o personas que resulten
necesarias;
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;

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
XXXII. Las demás que le atribuyan la Constitución
Política, la Constitución Local, esta ley y el
reglamento. En el caso de iniciativas preferentes
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Turnar inmediatamente la iniciativa a la o las
Comisiones correspondientes para su análisis y
dictamen;

poderes para pleitos y cobranzas a las y los
servidores públicos de las unidades administrativas
que por las características de sus funciones estén
acordes con la naturaleza de dicho poder;
XXVI. Requerir a las y los Diputados que no asistan,
a concurrir a las sesiones del Congreso y comunicar
al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que
señale la presente ley y el reglamento;
XXVII. Solicitar a la Sala Constitucional, o en su
caso, a la o el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación la atención prioritaria de los
juicios de amparo, controversias constitucionales,
acciones de inconstitucionalidad o acciones de
omisión legislativa, en términos de lo dispuesto por
los artículos 94 de la Constitución Política y 36,
Apartados B y C de la Constitución Local;
XXVIII. Solicitar al Instituto Nacional Electoral la
verificación del porcentaje requerido en el artículo
30, Numeral 1, inciso e) de la Constitución Local;
XXIX. Tener la representación legal del Congreso y
delegarla en la persona o personas que resulten
necesarias;
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;
XXXII. Instruir a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, para que se construya un
apéndice en la publicación de la Gaceta
Parlamentaria que corresponda a las sesiones,
donde se explique los criterios y elementos de
valor que dieron origen a cada uno de los turnos
de iniciativas y otros asuntos enlistados en las
respectivas sesiones;
XXXII. 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
XXXIII. Las demás que le atribuyan la Constitución
Política, la Constitución Local, esta ley y el
reglamento. En el caso de iniciativas preferentes
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Turnar inmediatamente la iniciativa a la o las
Comisiones correspondientes para su análisis y
dictamen;
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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 este
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
CAPÍTULO IV
De las y los Vicepresidentes, Secretarios y
Prosecretarios
Artículo 33. Las y los Vicepresidentes asisten a la
Presidencia de la Mesa Directiva en el ejercicio y
desempeño de sus funciones y lo suplirán en su
ausencia en términos de lo establecido en la presente
ley.
Las representaciones protocolarias del Congreso podrán
ser asumidas por una o uno de los Vicepresidentes,
quien será nombrado para tal efecto por la o el
Presidente.
Artículo 34. Las y los Secretarios de la Mesa Directiva
tendrán las atribuciones siguientes:
I. Asistir a la o el Presidente en las funciones
relacionadas con la conducción de las sesiones del
Pleno;
II. Comprobar el quórum de las sesiones del Pleno,
llevar a cabo el cómputo y registro de las votaciones
y dar a conocer el resultado de éstas. Al efecto,
tendrán a su cargo la supervisión del sistema
electrónico de asistencia y votación;
III. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser
discutidos ante el Pleno se distribuyan y entreguen en
copia simple o de forma electrónica a todas las y los
Diputados con un mínimo de cuarenta y ocho horas
anteriores a la sesión en que serán discutidos, salvo
la dispensa aprobada por el Pleno;
IV. Dar lectura a los documentos listados en el orden
del día y a las disposiciones legales y documentos a
los que hagan alusión las y los Diputados al hacer uso
de la palabra, siempre y cuando se solicite
expresamente;

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 este
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
CAPÍTULO IV
De las y los Vicepresidentes, Secretarios y
Prosecretarios
Artículo 37. Las y los Vicepresidentes asisten a la
Presidencia de la Mesa Directiva en el ejercicio y
desempeño de sus funciones y lo suplirán en su
ausencia en términos de lo establecido en la presente
ley.
Las representaciones protocolarias del Congreso
podrán ser asumidas por una o uno de los
Vicepresidentes, quien será nombrado para tal efecto
por la o el Presidente.
Artículo 38. Las y los Secretarios de la Mesa Directiva
tendrán las atribuciones siguientes:
I. Asistir a la o el Presidente en las funciones
relacionadas con la conducción de las sesiones del
Pleno;
II. Comprobar el quórum de las sesiones del Pleno,
llevar a cabo el cómputo y registro de las votaciones
y dar a conocer el resultado de éstas. Al efecto,
tendrán a su cargo la supervisión del sistema
electrónico de asistencia y votación;
III. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser
discutidos ante el Pleno se distribuyan y entreguen
en copia simple o de forma electrónica a todas las y
los Diputados con un mínimo de cuarenta y ocho
horas anteriores a la sesión en que serán discutidos,
salvo la dispensa aprobada por el Pleno;
IV. Dar lectura a los documentos listados en el orden
del día y a las disposiciones legales y documentos a
los que hagan alusión las y los Diputados al hacer
uso de la palabra, siempre y cuando se solicite
expresamente;
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V. Dar lectura a los documentos y desahogar los
trámites parlamentarios, en los términos dispuestos
por la o el Presidente;
VI. Distribuir, con el auxilio del personal
administrativo, el orden del día entre las y los
Diputados;
VII. Expedir las certificaciones que disponga la o el
Presidente;
VIII. Firmar junto con la o el Presidente, las leyes y
decretos expedidos por el Congreso, los acuerdos y
demás resoluciones;
IX. Llevar un libro en donde se asiente, por orden
cronológico y textualmente, las leyes y decretos que
expida el Congreso;
X. Recoger y computar las votaciones y comunicar a
la o el Presidente de la Mesa Directiva sus resultados;
XI. Rubricar en compañía de la o el Presidente de la
Mesa Directiva, las leyes y decretos que apruebe el
Pleno;
XII. Supervisar los servicios parlamentarios
relacionados con la celebración de las sesiones del
Pleno, a fin de que se impriman y distribuyan
oportunamente entre las y los Diputados los
dictámenes, se elabore el acta de las sesiones y se
ponga a la consideración del Pleno, se lleve el registro
de las actas en el libro correspondiente, se conformen
y mantengan al día los expedientes de los asuntos
competencia del Pleno, se asienten y firmen los
trámites correspondientes en dichos expedientes, se
integren los libros de los registros cronológico y
textual de las leyes y decretos que expida el
Congreso y se imprima y distribuya el Diario de los
Debates;
XIII. Verificar que la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios elabore las actas que se levanten con
motivo de las sesiones y redactar personalmente las
actas de las sesiones privadas;
XIV. Verificar y dar cuenta al o el Presidente del
sentido del voto de las y los Diputados, y
XV. Las demás que se deriven de esta ley y los
ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria,
o que les confiera la o el Presidente.
Las y los Prosecretarios auxiliaran a las y los Secretarios
en el desempeño de sus funciones y los suplirán en sus
ausencias en el orden en que hayan sido electos.
La Mesa Directiva acordará el orden de actuación.
CAPÍTULO V
De los Grupos Parlamentarios y Coaliciones
Artículo 35. El Grupo Parlamentario es el conjunto de
las y los Diputados según su afiliación de partido,

V. Dar lectura a los documentos y desahogar los
trámites parlamentarios, en los términos dispuestos
por la o el Presidente;
VI. Distribuir, con el auxilio del personal
administrativo, el orden del día entre las y los
Diputados;
VII. Expedir las certificaciones que disponga la o el
Presidente;
VIII. Firmar junto con la o el Presidente, las leyes y
decretos expedidos por el Congreso, los acuerdos y
demás resoluciones;
IX. Llevar un libro en donde se asiente, por orden
cronológico y textualmente, las leyes y decretos que
expida el Congreso;
X. Recoger y computar las votaciones y comunicar a
la o el Presidente de la Mesa Directiva sus
resultados;
XI. Rubricar en compañía de la o el Presidente de la
Mesa Directiva, las leyes y decretos que apruebe el
Pleno;
XII. Supervisar los servicios parlamentarios
relacionados con la celebración de las sesiones del
Pleno, a fin de que se impriman y distribuyan
oportunamente entre las y los Diputados los
dictámenes, se elabore el acta de las sesiones y se
ponga a la consideración del Pleno, se lleve el
registro de las actas en el libro correspondiente, se
conformen y mantengan al día los expedientes de
los asuntos competencia del Pleno, se asienten y
firmen los trámites correspondientes en dichos
expedientes, se integren los libros de los registros
cronológico y textual de las leyes y decretos que
expida el Congreso y se imprima y distribuya el
Diario de los Debates;
XIII. Verificar que la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios elabore las actas que se levanten
con motivo de las sesiones y redactar
personalmente las actas de las sesiones privadas;
XIV. Verificar y dar cuenta al o el Presidente del
sentido del voto de las y los Diputados, y
XV. Las demás que se deriven de esta ley y los
ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria,
o que les confiera la o el Presidente.
Las y los Prosecretarios auxiliaran a las y los
Secretarios en el desempeño de sus funciones y los
suplirán en sus ausencias en el orden en que hayan
sido electos.
La Mesa Directiva acordará el orden de actuación.
CAPÍTULO V
De los Grupos Parlamentarios y Coaliciones
Artículo 39. El Grupo Parlamentario es el conjunto de
las y los Diputados según su afiliación de partido,
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mismos que garantizan la libre expresión de las
corrientes ideológicas en el Congreso.
Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus
integrantes, los Grupos Parlamentarios proporcionan
información y preparan los elementos necesarios para
articular el trabajo parlamentario de aquéllos.
Se garantizará la inclusión de todos los Grupos
Parlamentarios en los órganos de gobierno del
Congreso. Los de mayor representación tendrán acceso
a la Presidencia de los mismos.
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada
Grupo Parlamentario de conformidad con lo que dispone
esta ley y su reglamento, entregará a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios la documentación siguiente:
I. Acta en la que conste la decisión de sus integrantes
de constituirse en Grupo, con especificación del
nombre del mismo y lista de los mismos;
II. Las normas acordadas por las y los integrantes del
Grupo para su funcionamiento interno, según
dispongan los Estatutos del Partido Político en el que
militen;
III. Nombre de la o el Diputado que haya sido
designado como Coordinador y Vicecoordinador del
Grupo Parlamentario y los nombres de quienes
desempeñen otras actividades directivas;
IV. En la primera sesión de cada periodo ordinario,
cada Grupo Parlamentario presentará la agenda
legislativa que abordará durante el transcurso de
éste;
V. La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios
hará publicar los documentos constitutivos de los
Grupos Parlamentarios y, al inicio de cada periodo de
sesiones, la agenda legislativa con los temas que
cada uno pretenda abordar durante el transcurso de
éste, y en la Gaceta Parlamentaria, y
VI. Los Grupos Parlamentarios con base en la
similitud de sus agendas o en la comunión de sus
principios ideológicos, podrán formular acuerdos que
se traduzcan en la conformación de mayorías
parlamentarias.
En caso de Gobierno de coalición, los Grupos
Parlamentarios de los partidos políticos coaligados
compartirán una agenda común, de acuerdo a lo
establecido en el programa y convenio respectivos.
Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la
siguiente manera:
I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que
tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a
un mismo partido, los cuales actuarán en forma

mismos que garantizan la libre expresión de las
corrientes ideológicas en el Congreso.
Para el ejercicio de las funciones constitucionales de
sus
integrantes,
los
Grupos
Parlamentarios
proporcionan información y preparan los elementos
necesarios para articular el trabajo parlamentario de
aquéllos.
Se garantizará la inclusión de todos los Grupos
Parlamentarios en los órganos de gobierno del
Congreso. Los grupos parlamentarios que
representen a los tres partidos políticos con mayor
votación en la elección para diputadas y diputados
locales, tendrán acceso a la Presidencia de los
mismos.
En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada
Grupo Parlamentario presentará la Agenda Legislativa
que abordará durante el transcurso de éste; las
agendas Legislativas serán publicadas en la Gaceta
Parlamentaria.
Los Grupos Parlamentarios con base en la similitud
de sus agendas o en la comunión de sus principios
ideológicos, podrán formular acuerdos que se
traduzcan en la conformación de mayorías
parlamentarias.
En caso de Gobierno de coalición, los Grupos
Parlamentarios de los partidos políticos coaligados
compartirán una agenda común, de acuerdo a lo
establecido en el programa y convenio respectivos.

Artículo 40. El Grupo Parlamentario se integra de la
siguiente manera:
I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que
tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a
un mismo partido, los cuales actuarán en forma
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orgánica y coordinada en todos los trabajos del
Congreso, a efecto de garantizar la libre expresión de
las corrientes ideológicas;
II. En ningún caso pueden constituir un Grupo
Parlamentario separado las y los Diputados que
tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a
un mismo partido. Ninguna Diputada o Diputado
podrá formar parte de más de un Grupo
Parlamentario, pero habiéndose separado del
primero se considerará sin partido;
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados
pertenecientes a diferentes partidos políticos y que no
alcancen el número mínimo para constituir un Grupo
Parlamentario, podrán asociarse a efecto de
conformar una Asociación Parlamentaria con la
denominación que acuerden previamente y siempre
que la suma mínima de sus integrantes sea de dos.
IV. La Coalición Parlamentaria podrá constituirse a
partir del día siguiente a la conformación de la Junta,
mediante convenio suscrito por las y los Diputados
integrantes. Ésta se equiparará respecto de los
derechos, beneficios y/o prerrogativas que esta ley
les otorga a un Grupo Parlamentario;
V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su
constitución a la Junta, quien lo hará del conocimiento
del Pleno en la sesión ordinaria posterior a la
comunicación;
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias
tendrán acceso a los derechos, beneficios y/o
prerrogativas, una vez que los Grupos Parlamentarios
hayan ejercido los suyos, y
VII. La integración de un Grupo Parlamentario,
Coalición o Asociación Parlamentaria sólo podrá ser
de carácter permanente, por lo que en caso de
disolución del mismo o separación de alguna o
algunos de sus integrantes, las o los Diputados que
dejen de formar parte del mismo perderán los
beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los
que hayan tenido acceso como integrantes de dicho
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación y
recuperarán la condición previa a la conformación de
ésta, por lo que no podrán integrarse a otro Grupo
Parlamentario,
Coalición
o
Asociación,
debiéndoseles guardar las mismas consideraciones
que a todas las y los legisladores y apoyándolos,
conforme a las posibilidades del Congreso, para que
puedan
desempeñar
sus
atribuciones
de
representación popular.
Artículo 37. Los Grupos y Coaliciones Parlamentarias
contarán con una o un Coordinador y una o un
Vicecoordinador. Las y los Coordinadores de los Grupos

orgánica y coordinada en todos los trabajos del
Congreso, a efecto de garantizar la libre expresión
de las corrientes ideológicas;
II. En ningún caso pueden constituir un Grupo
Parlamentario separado las y los Diputados que
tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a
un mismo partido. Ninguna Diputada o Diputado
podrá formar parte de más de un Grupo
Parlamentario, pero habiéndose separado del
primero se considerará sin partido;
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados
pertenecientes a diferentes partidos políticos y que
no alcancen el número mínimo para constituir un
Grupo Parlamentario, podrán asociarse a efecto de
conformar una Asociación Parlamentaria con la
denominación que acuerden previamente y siempre
que la suma mínima de sus integrantes sea de dos.
IV. La Coalición Parlamentaria podrá constituirse a
partir del día siguiente a la conformación de la Junta,
mediante convenio suscrito por las y los Diputados
integrantes. Ésta se equiparará respecto de los
derechos, beneficios y/o prerrogativas que esta ley
les otorga a un Grupo Parlamentario;
V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su
constitución a la Junta, quien lo hará del
conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria
posterior a la comunicación;
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias
tendrán acceso a los derechos, beneficios y/o
prerrogativas,
una
vez
que
los
Grupos
Parlamentarios hayan ejercido los suyos, y
VII. La integración de un Grupo Parlamentario,
Coalición o Asociación Parlamentaria sólo podrá ser
de carácter permanente, por lo que en caso de
disolución del mismo o separación de alguna o
algunos de sus integrantes, las o los Diputados que
dejen de formar parte del mismo perderán los
beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los
que hayan tenido acceso como integrantes de dicho
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación y
recuperarán la condición previa a la conformación de
ésta, por lo que no podrán integrarse a otro Grupo
Parlamentario,
Coalición
o
Asociación,
debiéndoseles guardar las mismas consideraciones
que a todas las y los legisladores y apoyándolos,
conforme a las posibilidades del Congreso, para que
puedan
desempeñar
sus
atribuciones
de
representación popular.
Artículo 41. Los Grupos, Coaliciones y Asociaciones
Parlamentarias contarán con una o un Coordinador y
una o un Vicecoordinador. Las y los Coordinadores de
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Parlamentarios serán el conducto para realizar las tareas
de coordinación con la Mesa Directiva en todo lo
referente a la integración y participación de sus
integrantes en las Comisiones Ordinarias, Especiales,
de Investigación las de carácter protocolario o
ceremonial y las representaciones del Congreso en el
interior o exterior del país.
La o el Coordinador expresa la voluntad del Grupo
Parlamentario, promueve los entendimientos necesarios
para la elección de las y los integrantes de la Mesa
Directiva, y participa con voz y voto en la Junta y en la
Conferencia, y
Durante el ejercicio de la Legislatura, la o el Coordinador
del Grupo Parlamentario comunicará a la Mesa Directiva
las modificaciones que ocurran en la integración de su
Grupo. Con base en las comunicaciones de las y los
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, la o el
Presidente del Congreso llevará el registro del número
de integrantes de cada uno de ellos y sus
modificaciones. Dicho número será actualizado en forma
permanente y servirá para los cómputos que se realizan
por el sistema de voto ponderado.
Artículo 38. Cada Grupo Parlamentario o Coalición
nombrará a una persona que cumplirá con las funciones
de enlace con la Junta y los demás Grupos y
Coaliciones. Dicho nombramiento recae en la o el enlace
parlamentario del Grupo o Coalición al que pertenezca,
el cual deberá ser comunicado por escrito a la Junta.
El funcionamiento, actividades y los procedimientos para
la designación de los cargos directivos dentro de los
Grupos Parlamentarios y Coaliciones serán regulados
por las normas de sus respectivos partidos cuando
pertenezcan a la misma afiliación política y a los
lineamientos internos de los respectivos Grupos o
Coaliciones, en el marco de las disposiciones de esta
ley.
Las funciones de la o el Coordinador, en sus ausencias,
serán asumidas por la o el Vicecoordinador inclusive en
las sesiones de la Junta.
Los Grupos Parlamentarios y Coaliciones tendrán para
los efectos del párrafo anterior, personalidad jurídica en
términos de lo dispuesto por las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 39. De conformidad con la representación de
cada Grupo Parlamentario, la Junta acordará la
asignación de recursos locales adecuados a cada uno
de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta
dispondrá una subvención mensual para cada Grupo
Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter

los Grupos Parlamentarios serán el conducto para
realizar las tareas de coordinación con la Mesa
Directiva en todo lo referente a la integración y
participación de sus integrantes en las Comisiones
Ordinarias, Especiales, de Investigación las de carácter
protocolario o ceremonial y las representaciones del
Congreso en el interior o exterior del país.
La o el Coordinador expresa la voluntad del Grupo,
Coalición o Asociación Parlamentaria, promueve los
entendimientos necesarios para la elección de las y los
integrantes de la Mesa Directiva, y participa con voz y
voto en la Junta y en la Conferencia.
Durante el ejercicio de la Legislatura, la o el
Coordinador del Grupo, Coalición o Asociación
Parlamentaria comunicará a la Mesa Directiva las
modificaciones que ocurran en su integración. Con
base en las comunicaciones de las y los Coordinadores
Parlamentarios, la o el Presidente del Congreso llevará
el registro del número de integrantes de cada uno de
ellos y sus modificaciones. Dicho número será
actualizado en forma permanente y servirá para los
cómputos que se realizan por el sistema de voto
ponderado.
Artículo 42. Cada Grupo, Coalición o Asociación
Parlamentaria nombrará a una persona que cumplirá
con las funciones de enlace con la Junta y los demás
Grupos, Coaliciones o Asociaciones. Dicho
nombramiento recae en la o el enlace parlamentario del
Grupo o Coalición al que pertenezca, el cual deberá ser
comunicado por escrito a la Junta.
El funcionamiento, actividades y los procedimientos
para la designación de los cargos directivos dentro de
los Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria
serán regulados por las normas de sus respectivos
partidos cuando pertenezcan a la misma afiliación
política y a los lineamientos internos de los respectivos
Grupos, Coaliciones o Asociaciones, en el marco de
las disposiciones de esta ley.
Las funciones de la o el Coordinador, en sus ausencias,
serán asumidas por la o el Vicecoordinador inclusive en
las sesiones de la Junta.
Los
Grupos,
Coaliciones
o
Asociaciones
Parlamentarias tendrán para los efectos del párrafo
anterior, personalidad jurídica en términos de lo
dispuesto por las disposiciones legales aplicables.
Artículo 43. De conformidad con la representación de
cada Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria,
la Junta acordará la asignación de recursos locales
adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas
asignaciones, la Junta dispondrá una subvención
mensual para cada Grupo, Coalición o Asociación
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general y otra variable, en función del número de las y
los Diputados que los conformen.
La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a
los Grupos Parlamentarios se incorporará a la Cuenta
Pública del Congreso, para efectos de las facultades que
competen al órgano de fiscalización. De dicho
documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría
Interna del Congreso.
La ocupación de los espacios y las curules en el Salón
de Sesiones se hará de forma que las y los integrantes
de cada Grupo Parlamentario queden ubicados en un
área regular y continua. La asignación definitiva de las
áreas que correspondan a los Grupos Parlamentarios
estará a cargo de la Mesa Directiva del Congreso. Para
ello, las y los Coordinadores de los Grupos formularán
proposiciones de ubicación. En todo caso, la Mesa
Directiva resolverá con base en la representatividad en
orden decreciente de cada Grupo, el número de Grupos
conformados y las características del Salón de Sesiones.

Artículo 40. Las y los Diputados que no se inscriban o
dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin
integrarse a otro existente, serán considerados como
Diputadas o Diputados sin partido, debiéndoseles
guardar las mismas consideraciones que a todas las y
los legisladores y apoyándolos, conforme a las
posibilidades del Congreso, para que puedan
desempeñar sus atribuciones de representación popular.
Artículo 41. Los Grupos Parlamentarios deberán
comunicar al Pleno a través de la Junta, de su
constitución, integración y coordinación; igualmente
procederán cuando se sustituya a su Coordinadora o
Coordinador o exista alguna alta o baja en su interior.
También se comunicará su disolución en caso de dejar
de contar con el número mínimo de integrantes.
Artículo 42. Los Grupos Parlamentarios y Coaliciones
podrán realizar entre ellos alianzas parlamentarias de
carácter transitorio o permanente con la finalidad de
establecer e impulsar agendas legislativas generales o
específicas en común. Las alianzas parlamentarias
transitorias serán las que se realicen para periodos
ordinarios, extraordinarios o específicos, mientras que
las permanentes serán las que se constituyan para toda
la Legislatura.

Parlamentaria, integrada por una suma fija de carácter
general y otra variable, en función del número de las y
los Diputados que los conformen.
La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a
los Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria se
incorporará a la Cuenta Pública del Congreso, para
efectos de las facultades que competen al órgano de
fiscalización. De dicho documento se remitirá un
ejemplar a la Contraloría Interna del Congreso.
La ocupación de los espacios y las curules en el Salón
de Sesiones se hará de forma que las y los integrantes
de cada Grupo Parlamentario queden ubicados en un
área regular y continua. La asignación definitiva de las
áreas que correspondan a los Grupos Parlamentarios
estará a cargo de la Mesa Directiva del Congreso, a
propuesta por escrito, del Presidente de la Junta.
Para ello, las y los Coordinadores de los Grupos
formularán proposiciones de ubicación a su
Presidente. En todo caso, la Mesa Directiva
resolverá con base en la representatividad en orden
decreciente de cada Grupo, Coalición o Asociación
Parlamentaria, el número de Grupos Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias conformados y las
características del Salón de Sesiones.
Artículo 44. Las y los Diputados que no se inscriban o
dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin
integrarse a otra figura de asociación contemplada
en esta Ley, serán considerados como Diputadas o
Diputados sin partido, debiéndoseles guardar las
mismas consideraciones que a todas las y los
legisladores y apoyándolos, conforme a las
posibilidades del Congreso, para que puedan
desempeñar sus atribuciones de representación
popular.
Artículo 45. Los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias deberán comunicar al
Pleno a través de la Junta, de su constitución,
integración y coordinación; igualmente procederán
cuando se sustituya a su Coordinadora o Coordinador
o exista alguna alta o baja en su interior. También se
comunicará su disolución en caso de dejar de contar
con el número mínimo de integrantes.
Artículo 46. Los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias podrán realizar entre
ellos alianzas parlamentarias de carácter transitorio o
permanente con la finalidad de establecer e impulsar
agendas legislativas generales o específicas en común.
Las alianzas parlamentarias transitorias serán las que
se realicen para periodos ordinarios, extraordinarios o
específicos, mientras que las permanentes serán las
que se constituyan para toda la Legislatura.
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Tratándose de Gobierno de coalición, las alianzas
parlamentarias siempre serán de carácter permanente,
de acuerdo a lo establecido en el programa y convenio
de la coalición.
Artículo 43. Las Coaliciones Parlamentarias son
asociaciones que procuran la gobernabilidad y
funcionamiento del Congreso, así como una mejor
organización del trabajo legislativo.
Se pueden establecer:
I. Entre distintos Grupos Parlamentarios;
II. Entre un Grupo Parlamentario y uno o más Diputados
que no pertenecen a un Grupo y/o partido político, y
III. Se deroga.
La Asociación Parlamentaria se integrará con un mínimo
de dos Diputados.
Artículo 44. Las Coaliciones y Asociaciones
Parlamentarias tendrán las mismas obligaciones y
beneficios que los Grupos Parlamentarios y se regularán
conforme a este capítulo y lo previsto en las
disposiciones reglamentarias del Congreso.
TÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CAPÍTULO I
De su integración
Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la
Junta de Coordinación Política la cual se integrará de
manera paritaria con las Coordinadoras, Coordinadores
y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias, representados en el
Congreso de la Ciudad de México.

Los votos de cada Grupo Parlamentario serán
ponderados con relación al número de integrantes que
éste tenga en el Congreso. En este supuesto, en caso
de ausencia de la o el Coordinador de algún Grupo,
Coalición o Asociación Parlamentaria en la sesión
respectiva de la Junta, podrá actuar y votar en
consecuencia, la o el Vicecoordinador.
Las y los Diputados independientes, podrán asistir a la
Junta, contando con derecho a voz y sin voto en las
determinaciones que se tomen, previa autorización del
Congreso.

Tratándose de Gobierno de coalición, las alianzas
parlamentarias siempre serán de carácter permanente,
de acuerdo a lo establecido en el programa y convenio
de la coalición.
Artículo 47. Las Coaliciones Parlamentarias son
asociaciones que procuran la gobernabilidad y
funcionamiento del Congreso, así como una mejor
organización del trabajo legislativo.
Se pueden establecer:
I. Entre distintos Grupos Parlamentarios;
II. Entre un Grupo Parlamentario y uno o más Diputados
que no pertenecen a un Grupo y/o partido político, y
III. Entre mínimo tres Diputados que no pertenecen
a un Grupo Parlamentario y/o partido político.
La Asociación Parlamentaria se integrará con un
mínimo de tres Diputados.
Artículo 48. Las Coaliciones y Asociaciones
Parlamentarias tendrán las mismas obligaciones y
beneficios que los Grupos Parlamentarios y se
regularán conforme a este capítulo y lo previsto en las
disposiciones reglamentarias del Congreso.
TÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CAPÍTULO I
De su integración
Artículo 49. Al inicio de la Legislatura se instalará la
Junta de Coordinación Política la cual se integrará de
manera paritaria con las Coordinadoras, Coordinadores
y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias, representados en el
Congreso de la Ciudad de México.
Durante la Sesión constitutiva de instalación del
Congreso, la Presidencia de la Mesa Directiva
informará al Pleno la recepción de los comunicados
por los que se conformen los Grupos
Parlamentarios, y convocará a las y los
Coordinadores a la sesión de instalación de la Junta
que deberá realizarse en las siguientes veinticuatro
horas.
Los votos de cada Grupo Parlamentario serán
ponderados con relación al número de integrantes que
éste tenga en el Congreso. En este supuesto, en caso
de ausencia de la o el Coordinador de algún Grupo,
Coalición o Asociación Parlamentaria en la sesión
respectiva de la Junta, podrá actuar y votar en
consecuencia, la o el Vicecoordinador.
Las y los Diputados sin partido, podrán asistir a la
Junta, contando con derecho a voz y sin voto en las
determinaciones que se tomen, previa autorización del
Congreso.

62 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
La o el presidente de la Mesa Directiva notificará a los
Coordinadores de los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias, la conformación de los
mismos para efectos de que el que tenga mayoría de
Diputados en el Congreso, convoque a la sesión de
instalación de la Junta.
Artículo 46. La o el Coordinador del Grupo
Parlamentario con mayor número de Diputados
convocará a los Coordinadores de los Grupos y
Coaliciones Parlamentarias a la sesión de instalación de
la Junta de Coordinación Política.
En la sesión de instalación deberá designarse al
Presidente de la Junta de Coordinación Política por
mayoría simple de los votos ponderados.

La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana
durante los periodos de sesiones y la periodicidad que
acuerde durante los recesos.
La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta
de Coordinación Política será designada por la o el
Presidente, quien contará con voz, pero sin voto, y será
responsable de preparar los documentos para las
reuniones, elaborar las actas y comunicar los acuerdos
a las instancias correspondientes del Congreso.
Artículo 47. En caso de ausencia temporal o definitiva
de la o el Presidente de la Junta, el Grupo Parlamentario
al que pertenezca informará de inmediato, tanto a la o el
Presidente del Congreso como a la propia Junta, el
nombre de la o el Diputado que lo sustituirá.
Las y los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos
temporalmente de conformidad con las reglas internas
de cada Grupo Parlamentario.
CAPÍTULO II
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 48. La Junta es la expresión de la pluralidad del
Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que

Artículo 50. La sesión de instalación de la Junta
será convocada por la o el Presidente de la Mesa
Directiva, en la sesión constitutiva del Congreso.
Para el Inicio de la sesión de instalación de la Junta,
ésta será presidida provisionalmente por el o la
Coordinadora del Grupo Parlamentario con el
mayor número de integrantes. Esta sesión tendrá
por objeto:
I. La instalación formal de la Junta;
II. La aprobación del acuerdo donde se precisará la
rotación anual de las Presidencias de la Mesa
Directiva y de la Junta, así como los Grupos y
Asociaciones Parlamentarias que las presidirán
cada año; y
III.La elección de quienes ocuparán la Presidencia
y la Secretaría de la Junta, para el primer año de
ejercicio de la Legislatura.
En las sesiones de la Junta, se utilizará el sistema
de votación ponderada, en proporción del número
de integrantes que conforme cada grupo
parlamentario con relación al total de los
integrantes del Congreso.
La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana
durante los periodos de sesiones y la periodicidad que
acuerde durante los recesos.
La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta
de Coordinación Política será designada por la o el
Presidente, quien contará con voz, pero sin voto, y será
responsable de preparar los documentos para las
reuniones, elaborar las actas y comunicar los acuerdos
a las instancias correspondientes del Congreso.
Artículo 51. En caso de ausencia temporal o definitiva
de la o el Presidente de la Junta, éste será sustituido
en sus funciones y atribuciones automáticamente
por la o el Vicecoordinador y el Grupo Parlamentario
al que pertenezca informará de inmediato, tanto a la o
el Presidente del Congreso como a la propia Junta.
Las y los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos
temporalmente de conformidad con las reglas internas
de cada Grupo Parlamentario.
CAPÍTULO II
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 52. La Junta es la expresión de la pluralidad
del Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el
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se impulsa entendimientos y convergencias políticas con
las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de
alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones
de adoptar las decisiones que constitucional y
legalmente le corresponden.
Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones
siguientes:
I. Acordar la celebración de sesiones públicas y
elaborar la agenda de los asuntos políticos y de
trámite que se tratarán en éstas;
II. Acordar con la Mesa Directiva durante los recesos,
la convocatoria a sesión o periodos extraordinarios
por cualquier causa prevista en la presente ley y
demás normatividad aplicable;
III. Analizar y en su caso aprobar el informe de
ejecución presupuestal que reciba de la Coordinación
de Servicios Parlamentarios, en donde se establezca
el estado que guardan las finanzas del Congreso;
IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del
Congreso;
V. Asignar, en los términos de esta ley y su
reglamento, los recursos humanos, materiales y
financieros, así como los locales que correspondan a
los Grupos Parlamentarios;
VI. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las
solicitudes de licencia que le sean presentadas por
las y los Diputados;
VII. Coordinarse con la o el Presidente de la Mesa
Directiva, para la programación de los trabajos de los
periodos de sesiones;
VIII. Convocar a Sesiones Extraordinarias de acuerdo
con lo establecido en la presente ley y su reglamento;
IX. Convocar durante los recesos a sesión
extraordinaria, para efecto de que el Congreso
califique las causas de la renuncia de la o el Jefe de
Gobierno, la cual sólo podrá aceptarse por causas
graves, así como para que conceda en su caso las
licencias que éste solicite y designe en caso de falta
absoluta por cualquier otra causa una o un sustituto
que termine el encargo, en los términos que
establezca la presente ley y la Constitución Local;
X. Designar delegaciones para atender la celebración
de reuniones interparlamentarias con Órganos
nacionales de representación popular de otros países
o de carácter multilateral; con respecto a estas
reuniones, en los recesos, la Junta podrá hacer la
designación a propuesta de su Presidenta o
Presidente;
XI. Designar o suspender provisionalmente a la o el
titular de la Auditoria Superior de la Ciudad de México,

que se impulsa entendimientos y convergencias
políticas con las instancias y órganos que resulten
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno
esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.
Artículo 53. A la Junta le corresponden las atribuciones
siguientes:
I. Acordar la celebración de sesiones públicas y
elaborar la agenda de los asuntos políticos y de
trámite que se tratarán en éstas;
II. En coordinación con la Mesa Directiva,
proponer a la Comisión Permanente las
convocatorias a periodos extraordinarios del
Congreso durante los recesos, por cualquier
causa prevista en la presente ley y demás
normatividad aplicable;
III. Analizar y en su caso aprobar el informe de
ejecución presupuestal que reciba de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, en donde
se establezca el estado que guardan las finanzas del
Congreso;
IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual
del Congreso;
V. Asignar, en los términos de esta ley y su
reglamento, los recursos humanos, materiales y
financieros, así como los locales que correspondan
a los Grupos Parlamentarios;
VI. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las
solicitudes de licencia que le sean presentadas por
las y los Diputados;
VII. Coordinarse con la o el Presidente de la Mesa
Directiva, para la programación de los trabajos de los
periodos de sesiones;
VIII. Convocar a Sesiones Extraordinarias de
acuerdo con lo establecido en la presente ley y su
reglamento;
IX. Convocar durante los recesos a sesión
extraordinaria, para efecto de que el Congreso
califique las causas de la renuncia de la o el Jefe de
Gobierno, la cual sólo podrá aceptarse por causas
graves, así como para que conceda en su caso las
licencias que éste solicite y designe en caso de falta
absoluta por cualquier otra causa una o un sustituto
que termine el encargo, en los términos que
establezca la presente ley y la Constitución Local;
X. Designar delegaciones para atender la
celebración de reuniones interparlamentarias con
Órganos nacionales de representación popular de
otros países o de carácter multilateral; con respecto
a estas reuniones, en los recesos, la Junta podrá
hacer la designación a propuesta de su Presidenta o
Presidente;
64 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
en términos de lo dispuesto por esta ley y la Ley de
Fiscalización Superior de la Ciudad de México;
XII. Elaborar y proponer a la Conferencia el
anteproyecto de la parte relativa del reglamento por
el cual se normará el servicio parlamentario de
carrera a efecto de que lo considere para la redacción
del proyecto de dicho instrumento normativo;
XIII. Impulsar la conformación de acuerdos
relacionados con el contenido de las agendas
presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios
y con el contenido de las propuestas o iniciativas que
requieran de su votación en el Pleno a fin de agilizar
el trabajo legislativo;
XIV. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyecto
de puntos de acuerdo, pronunciamientos y
declaraciones del Congreso que entrañen una
posición política del Órgano colegiado;
XV. Podrá proponer un Órgano Técnico que se
encargará de asesoría y opinión técnico-jurídico, para
facilitar los trabajos de estudio de las iniciativas y de
los asuntos turnados a las Comisiones o Comités por
la Mesa Directiva.
XVI. Proponer al Pleno la integración de la Comisión
Permanente, Comisiones y Comités, con el
señalamiento de la conformación de sus respectivas
Juntas Directivas, a más tardar en la tercera sesión
ordinaria del primer periodo de sesiones del primer
año de la legislatura;
XVII. Proponer al Pleno el nombramiento para su
designación de las y los servidores públicos del
Congreso, para quienes no se establezca otro
método de designación;
XVIII. Proponer a la persona titular del Canal de
Televisión del Congreso;
XIX Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de
presupuesto anual del Congreso para su discusión y
aprobación en el Pleno;
XX. Recibir dentro de los diez primero días del mes
de junio, la Cuenta Pública del año anterior; XXI.
Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se
desahoguen en el Pleno;
XXII. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su
ratificación al Pleno del Congreso, durante los
recesos la ratificación corresponderá a la Comisión
Permanente, y
XXIII. Someter a la aprobación del Pleno del
Congreso, el acuerdo para la designación de dos
integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad
de México;

XI. Designar o suspender provisionalmente a la o el
titular de la Auditoria Superior de la Ciudad de
México, en términos de lo dispuesto por esta ley y la
Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de
México;
XII. Elaborar y proponer al Pleno para su
aprobación el proyecto que adiciona o reforma la
parte relativa del reglamento, para normar el
servicio parlamentario de carrera;
XIII. Elaborar y proponer al Pleno para su
aprobación el Código de Responsabilidad
Parlamentaria y sus actualizaciones.
XIII. Impulsar la conformación de acuerdos
relacionados con el contenido de las agendas
presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios
y con el contenido de las propuestas o iniciativas que
requieran de su votación en el Pleno a fin de agilizar
el trabajo legislativo;
XIV. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno
proyecto de puntos de acuerdo, pronunciamientos y
declaraciones del Congreso que entrañen una
posición política del Órgano colegiado;
XV. Podrá proponer un Órgano Técnico que se
encargará de asesoría y opinión técnico-jurídico,
para facilitar los trabajos de estudio de las iniciativas
y de los asuntos turnados a las Comisiones o
Comités por la Mesa Directiva.
XVI. Proponer al Pleno la integración de la Comisión
Permanente, Comisiones y Comités, con el
señalamiento de la conformación de sus respectivas
Juntas Directivas, a más tardar en la tercera sesión
ordinaria del primer periodo de sesiones del primer
año de la legislatura;
XVII. Proponer al Pleno el nombramiento para su
designación de las y los servidores públicos del
Congreso, para quienes no se establezca otro
método de designación;
XVIII. Proponer a la persona titular del Canal de
Televisión del Congreso;
XIX. Proponer al Pleno para su aprobación, la
creación de Comisiones Legislativas Comités,
mediante el acuerdo respectivo, debidamente
motivado y sustentado.
XX Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de
presupuesto anual del Congreso para su discusión y
aprobación en el Pleno;
XXI. Recibir dentro de los diez primero días del mes
de junio, la Cuenta Pública del año anterior; XXI.
Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se
desahoguen en el Pleno;
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XXIV. Las demás que le atribuyen la Constitución
Política, la Constitución Local, la presente Ley, el
Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 50. La Presidencia de la Junta será ejercida en
forma alternada en cada año legislativo por los
Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que
cuenten con mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación podrá
repetir en la Presidencia.

La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderado
de sus integrantes, conforme al número de Diputados
con que cuente cada uno de sus respectivos grupos en
relación del total del Congreso.

CAPÍTULO III
De la Presidencia de la Junta de Coordinación
Política
Artículo 51. Corresponde a la o el Presidente de la Junta
las atribuciones siguientes:
I. Convocar, presidir y conducir las reuniones de
trabajo que celebre;
II. Disponer la elaboración del anteproyecto de
presupuesto anual;
III. Otorgar y revocar poderes generales y especiales
para pleitos y cobranzas a las y los servidores
públicos de las unidades administrativas del
Congreso;
IV. Poner a consideración de la Conferencia los
criterios para la elaboración del programa de cada
periodo de sesiones, teniendo como base la agenda
presentada por los diferentes Grupos Parlamentarios,
el calendario para su desahogo y puntos del orden del
día de las sesiones del Pleno;

XXII. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su
ratificación al Pleno del Congreso, durante los
recesos la ratificación corresponderá a la Comisión
Permanente, y
XXIII. Someter a la aprobación del Pleno del
Congreso, el acuerdo para la designación de dos
integrantes del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México;
XXIV. Las demás que le atribuyen la Constitución
Política, la Constitución Local, la presente Ley, el
Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 54. La Presidencia de la Junta será ejercida en
forma alternada en cada año legislativo por los
Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que
cuenten con mayoría de Diputadas y Diputados, y
ningún Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
podrá repetir en la Presidencia.
La junta sesionará por lo menos una vez a la
semana durante los periodos de sesiones y con la
periodicidad que acuerde durante los recesos.
La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderado
de sus integrantes, conforme al número de Diputados
con que cuente cada uno de sus respectivos grupos en
relación del total del Congreso.
La Junta contará con una o un Secretario Técnico,
quien auxiliará a las y los integrantes en la
preparación de la documentación e información
necesaria para el desarrollo de las sesiones de este
órgano colegiado; también llevará el registro y
seguimiento de los acuerdos que se adopten y
levantará un acta en cada sesión. Será designado
por la o el Presidente de la Junta y podrá participar,
con voz y sin voto en las sesiones.
CAPÍTULO III
De la Presidencia de la Junta de Coordinación
Política
Artículo 55. Corresponde a la o el Presidente de la
Junta las atribuciones siguientes:
I. Convocar, presidir y conducir las reuniones de
trabajo que celebre;
II. Disponer la elaboración del anteproyecto de
presupuesto anual;
III. Otorgar y revocar poderes generales y especiales
para pleitos y cobranzas a las y los servidores
públicos de las unidades administrativas del
Congreso;
IV. Poner a consideración de la Conferencia los
criterios para la elaboración del programa de cada
periodo de sesiones, teniendo como base la agenda
presentada
por
los
diferentes
Grupos
Parlamentarios, el calendario para su desahogo y
puntos del orden del día de las sesiones del Pleno;
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V. Velar por el cumplimiento de las decisiones y
acuerdos que se adopten;
VI. Acordar con la o el Titular de la Coordinación de
Comunicación Social los asuntos que le competen, y
VII. Las demás que se deriven de la presente ley, el
reglamento y las que le sean conferidas por la propia
Junta.

La Conferencia adoptará sus resoluciones por mayoría
de las y los Coordinadores de los Grupos
Parlamentarios. La o el Presidente de la Conferencia
sólo votará en caso de empate.

V. Velar por el cumplimiento de las decisiones y
acuerdos que se adopten;
VI. Acordar con la o el Titular de la Coordinación de
Comunicación Social los asuntos que le competen,
y
VII. Las demás que se deriven de la presente ley, el
reglamento y las que le sean conferidas por la propia
Junta.
TÍTULO QUINTO
DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS
CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 56. La Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos se integra
con la o el Presidente del Congreso y las y los
integrantes de la Junta. A sus reuniones podrán ser
convocados las y los Presidentes de Comisiones,
cuando exista un asunto de su competencia.
La o el Presidente del Congreso preside la Conferencia
y supervisa el cumplimiento de sus acuerdos por parte
de la Coordinación de Servicios Parlamentarios.
La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar
al día siguiente de que se haya constituido la Junta. Se
reunirá por lo menos cada semana en periodos de
sesiones y cuando así lo determine durante los
recesos, en ambos casos, a convocatoria de su
Presidenta o Presidente o a solicitud de las y los
Coordinadores de por lo menos tres Grupos
Parlamentarios.
La Conferencia adoptará sus resoluciones por mayoría
de las y los Coordinadores de los Grupos
Parlamentarios. La o el Presidente de la Conferencia
sólo votará en caso de empate.

Como Secretario de la Conferencia actuará la o el
Coordinador de Servicios Parlamentarios, quien asistirá
a las reuniones con voz pero sin voto, preparará los
documentos
necesarios,
levantará
el
acta
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos.
Artículo 53. La Conferencia tiene las siguientes
atribuciones:
I. Establecer el programa legislativo de los periodos
de sesiones, teniendo como base las agendas
presentadas por los Grupos Parlamentarios, el
calendario para su desahogo, la integración básica
del orden del día de cada sesión, así como las formas
que seguirán los debates, las discusiones y
deliberaciones;

Como Secretario de la Conferencia actuará la o el
Coordinador de Servicios Parlamentarios, quien asistirá
a las reuniones con voz pero sin voto, preparará los
documentos
necesarios,
levantará
el
acta
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos.
Artículo 57. La Conferencia tiene las siguientes
atribuciones:
I. Establecer el programa legislativo de los periodos
de sesiones, teniendo como base las agendas
presentadas por los Grupos Parlamentarios, el
calendario para su desahogo, la integración básica
del orden del día de cada sesión, así como las
formas que seguirán los debates, las discusiones y
deliberaciones;

TÍTULO QUINTO
DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS
CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 52. La Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos se integra
con la o el Presidente del Congreso y las y los
integrantes de la Junta. A sus reuniones podrán ser
convocados las y los Presidentes de Comisiones,
cuando exista un asunto de su competencia.
La o el Presidente del Congreso preside la Conferencia
y supervisa el cumplimiento de sus acuerdos por parte
de la Coordinación de Servicios Parlamentarios.
La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al
día siguiente de que se haya constituido la Junta. Se
reunirá por lo menos cada quince días en periodos de
sesiones y cuando así lo determine durante los recesos,
en ambos casos, a convocatoria de su Presidenta o
Presidente o a solicitud de las y los Coordinadores de
por lo menos tres Grupos Parlamentarios.
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II LEGISLATURA
II. Impulsar el trabajo de las Comisiones para la
elaboración y el cumplimiento de los programas
legislativos;
III. Proponer al Pleno el proyecto de reglamento que
regirá la organización y funcionamiento de la vida
interna del Congreso y demás unidades, así como lo
relativo a los servicios de carrera, en los términos
previstos en la presente ley y su reglamento, y
IV. Las demás que se derivan de esta ley, su
reglamento y demás ordenamientos relativos.
TÍTULO SEXTO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 54. La Comisión Permanente del Congreso es
el Órgano deliberativo que sesionará durante los recesos
de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas
en los términos de la presente ley y el reglamento.
Artículo 55. El día que se decrete el periodo de receso
del Congreso, el Pleno nombrará a la Comisión
Permanente, misma que deberá instalarse en la fecha
que acuerdo la Junta para este efecto y funcionar hasta
el reinicio del periodo ordinario.
Artículo 56. La Comisión Permanente será nombrada
por mayoría de las Diputadas y Diputados presentes y
estará conformada por el veinte por ciento de las
personas que integran el Congreso atendiendo el
principio de paridad. Por cada Diputada o Diputado
propietario se elegirá una o un suplente.
Ésta se integrará de manera proporcional conforme al
número que cada Grupo Parlamentario posea en el
Pleno.
Sesionará en los recesos a fin de desahogar
proposiciones y comunicaciones. La Comisión
Permanente acordará por mayoría relativa la
convocatoria del Congreso de la Ciudad de México a
períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto
de los mismos.
La Comisión Permanente tiene competencia para tomar
protesta de las y los funcionarios, en los casos que
determinen la Constitución Local, la presente ley su
reglamento y las leyes aplicables, y autorizar, en su
caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo
las condiciones que fija la presente ley, así como para
aprobar solicitudes de licencia de las y los Diputados y
tomar protesta a las y los legisladores suplentes.
En la Comisión Permanente sólo podrán tener voz y voto
las y los Diputados que hayan sido designados por el
Pleno como la o el Diputado titular o suplente.

II. Impulsar el trabajo de las Comisiones para la
elaboración y el cumplimiento de los programas
legislativos; y
III. Las demás que se derivan de esta ley, su
reglamento y demás ordenamientos relativos.

TÍTULO SEXTO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 58. La Comisión Permanente del Congreso es
el Órgano deliberativo que sesionará durante los
recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran
establecidas en los términos de la presente ley y el
reglamento.
Artículo 59. El día que se decrete el periodo de receso
del Congreso, el Pleno nombrará a la Comisión
Permanente, misma que deberá instalarse en la fecha
que acuerde la Junta para este efecto y funcionar hasta
el reinicio del periodo ordinario.
Artículo 60. La Comisión Permanente será nombrada
por mayoría simple y estará conformada por el veinte
por ciento de las y los integrantes del Congreso
atendiendo el principio de paridad. Por cada Diputada o
Diputado propietario se elegirá un suplente.
Ésta se integrará de manera proporcional conforme al
número que cada Grupo Parlamentario posea en el
Pleno.
Sesionará en los recesos a fin de conocer de las
iniciativas que se presenten, y para desahogar
proposiciones y comunicaciones. La Comisión
Permanente acordará por mayoría relativa la
convocatoria del Congreso de la Ciudad de México a
períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el
objeto de los mismos.
La Comisión Permanente tiene competencia para tomar
protesta de las y los funcionarios, en los casos que
determinen la Constitución Local, la presente ley su
reglamento y las leyes aplicables, y autorizar, en su
caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno
bajo las condiciones que fija la presente ley, así como
para aprobar solicitudes de licencia de las y los
Diputados y tomar protesta a las y los legisladores
suplentes.
En la Comisión Permanente sólo podrán tener voz y
voto las y los Diputados que hayan sido designados por
el Pleno como la o el Diputado titular o suplente.
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II LEGISLATURA
No podrá participar ninguna o ningún otro Diputado que
los señalados en el acuerdo de la Junta que haya sido
aprobado por el Pleno como propietario o suplente, salvo
aquellos que intervengan, únicamente con voz pero sin
voto, para presentar y argumentar dictámenes de
proposiciones en representación de la dictaminadora
respectiva.
Artículo 57. Las y los Diputados que hayan sido
designados por el Pleno como integrantes de la
Comisión Permanente, se reunirán en el lugar que
determine el Pleno, a través del acuerdo de la Junta,
para instalar el periodo de sesiones de la Comisión
Permanente que corresponda.
Artículo 58. Los trabajos de la Comisión Permanente
serán coordinados por su Mesa Directiva, la cual en
ningún caso podrá estar integrada o ser sustituida por
las y los Diputados que no formen parte de la propia
Mesa Directiva.
Artículo 59. Las sesiones de la Comisión Permanente
tendrán lugar por lo menos una vez a la semana, en los
días y horas que determine la Mesa Directiva de la
misma. Si hubiere necesidad de celebrar otras sesiones
fuera de los días establecidos se llevara a cabo previa
convocatoria por la o el Presidente.
Artículo 60. Para que la Comisión Permanente sesione,
se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad
más uno de sus integrantes. En el caso de que no se
reúna el quórum necesario para sesionar, la o el
Presidente citará de nuevo a sesión dentro de esa misma
semana, en este caso la sesión se podrá iniciar con
la asistencia de las y los Diputados que se
encuentren en ese momento.
Artículo 61. Las sesiones de la Comisión Permanente
serán públicas, excepto cuando en ellas se traten
asuntos que por acuerdo de la mayoría de la misma se
consideren que se deban tratar en sesión privada.
Artículo 62. Las sesiones de la Comisión Permanente
se celebrarán en el lugar que para tal efecto designe su
Mesa Directiva, dentro de las instalaciones del Congreso
y con estricto apego al orden del día, mismo que no
podrá incluir reuniones o comparecencias con las y los
servidores públicos de la Administración Pública, salvo
en casos en que así lo acurde la mayoría absoluta de
sus integrantes.
Artículo 63. La Comisión Permanente adoptará sus
resoluciones por la mayoría de votos de las y los
Diputados presentes. De cada sesión se levantará el
acta respectiva. Contará con el apoyo de la Coordinación
de Servicios Parlamentarios en el ámbito de sus
Competencias.

No podrá participar ninguna o ningún otro Diputado que
los señalados en el acuerdo de la Junta que haya sido
aprobado por el Pleno como propietario o suplente,
salvo aquellos que intervengan, únicamente con voz
pero sin voto, para presentar y argumentar dictámenes
de proposiciones en representación de la dictaminadora
respectiva.
Artículo 61. Las y los Diputados que hayan sido
designados por el Pleno como integrantes de la
Comisión Permanente, se reunirán en el lugar que
determine el Pleno, a través del acuerdo de la Junta,
para instalar el periodo de sesiones de la Comisión
Permanente que corresponda.
Artículo 62. Los trabajos de la Comisión Permanente
serán coordinados por su Mesa Directiva, la cual en
ningún caso podrá estar integrada o ser sustituida por
las y los Diputados que no formen parte de la propia
Mesa Directiva. La presidencia de la Comisión
Permanente recaerá en la o el legislador que sea
presidente del Congreso.
Artículo 63. Las sesiones de la Comisión Permanente
tendrán lugar por lo menos una vez a la semana, en los
días y horas que determine la Mesa Directiva de la
misma. Si hubiere necesidad de celebrar otras sesiones
fuera de los días establecidos se llevará a cabo previa
convocatoria por la o el Presidente.
Artículo 64. Para que la Comisión Permanente
sesione, se requerirá de la asistencia de por lo menos
la mitad más uno de sus integrantes. En el caso de que
no se reúna el quórum necesario para sesionar, la o el
Presidente citará de nuevo a sesión dentro de esa
misma semana.
Artículo 65. Las sesiones de la Comisión Permanente
serán públicas, excepto cuando en ellas se traten
asuntos que por acuerdo de la mayoría de la misma se
consideren que se deban tratar en sesión privada.
Artículo 66. Las sesiones de la Comisión Permanente
se celebrarán en el lugar que para tal efecto designe su
Mesa Directiva, dentro de las instalaciones del
Congreso y con estricto apego al orden del día, mismo
que no podrá incluir reuniones o comparecencias con
las y los servidores públicos de la Administración
Pública, salvo en casos en que así lo acurde la Junta.
Artículo 67. La Comisión Permanente adoptará sus
resoluciones por la mayoría de votos de las y los
Diputados presentes. De cada sesión se levantará el
acta respectiva. Contará con el apoyo de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios en el ámbito
de sus Competencias.
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II LEGISLATURA
Artículo 64. La Comisión Permanente suspenderá sus
sesiones durante los periodos extraordinarios del
Congreso.
Artículo 65. La Comisión Permanente, el último día de
su ejercicio, deberá integrar un inventario que contenga
las memorias, oficios, comunicaciones y otros
documentos que hubiere recibido durante el receso del
Congreso.
El día siguiente al de la apertura del período de sesiones
ordinarias, la Comisión Permanente remitirá por
conducto de su Presidenta o Presidente a la Junta, un
informe sobre todos los asuntos desahogados, así como
el inventario a que se refiere el párrafo anterior, a efecto
de que el Congreso proceda a su conocimiento y
desahogo.
El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá ser
entregado de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros y deberá ser publicado en la
página oficial de Internet del Congreso a más tardar
cinco días hábiles después de finalizado el periodo de
sesiones de la Comisión Permanente.
Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión
Permanente:
I. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la
integración de las Comisiones y Comités, durante los
recesos del Congreso;
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las
Comisiones dictaminadoras y rectificación de turnos
de los asuntos que sean de su competencia; Con la
excepción de los que tengan que ver con iniciativas
de ley.
III. Autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o
el Jefe de Gobierno;
IV. Citar a través de la Junta a comparecer a las y los
servidores públicos de la Administración Pública, en
los casos que así lo acuerdo por la mayoría de las y
los integrantes;
V. Comunicarse con los otros Órganos Locales de
gobierno, los Organismos Autónomos locales y
federales, los poderes de la Unión, las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto
de su Mesa Directiva;
VI. Conocer de las Comunicaciones de los Órganos
de Gobierno;
VII. Conocer de las Comunicaciones de los Poderes
de la Unión u Órganos Legislativos locales;
VIII. Conocer de las sustituciones que en su caso se
presenten respecto de las y los Diputados integrantes
de la Junta;

Artículo 68. La Comisión Permanente suspenderá sus
sesiones durante los periodos extraordinarios del
Congreso.
Artículo 69. La Comisión Permanente, el último día de
su ejercicio, deberá integrar un inventario que contenga
las memorias, oficios, comunicaciones y otros
documentos que hubiere recibido durante el receso del
Congreso.
El día siguiente al de la apertura del período de
sesiones ordinarias, la Comisión Permanente remitirá
por conducto de su Presidenta o Presidente a la Junta,
un informe sobre todos los asuntos desahogados, así
como el inventario a que se refiere el párrafo anterior, a
efecto de que el Congreso proceda a su conocimiento
y desahogo.
El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá
ser entregado de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros y deberá ser
publicado en la página oficial de Internet del Congreso
a más tardar cinco días hábiles después de finalizado
el periodo de sesiones de la Comisión Permanente.
Artículo 70. Son atribuciones de la Comisión
Permanente:
I. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la
integración de las Comisiones y Comités, durante los
recesos del Congreso;
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las
Comisiones dictaminadoras y rectificación de turnos
de los asuntos que sean de su competencia; Con la
excepción de los que tengan que ver con iniciativas
de ley.
III. Autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o
el Jefe de Gobierno;
IV. Citar a través de la Junta a comparecer a las y
los servidores públicos de la Administración Pública,
en los casos que así lo acuerdo por la mayoría de
las y los integrantes;
V. Comunicarse con los otros Poderes de la
Ciudad de México, los Organismos Autónomos
Locales y Federales, los Poderes de la Unión, las
Autoridades o Poderes de las Entidades
Federativas, por conducto de su Mesa Directiva;
VI. Conocer de las Iniciativas de Ley o Decreto
que se presenten durante los recesos del
Congreso;
VII. Conocer de las Comunicaciones que le sean
remitidas por entes públicos federales, de la
Ciudad de México y de los Estados de la
República;
VIII. Conocer de las sustituciones que en su caso se
presenten respecto de las y los Diputados
integrantes de la Junta;
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II LEGISLATURA
IX. Conocer de los Comunicados de las y los
Diputados y de los Grupos Parlamentarios;
X. Conocer de los pronunciamientos, propuestas,
dictámenes y denuncias que no comprendan la
aprobación, reforma, derogación o abrogación de
leyes y decretos;
XI. Conocer y desahogar los asuntos que no sean
competencia exclusiva del Pleno o de la Junta;
XII. Conocer cuando las y los Diputados sean
separados de su encargo, y citar a la o el suplente
para que rinda la protesta de ley correspondiente;
XIII. Conocer y, en su caso, conceder licencia hasta
por sesenta días naturales a la o el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México;
XIV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de
licencia que le sean presentadas por las y los
Diputados y, en su caso, tomar protesta a sus
suplentes;
XV. Tomar protesta de las y los funcionarios, en los
casos que determine la Constitución y las leyes de la
Ciudad de México;
XVI. Ratificar los nombramientos que haga la Junta,
del encargado del despacho en caso de ausencia de
alguna de las personas titulares de la Oficialía Mayor,
Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, el
Instituto de Investigaciones Legislativas, la Unidad de
Estudios de Finanzas Públicas, la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de
la Unidad de Transparencia así como del Centro de
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;
XVII. Recibir y dar cuenta con comunicaciones de las
y los Diputados, las Comisiones, los Comités y
cualquier otro órgano dentro del Congreso, así como
las remitidas por autoridades federales, estatales y
municipales, y de los Órganos Autónomos locales y
federales;
XVII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las
proposiciones y acuerdos presentados por las y los
Diputados;
XIX. Ser órgano deliberativo del Congreso;
XX. Velar por el respeto de las prerrogativas de las y
los Diputados y por la salvaguarda a la inviolabilidad
del Recinto, y
XXI. Las demás que le otorgue la Constitución Local,
la presente ley y el reglamento
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS
CAPÍTULO I
De las Comisiones
Artículo 67. Las Comisiones son órganos internos de
organización, integradas paritariamente por las

IX. Conocer de los Comunicados de las y los
Diputados y de los Grupos Parlamentarios;
X. Conocer de los pronunciamientos, propuestas,
dictámenes y denuncias que no comprendan la
aprobación, reforma, derogación o abrogación de
leyes y decretos;
XI. Conocer y desahogar los asuntos que no sean
competencia exclusiva del Pleno o de la Junta;
XII. Conocer cuando las y los Diputados sean
separados de su encargo, y citar a la o el suplente
para que rinda la protesta de ley correspondiente;
XIII. Conocer y, en su caso, conceder licencia hasta
por sesenta días naturales a la o el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México;
XIV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de
licencia que le sean presentadas por las y los
Diputados y, en su caso, tomar protesta a sus
suplentes;
XV. Tomar protesta de las y los funcionarios, en los
casos que determine la Constitución y las leyes de
la Ciudad de México;
XVI. Ratificar los nombramientos que haga la Junta,
del encargado del despacho en caso de ausencia de
alguna de las personas titulares de la Oficialía
Mayor, Tesorería, Coordinación de Comunicación
Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la
Oficina Presupuestal, la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la
Unidad de Transparencia así como del Centro de
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;
XVII. Recibir y dar cuenta con comunicaciones de las
y los Diputados, las Comisiones, los Comités y
cualquier otro órgano dentro del Congreso, así como
las remitidas por autoridades federales, estatales y
municipales, y de los Órganos Autónomos locales y
federales;
XVIII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las
proposiciones y acuerdos presentados por las y los
Diputados;
XIX. Ser órgano deliberativo del Congreso;
XX. Velar por el respeto de las prerrogativas de las
y los Diputados y por la salvaguarda a la
inviolabilidad del Recinto, y
XXI. Las demás que le otorgue la Constitución Local,
la presente ley y el reglamento
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS
CAPÍTULO I
De las Comisiones
Artículo 71. Las Comisiones son órganos internos de
organización, integradas paritariamente por las
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II LEGISLATURA
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, lo anterior
dentro del procedimiento legislativo establecido en esta
ley y el reglamento.
El Congreso contará con el número de Comisiones
ordinarias y especiales que requiera para el
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales
se integrarán proporcionalmente al número de las y los
Diputados que acuerde la Junta, sin que pueda exceder
de nueve el número de sus integrantes, ni menor de
cinco, salvo que la Junta acuerde por excepción y de
manera justificada una integración diferente.
Las Comisiones funcionan de manera colegiada,
respondiendo a la búsqueda del equilibrio en cuanto a la
representación de todos los Grupos Parlamentarios y de
las y los legisladores independientes, así como a los
perfiles y antecedentes de las y los Diputados.
La Comisión de presupuesto podrá tener un número
mayor de diez integrantes a efecto de que estén
representados todos los Grupos Parlamentarios.
Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones
de las Comisiones, no será tomado en cuenta el número
de las y los Diputados que las Coaliciones y los Grupos
Parlamentarios hayan omitido nombrar, ni el número de
las y los Diputados que omitan asistir a tres sesiones de
manera consecutiva.
Artículo 68. La composición de las Diputadas y
Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las
Comisiones será a propuesta de la Junta misma que
deberá observar los principios de paridad y de
representatividad de cada Grupo Parlamentario.
Todos los Grupos Parlamentarios con representación en
el Congreso, tendrán derecho al menos a una
Presidencia de Comisión.
Artículo 69. Para remover temporal o definitivamente de
las Comisiones a alguna o algún Diputado, se requiere
que lo solicite la o el Presidente de la Comisión o en su
caso la o el Vicepresidente de la misma y que envíen
acuerdo aprobado por la mayoría de sus integrantes al
Pleno para su aprobación por mayoría de las y los
Diputados presentes, debiéndose designar de la misma
forma a la o el Diputado que ocupará esa posición.

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, lo anterior
dentro del procedimiento legislativo establecido en esta
ley y el reglamento.
El Congreso contará con el número de Comisiones
ordinarias y especiales que requiera para el
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las
cuales se integrarán proporcionalmente al número de
las y los Diputados que acuerde la Junta, sin que pueda
exceder de nueve el número de sus integrantes, ni
menor de cinco, salvo que la Junta acuerde por
excepción y de manera justificada una integración
diferente.
Las Comisiones funcionan de manera colegiada,
respondiendo a la búsqueda del equilibrio en cuanto a
la representación de todos los Grupos Parlamentarios y
de las y los legisladores independientes, así como a los
perfiles y antecedentes de las y los Diputados.
La Comisión de presupuesto podrá tener un número
mayor de diez integrantes a efecto de que estén
representados todos los Grupos Parlamentarios.
Para integrar el quórum correspondiente en las
sesiones de las Comisiones, no será tomado en cuenta
el número de las y los Diputados que las Coaliciones y
los Grupos Parlamentarios hayan omitido nombrar, ni el
número de las y los Diputados que omitan asistir a tres
sesiones de manera consecutiva.
Artículo 72. La composición de las Diputadas y
Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las
Comisiones será a propuesta de la Junta misma que
deberá observar los principios de paridad y de
representatividad de cada Grupo Parlamentario.
Todos los Grupos, Coaliciones y Asociaciones
Parlamentarias con representación en el Congreso,
tendrán derecho al menos a una Presidencia de
Comisión.
Artículo 73. Para remover temporal o definitivamente
de las Comisiones a alguna o algún Diputado, se
requiere que mediante solicitud sustentada y
motivada de la o el Presidente de la Comisión o en su
caso la o el Vicepresidente de la misma, se elabore y
apruebe un acuerdo interno signado por la mayoría
de sus integrantes, para luego enviarlo al Pleno para su
aprobación por mayoría de las y los Diputados
presentes, debiéndose designar de la misma forma a la
o el Diputado que ocupará esa posición.
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II LEGISLATURA
Artículo 70. Los tipos de Comisiones serán:
I. Análisis y Dictamen;
II. De Cortesía;
III. Investigación;
IV. Especial, y
V. Jurisdiccional
Artículo 71. Cada Comisión y Comité tendrá una
Secretaría Técnica misma que formarán parte de la
estructura del Congreso y el personal de apoyo
legislativo que requieran conforme a la disponibilidad
presupuestal, y estará bajo la dirección de la o el
Presidente de la misma, a la que corresponderá apoyar
los trabajos de la Comisión, en los términos que
disponga el reglamento.
En caso de que los Grupos Parlamentarios o las
Coaliciones omitan nombrar a las o los Presidentes de
las Comisiones que por acuerdo de la Junta y del Pleno
les competa designar, la mayoría de las y los integrantes
de la Comisión correspondiente realizaran las
designaciones referidas en el párrafo anterior, a
propuesta de la o el Diputado que el Pleno haya
nombrado en la Vicepresidencia.
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen a su
cargo tareas de análisis, dictamen, de información y de
control evaluatorio, se integrarán e instalaran durante las
tres primeras sesiones del año en que se inicie la
legislatura.
Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas
específicas siguientes:
I. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas,
proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en
los términos de esta ley, el reglamento y demás
ordenamientos aplicables;
II. Elaborar su programa anual de trabajo;
III. Enviar su informe anual de actividades a la Mesa
Directiva;
IV. Impulsar y realizar estudios y proyectos de
investigación que versen sobre las materias de su
competencia;
V. Invitar a los o las titulares de las distintas
dependencias o entidades locales o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos
en que su comparecencia sea necesaria para el
adecuado desempeño de sus atribuciones;
VI. Participar en la evaluación de los ramos de la
actividad pública local que correspondan a sus
atribuciones, respetando en todo momento el
principio de división de poderes, mediante la
presentación de informes y la participación en los
procesos de glosa del informe y presupuestación de
la Ciudad;

Artículo 74. Los tipos de Comisiones serán:
I. Análisis y Dictamen;
II. De Cortesía;
III. Investigación;
IV. Especial, y
V. Jurisdiccional
Artículo 75. Cada Comisión y Comité tendrá una
Secretaría Técnica misma que formarán parte de la
estructura del Congreso y el personal de apoyo
legislativo que requieran conforme a la disponibilidad
presupuestal, y estará bajo la dirección de la o el
Presidente de la misma, a la que corresponderá apoyar
los trabajos de la Comisión, en los términos que
disponga el reglamento.
En caso de que los Grupos, Coaliciones o
Asociaciones Parlamentarias omitan nombrar a las o
los Presidentes de las Comisiones que por acuerdo de
la Junta y del Pleno les competa designar, la mayoría
de las y los integrantes de la Comisión correspondiente
realizarán las designaciones referidas en el párrafo
anterior, a propuesta de la o el Diputado que el Pleno
haya nombrado en la Vicepresidencia.
Artículo 76. Las Comisiones ordinarias, tienen a su
cargo tareas de análisis, dictamen, de información y de
control evaluatorio, se integrarán e instalarán durante
las seis primeras sesiones del año en que se inicie la
legislatura.
Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas
específicas siguientes:
I. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas,
proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en
los términos de esta ley, el reglamento y demás
ordenamientos aplicables;
II. Elaborar su programa anual de trabajo;
III. Enviar su informe anual de actividades a la Mesa
Directiva;
IV. Impulsar y realizar estudios y proyectos de
investigación que versen sobre las materias de su
competencia;
V. Invitar a los o las titulares de las distintas
dependencias o entidades locales o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad en los
casos en que su comparecencia sea necesaria para
el adecuado desempeño de sus atribuciones;
VI. Participar en la evaluación de los ramos de la
actividad pública local que correspondan a sus
atribuciones, respetando en todo momento el
principio de división de poderes, mediante la
presentación de informes y la participación en los
procesos de glosa del informe y presupuestación de
la Ciudad;
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II LEGISLATURA
VII. Presentar por lo menos una vez al año, un
proyecto de investigación al Instituto de
Investigaciones Legislativas, con excepción de
aquellas que por la carga de trabajo no estén en
condiciones de llevarlo a cabo;
VIII. Realizar las actividades y acuerdos que se
deriven de la presente ley, del reglamento, de los
ordenamientos aplicables y los que adopten por sí
mismas con relación a la materia o materias de su
competencia, y
IX. Para el caso de las labores de dictaminación y las
resoluciones en materia de planeación urbana y
ordenamiento territorial, tomarán en cuenta y
valorarán los indicadores del Sistema Integral de
Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del
Desarrollo Urbano.
X. Presentar al Pleno los dictámenes e informes,
resultados de sus trabajos e investigaciones y demás
documentos relativos a los asuntos que les son
turnados.
Se considerará carga de trabajo cuando una Comisión
haya emitido cuando menos quince dictámenes en un
año legislativo.
Artículo 73. Las Comisiones Ordinarias serán en
número que corresponda correlacionadamente con las
atribuciones establecidas en esta ley, el reglamento y
con la estructura funcional de las dependencias de la
Administración Pública.
Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las
siguientes Comisiones ordinarias con carácter
permanente:
I. Abasto y Distribución de Alimentos;
II. Administración Pública Local;
III. Administración y Procuración de Justicia;
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;
VI. Asuntos Político-Electorales;
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;
VIII. Atención Especial a Víctimas;
IX. Ciencia, tecnología e Innovación;
X. Derechos Culturales;
XI. Deporte;
XII. Derechos Humanos;
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda;
XIV. Desarrollo Económico;
XV. Desarrollo Metropolitano;
XVI. Desarrollo Rural;
XVII. Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales;
XVIII. Educación;
XIX. Gestión Integral del Agua;
XX. Hacienda;

VII. Presentar por lo menos una vez al año, un
proyecto de investigación al Instituto de
Investigaciones Legislativas, con excepción de
aquellas que por la carga de trabajo no estén en
condiciones de llevarlo a cabo;
VIII. Realizar las actividades y acuerdos que se
deriven de la presente ley, del reglamento, de los
ordenamientos aplicables y los que adopten por sí
mismas con relación a la materia o materias de su
competencia,
IX. Para el caso de las labores de dictaminación y
las resoluciones en materia de planeación urbana y
ordenamiento territorial, tomarán en cuenta y
valorarán los indicadores del Sistema Integral de
Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación
del Desarrollo Urbano; y
X. Presentar al Pleno los dictámenes e informes,
resultados de sus trabajos e investigaciones y
demás documentos relativos a los asuntos que les
son turnados.
Se considerará carga de trabajo cuando una Comisión
haya emitido cuando menos quince dictámenes en un
año legislativo.
Artículo 77. El número de Comisiones Ordinarias
deberá tener una correlación lógica con las atribuciones
establecidas en esta ley, el reglamento y con la
estructura funcional de las dependencias de la
Administración Pública.
Artículo 78. El Pleno designará en cada Legislatura las
siguientes Comisiones ordinarias con carácter
permanente:
I. Administración Pública Local;
II. Administración y Procuración de Justicia;
III. Agenda 20-30
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;
VI. Asuntos Político-Electorales;
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;
VIII. Atención Especial a Víctimas;
IX. Bienestar Animal
X. Ciencia, tecnología e Innovación;
XI. Derechos Culturales;
XII. Deporte;
XIII. Derechos Humanos;
XIV. Desarrollo e Infraestructura Urbana;
XV. Desarrollo Económico;
XVI. Desarrollo Metropolitano;
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II LEGISLATURA
XXI. Igualdad de Género;
XVII. Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
XXII. Juventud;
Alimentos;
XXIII. Movilidad Sustentable;
XVIII. Educación;
XXIV.
Normatividad,
Estudios
y
Prácticas
XIX. Gestión Integral del Agua;
Parlamentarias;
XX. Hacienda;
XXV. Participación Ciudadana;
XXVI. Planeación del Desarrollo;
XXI. Igualdad de Género;
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Protección
XXII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Ecológica y Cambio Climático;
Derechos Sociales;
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;
XXIII. Juventud;
XXIX. Protección a Periodistas;
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;
XXIV. Movilidad Sustentable;
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades
XXV. Normatividad,
Estudios
y
Prácticas
Indígenas Residentes;
Parlamentarias;
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas
XXVI. Ordenamiento Territorial;
Ciudadanas;
XXVII. Participación Ciudadana;
XXXIII. Reconstrucción;
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;
XXVIII. Personas Migrantes Originarias de la
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Ciudad de México;
Auditoria Superior de la Ciudad de México;
XXIX. Planeación del Desarrollo;
XXXVI. Salud;
XXX. Preservación del Medio Ambiente, Cambio
XXXVII. Seguridad Ciudadana;
XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción;
Climático y Protección Ecológica;
XXXIX. Turismo; y
XXXI. Presupuesto y Cuenta Pública;
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público.
XXXII. Protección a Periodistas;
XXXIII. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;
XXXIV. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes;
XXXV. Puntos
Constitucionales
e
iniciativas
Ciudadanas;
XXXVI. Reactivación Económica;
XXXVII. Reconstrucción;
XXXVIII. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;
XXXIX. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoria Superior de la Ciudad de México;
XL. Salud;
XLI. Seguridad Ciudadana;
XLII. Transparencia y Combate a la Corrupción;
XLIII. Turismo;
XLIV. Uso y aprovechamiento del Espacio Público; y
XLV. Vivienda
Artículo 75. Las Comisiones Ordinarias de análisis y Artículo 79. Las Comisiones Ordinarias de análisis y
dictamen se integrarán por las y los Diputados electos dictamen se integrarán por las y los Diputados electos
por el Pleno del Congreso durante las primeras tres por el Pleno del Congreso durante las primeras seis
sesiones de la legislatura a propuesta de la Junta, misma sesiones de la legislatura a propuesta de la Junta,
que tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia misma que tomará en cuenta los antecedentes y la
legislativa de las y los Diputados.
experiencia legislativa de las y los Diputados.
75 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
Contarán con una Junta Directiva, integrada por una o
un Presidente, una o un Vicepresidente y una o un
Secretario, así como seis Diputadas o Diputados
integrantes, debiéndose reflejar en ella la pluralidad del
Congreso.
Artículo 76. En caso de que la dimensión de algún
Grupo Parlamentario no permita la participación de sus
integrantes como parte de la totalidad de las
Comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las
que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.
Artículo 77. Las y los integrantes de las Comisiones
están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones
y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente
comunicada.
La o el Coordinador del Grupo Parlamentario al que
pertenezcan las y los Diputados integrantes de las
Comisiones podrá solicitar su sustitución temporal o
definitiva.
Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de
votos de sus integrantes presentes. Cuando algún o
algunos de los integrantes de la Comisión disienta de la
resolución adoptada, podrá expresar su parecer por
escrito firmado como voto particular y lo remitirá a la o el
Presidente de la Junta Directiva como parte del dictamen
respectivo a fin de que sea puesto a consideración del
Pleno.
Su funcionamiento se regulará por el reglamento.
Artículo 78. Las reuniones de trabajo de las Comisiones
serán públicas, y preferentemente, no deberán sesionar
los días que exista sesión del Pleno, a menos que se
trate de un asunto urgente.
Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, a
través de la o el Presidente, podrán solicitar a los
servidores públicos de la Administración Pública u
organismos autónomos, la información que precisen
para el desarrollo de sus trabajos.
Artículo 79. Las y los Diputados dejarán de ser
integrantes de una Comisión o Comité cuando no
acudan, sin causa justificada, a tres reuniones
consecutivas de dicha Comisión o Comité. La o el
Presidente de la Comisión o Comité notificará a la Junta,
de quien incurra en este supuesto para los efectos
correspondientes.
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y
dictamen legislativo, así como las discusiones y

Contarán con una Junta Directiva, integrada por una o
un Presidente, una o un Vicepresidente y una o un
Secretario, debiéndose reflejar en su integración la
pluralidad del Congreso.
Artículo 80. En caso de que la dimensión de algún
Grupo Parlamentario no permita la participación de sus
integrantes como parte de la totalidad de las
Comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las
que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.
Artículo 81. Las y los integrantes de las Comisiones
están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones
y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente
comunicada.
La o el Coordinador del Grupo Parlamentario al que
pertenezcan las y los Diputados integrantes de las
Comisiones podrá solicitar su sustitución temporal o
definitiva.
Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de
votos de sus integrantes presentes. Cuando algún o
algunos de los integrantes de la Comisión disienta de la
resolución adoptada, podrá expresar su parecer por
escrito firmado como voto particular y lo remitirá a la o
el Presidente de la Junta Directiva como parte del
dictamen respectivo a fin de que sea puesto a
consideración del Pleno.
Su funcionamiento se regulará por el reglamento.
Artículo 82. Las reuniones de trabajo de las
Comisiones serán públicas, y preferentemente, no
deberán sesionar los días que exista sesión del Pleno,
a menos que se presten las condiciones para ello,
tanto logísticas como de disponibilidad de
espacios.
Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, a
través de la o el Presidente, podrán solicitar a los
servidores públicos de la Administración Pública u
organismos autónomos, del ámbito local o federal, la
información que precisen para el desarrollo de sus
trabajos.
Artículo 83. Las y los Diputados dejarán de ser
integrantes de una Comisión o Comité cuando no
acudan, sin causa justificada, a tres reuniones
consecutivas de dicha Comisión o Comité. La o el
Presidente de la Comisión o Comité notificará a la
Junta, de quien incurra en este supuesto para los
efectos correspondientes.
Deberá cumplirse previamente con lo señalado en
el artículo 69 de esta Ley.
Artículo 84. Los trabajos incluyendo el análisis y
dictamen legislativo, así como las discusiones y
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votaciones en Comisión, se regirán por las disposiciones
del reglamento.
Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género
y estará redactado con un lenguaje claro, preciso,
incluyente y no sexista, y se compondrán de cuatro
partes fundamentales: un preámbulo, los antecedentes,
los considerandos y los puntos resolutivos.
Deberá estar debidamente fundado y motivado, e incluir
las modificaciones que en su caso se hayan realizado y
concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan
sujetarse a votación.

votaciones en Comisión, se regirán por las
disposiciones del reglamento.
Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género
y estará redactado con un lenguaje claro, preciso,
incluyente y no sexista, y se compondrán de cuatro
partes fundamentales: un preámbulo, los antecedentes,
los considerandos y los puntos resolutivos.
Deberá estar debidamente fundado y motivado, e
incluir el análisis de las propuestas de
modificaciones que las y los ciudadanos
presentaren con motivo de iniciativas legislativas,
las modificaciones que en su caso se hayan
realizado y concluir con proposiciones claras y
sencillas que puedan sujetarse a votación.
Los dictámenes deberán ser estudios profundos y
analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa
Directiva turne a las Comisiones, explicando en cada
caso las modificaciones aplicadas y exponiendo
ordenada, clara y concisamente las razones por las que
dicho asunto en cuestión se aprueben, desechen o
modifiquen.
Las modificaciones aplicadas en el dictamen no
deberán alterar sustancialmente o de fondo, la
intención expresa que pretendía el asunto original
que se dictamina.
En los dictámenes que resuelvan iniciativas de ley,
ya fueran reformas, adiciones o derogaciones, no
procederán modificaciones a preceptos legales que
no hayan sido contemplados de origen en el asunto
que se dictamina.

Los dictámenes relativos a proyectos de ley y decreto
deben recibir dos lecturas. Entre ambas lecturas debe
mediar al menos una sesión; la discusión del proyecto
se realiza en la sesión en que se efectúe la segunda
lectura.
No puede ser presentado a primera lectura, ningún
proyecto de ley o de decreto sin que previamente se
haya hecho entrega a los diputados mediante
fotocopias o por cualquier medio electrónico o
magnético que contenga el dictamen, con el acuse de
recibo correspondiente.
Cualquier diputado puede solicitar en la sesión en la
que se presente el dictamen o en la sesión en la que
se discuta, la lectura total o parcial de los dictámenes
de ley o decreto.
Artículo 81. A la Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, le corresponde:
I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para adecuar
y perfeccionar las normas de las actividades legislativas;

Artículo 85. A la Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, le corresponde:
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II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre
disposiciones normativas, regímenes y prácticas
parlamentarias, y
III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación,
interpretación e integración de esta ley, del reglamento y
de los usos parlamentarios.
Además de las atribuciones, competencia y facultades
que tiene como Comisión ordinaria, la de Normatividad
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le
corresponderá estudiar y dictaminar las propuestas de
leyes o decretos que no sean materia exclusiva de
alguna Comisión ordinaria, así como realizar las
funciones que expresamente le señalen la presente ley
y el reglamento.
Asimismo y a solicitud de la Comisión dictaminadora,
apoyará en el análisis de las iniciativas de leyes o
decretos y concurrirá a la formación de los dictámenes
respectivos.
Cuando la Comisión o Comisiones no puedan dictaminar
dentro del plazo fijado, se expondrá por escrito los
motivos a la Mesa Directiva para que ésta consulte al
Pleno si procede ampliarlo. En caso de negativa
respecto de la ampliación, la o el Presidente hará una
excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados
cinco días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, la o el
Presidente turnará la iniciativa a la Comisión de
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.

Artículo 82. La Comisión de Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad ejercerá
sus funciones conforme a esta ley y la Ley de
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en lo que
le corresponda.

Artículo 83. La Comisión de Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad tiene por
objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y la
Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser
el enlace que permita garantizar la debida vinculación
entre ambos órganos. En la conformación y
funcionamiento de dicha Comisión operan los mismos
principios de las Comisiones ordinarias y sus
competencias específicas se desarrollaran conforme a la
Ley de la materia.
Artículo 84. La Comisión Jurisdiccional se integrará
según lo disponga la Junta y deberá reflejar la pluralidad
y proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios

I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para adecuar
y perfeccionar las normas de las actividades
legislativas;
II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre
disposiciones normativas, regímenes y prácticas
parlamentarias, y
III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación,
interpretación e integración de esta ley, del reglamento
y de los usos parlamentarios.
Además de las atribuciones, competencia y facultades
que tiene como Comisión ordinaria, la de Normatividad
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le
corresponderá estudiar y dictaminar las propuestas de
leyes o decretos que no sean materia exclusiva de
alguna Comisión ordinaria, así como realizar las
funciones que expresamente le señalen la presente ley
y el reglamento.
Asimismo y a solicitud de la Comisión dictaminadora,
apoyará en el análisis de las iniciativas de leyes o
decretos y concurrirá a la formación de los dictámenes
respectivos.
Cuando la Comisión o Comisiones no puedan
dictaminar dentro del plazo fijado, se expondrá por
escrito los motivos a la Mesa Directiva para que ésta
consulte al Pleno si procede ampliarlo. En caso de
negativa respecto de la ampliación, la o el Presidente
hará una excitativa para que se elabore el dictamen y si
pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho el
mismo, la o el Presidente turnará la iniciativa a la
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.
Artículo 86. La Comisión de Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad ejercerá
sus funciones conforme a esta ley y la Ley de
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en lo
que le corresponda y la persona legisladora que la
presida no podrá, en ningún caso, emanar del grupo
parlamentario de la o el titular de la Jefatura de
Gobierno.
Artículo 87. La Comisión de Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad tiene
por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y
la Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta, y
ser el enlace que permita garantizar la debida
vinculación entre ambos órganos. En la conformación y
funcionamiento de dicha Comisión operan los mismos
principios de las Comisiones ordinarias y sus
competencias específicas se desarrollaran conforme a
la Ley de la materia.
Artículo 88. La Comisión Jurisdiccional se integrará
según lo disponga la Junta y deberá reflejar la
pluralidad y proporcionalidad de los Grupos
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representados en el Congreso. Su conformación se
efectuará en observancia a lo dispuesto por la presente
ley y el reglamento.
La Comisión jurisdiccional funcionará para toda la
legislatura con carácter permanente y conocerá los
casos de juicio político, los casos de remoción,
separación, pérdida del encargo o cualquier otro análogo
que prevea la Constitución Política, la Constitución
Local, ésta ley, el reglamento y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 85. Las Comisiones de Investigación son
aquellas que se integran para investigar todo asunto que
se encuentre relacionado con las dependencias y
entidades de la Administración Pública central,
desconcentrada, paraestatal y los órganos políticoadministrativos de la Ciudad de México. Se constituyen
con carácter transitorio, conforme acuerdo de la Junta y
aprobación del Plano del Congreso y a petición de por
las dos terceras partes de sus integrantes.
Conocerán específicamente de los hechos que hayan
motivado su integración y dejarán de existir cuando
hayan cumplido el objeto para el cual fueron creadas o
bien por determinación del Pleno.
Al concluir la investigación, la Comisión presentará un
informe final al Pleno, funcionan en los términos de la
presente ley y del reglamento.
Las Comisiones de Investigación podrán citar a través
de los órganos internos competentes del Congreso, a las
y los servidores públicos relacionados con los asuntos
que hayan motivado su creación. También podrán invitar
a las y los particulares que puedan aportar información
relevante para el objeto de la investigación.
Artículo 86. Tendrán el carácter de Especiales las
Comisiones que se integren para tratar asuntos que no
sean competencia de las ordinarias, de investigación o
de la Comisión Jurisdiccional. Para el buen desempeño
de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido
en el reglamento.
Artículo 87. El Pleno a propuesta de acuerdo de la Junta
podrá aprobar la constitución de Comisiones Especiales
cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un
asunto específico cuando la naturaleza o importancia del
tema lo requiera.
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión
Especial debe delimitar su objeto, el número de las y los
integrantes que las conformarán, duración y
competencia para efectuar las tareas que se les hayan
encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura
en que es creada.
Artículo 88. Las Comisiones especiales se integrarán y
operarán de forma similar a las Comisiones Ordinarias,

Parlamentarios representados en el Congreso. Su
conformación se efectuará en observancia a lo
dispuesto por la presente ley y el reglamento.
La Comisión jurisdiccional funcionará para toda la
legislatura con carácter permanente y conocerá los
casos de juicio político, los casos de remoción,
separación, pérdida del encargo o cualquier otro
análogo que prevea la Constitución Política, la
Constitución Local, ésta ley, el reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 89. Las Comisiones de Investigación son
aquellas que se integran para investigar todo asunto
que se encuentre relacionado con las dependencias y
entidades de la Administración Pública central,
desconcentrada, paraestatal y los órganos políticoadministrativos de la Ciudad de México. Se constituyen
con carácter transitorio, conforme acuerdo de la Junta
y aprobación del Pleno del Congreso y a petición de por
las dos terceras partes de sus integrantes.
Conocerán específicamente de los hechos que hayan
motivado su integración y dejarán de existir cuando
hayan cumplido el objeto para el cual fueron creadas o
bien por determinación del Pleno.
Al concluir la investigación, la Comisión presentará un
informe final al Pleno, funcionan en los términos de la
presente ley y del reglamento.
Las Comisiones de Investigación podrán citar a través
de los órganos internos competentes del Congreso, a
las y los servidores públicos relacionados con los
asuntos que hayan motivado su creación. También
podrán invitar a las y los particulares que puedan
aportar información relevante para el objeto de la
investigación.
Artículo 90. Tendrán el carácter de Especiales las
Comisiones que se integren para tratar asuntos que no
sean competencia de las ordinarias, de investigación o
de la Comisión Jurisdiccional. Para el buen desempeño
de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido
en el reglamento.
Artículo 91. El Pleno a propuesta de la Junta podrá
aprobar la constitución de Comisiones Especiales
cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de
un asunto específico cuando la naturaleza o
importancia del tema lo requiera.
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión
Especial debe delimitar su objeto, el número de las y los
integrantes que las conformarán, duración y
competencia para efectuar las tareas que se les hayan
encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura
en que es creada.
Artículo 92. Las Comisiones especiales se integrarán
y operarán de forma similar a las Comisiones
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sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar
Iniciativas de ley, o puntos de acuerdo.
Las Comisiones Especiales podrán citar a través de los
órganos internos competentes del Congreso, a las y los
servidores públicos relacionados con los asuntos que
hayan motivado su creación. También podrán invitar a
las y los particulares que puedan aportar información
relevante para el objeto de la Comisión.
Las reuniones de las Comisiones Especiales se
atendrán a las disposiciones de la presente ley y el
reglamento.
Cumplido su objeto se extinguirán, para lo cual cuando
se haya agotado el objeto de una Comisión Especial o al
final de la Legislatura, la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios informará lo conducente a la
Conferencia, la cual hará la declaración de su extinción.
Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, o en su caso, las Comisiones Unidas de
Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir
de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el
Paquete del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México lo enviarán en un término no mayor a 48 horas a
las Comisiones Ordinarias relacionadas para que éstas
realicen un análisis.
Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto
podrán ser turnados por la Mesa Directiva a las
Comisiones Ordinarias relacionadas.
Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias
respecto a los temas señalados en los párrafos que
preceden, deberán enviarlas a la Comisión o Comisiones
dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada
año.
Las propuestas de modificación que, en su caso, se
incluyan en las opiniones a que hace referencia el
presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto en el
numeral 39 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.
La Comisión o Comisiones dictaminadoras del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México,
decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por
las Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad
de recursos y en cumplimiento a lo establecido en la Ley
de Pre supuesto y Gasto Eficiente.

CAPÍTULO II
De los Comités
Artículo 90. Los Comités son órganos auxiliares
internos de carácter administrativo, integrados
paritariamente por las Diputadas y Diputados,

Ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución
de dictaminar Iniciativas de ley, o puntos de acuerdo.
Las Comisiones Especiales podrán citar a través de los
órganos internos competentes del Congreso, a las y los
servidores públicos relacionados con los asuntos que
hayan motivado su creación. También podrán invitar a
las y los particulares que puedan aportar información
relevante para el objeto de la Comisión.
Las reuniones de las Comisiones Especiales se
atendrán a las disposiciones de la presente ley y el
reglamento.
Cumplido su objeto se extinguirán, para lo cual cuando
se haya agotado el objeto de una Comisión Especial o
al final de la Legislatura, la o el Coordinador de
Servicios Parlamentarios informará lo conducente a la
Conferencia, la cual hará la declaración de su extinción.
Artículo 93. La Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, o en su caso, las Comisiones Unidas de
Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir
de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el
Paquete del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México lo enviarán en un término no mayor a 48 horas
a las Comisiones Ordinarias relacionadas para que
éstas realicen un análisis.
Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto
podrán ser turnados por la Mesa Directiva a las
Comisiones Ordinarias relacionadas.
Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias
respecto a los temas señalados en los párrafos que
preceden, deberán enviarlas a la Comisión o
Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de
diciembre de cada año.
Las propuestas de modificación que, en su caso, se
incluyan en las opiniones a que hace referencia el
presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto en
el numeral 39 de la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente.
La Comisión o Comisiones dictaminadoras del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México,
decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas
por las Comisiones Ordinarias, de acuerdo la
disponibilidad de recursos y en cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.
La Comisión de Hacienda será siempre presidida
por persona que no pertenezca al grupo
parlamentario o coalición que hubieren postulado a
la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
CAPÍTULO II
De los Comités
Artículo 94. Los Comités son órganos auxiliares
internos de carácter administrativo, integrados
paritariamente por las Diputadas y Diputados,
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constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que
tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo
a los órganos legislativos, diferentes a las de las
Comisiones.
La o el Presidente de cada Comité tendrá en lo
conducente, las obligaciones que se establecen para los
Presidentes de las Comisiones Ordinarias, las
decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus
integrantes presentes, y contarán con una Secretaría
Técnica y el personal de apoyo legislativo que requieran
conforme a la disponibilidad presupuestal bajo la
dirección de la o el Presidente que apoyará los trabajos
del mismo.
Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones
de los Comités, no será tomado en cuenta el número de
las y los Diputados que las Coaliciones y los Grupos
Parlamentarios hayan omitido nombrar ante tales
órganos, ni el número de las y los Diputados que omitan
asistir a tres sesiones de manera consecutiva.
Artículo 91. Para remover temporal o definitivamente de
los Comités a alguna o algún Diputado, se requiere lo
solicite la o el Presidente del Comité o en su caso el
Vicepresidente del mismo y que envíen acuerdo
aprobado por la mayoría de sus integrantes al Pleno para
su aprobación por mayoría de las y los Diputados
presentes, debiéndose designar de la misma forma a la
o el Diputado que ocupará esa posición.
La integración, actividad y funcionamiento de los
Comités se rige por lo establecido en la presente ley y el
reglamento
Artículo 92. El Congreso contará, para su
funcionamiento administrativo, con los Comités de:
I. Administración y Capacitación;
II. Archivo y Bibliotecas;
III. Asuntos Editoriales;
IV. Asuntos Internacionales;
V. Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales; y
VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso

TÍTULO OCTAVO
DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo

constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que
tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo
a los órganos legislativos, diferentes a las de las
Comisiones.
La o el Presidente de cada Comité tendrá en lo
conducente, las obligaciones que se establecen para
los Presidentes de las Comisiones Ordinarias, las
decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus
integrantes presentes, y contarán con una Secretaría
Técnica y el personal de apoyo legislativo que requieran
conforme a la disponibilidad presupuestal bajo la
dirección de la o el Presidente que apoyará los trabajos
del mismo.
Para integrar el quórum correspondiente en las
sesiones de los Comités, no será tomado en cuenta el
número de las y los Diputados que las Coaliciones, los
Grupos y las Asociaciones Parlamentarias hayan
omitido nombrar ante tales órganos, ni el número de las
y los Diputados que omitan asistir a tres sesiones de
manera consecutiva.
Artículo
95.
Para
remover
temporal
o
definitivamente de los Comités a alguna o algún
Diputado, se requiere cumplir con el procedimiento
indicado en el artículo 69 de esta ley.
La integración, actividad y funcionamiento de los
Comités se rige por lo establecido en la presente ley y
el reglamento

Artículo 96. El Congreso contará, para su
funcionamiento administrativo, con los Comités de:
I. Administración y Capacitación;
II. Archivo y Bibliotecas;
III. Asuntos Editoriales;
IV. Asuntos Internacionales;
V. Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales; y
VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso
El Pleno, a propuesta de la Junta podrá aprobar la
creación de más comités, siempre que se justifique
y delimite su objeto, y el número de las y los
integrantes que las conformarán.
TÍTULO OCTAVO
DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
De las Unidades Administrativas y apoyo
legislativo
Artículo 97. Para el mejor cumplimiento de sus
atribuciones el Congreso contará con los siguientes
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Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus
atribuciones el Congreso contará con los siguientes
Órganos administrativos y de apoyo legislativo de
carácter permanente:
I. Coordinación de Servicios Parlamentarios;
II. Oficialía Mayor;
III. Contraloría interna;
IV. Tesorería;
V. Instituto de Investigaciones Legislativas;
VI. Coordinación Comunicación Social;
VII. Canal de Televisión.
VIII. Unidad de Transparencia;
IX. Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas;
X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de México, y
XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género.
Para la coordinación y ejecución de las tareas que
permitan el mejor cumplimiento de las funciones
legislativas y la atención eficiente de sus necesidades
administrativas y financieras, el Congreso cuenta con la
Oficialía Mayor.
El Congreso dispondrá de las unidades administrativas
que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus
atribuciones y que determine su presupuesto.
El Congreso podrá constituir otras unidades
administrativas adicionales, siempre que resulten
necesarias para el mejor ejercicio de sus competencias.
El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía
Mayor, Tesorería, Coordinación de Comunicación
Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de
Televisión, de la Unidad de Transparencia y el Centro de
estudios Legislativos para la Igualdad de Género serán
propuestos por la Junta y serán ratificados por el voto de
la mayoría calificada de las y los Diputados presentes en
la sesión del Pleno respectiva. La Junta establecerá los
criterios que acrediten la formación profesional,
experiencia y habilidades necesarias para desempeñar
del cargo correspondiente.
El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de México señalado en la fracción X del presente
artículo, es la unidad administrativa, integrada por trece
Consejeras o Consejeros, de los cuales uno fungirá
como la o el Presidente; y el personal administrativo
indispensable para el desempeño de sus funciones.
Al Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de México le corresponderá realizar las
facultades señaladas en la Ley de Desarrollo Urbano de
la Ciudad de México y demás ordenamientos relativos y
aplicables en la materia.

Órganos administrativos y de apoyo legislativo de
carácter permanente:
I. Coordinación de Servicios Parlamentarios;
II. Oficialía Mayor;
III. Contraloría interna;
IV. Tesorería;
V. Instituto de Investigaciones Legislativas;
VI. Coordinación Comunicación Social;
VII. Canal de Televisión.
VIII. Unidad de Transparencia;
IX. Oficina Presupuestal;
X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de México, y
XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género.
Para la coordinación y ejecución de las tareas que
permitan el mejor cumplimiento de las funciones
legislativas y la atención eficiente de sus necesidades
administrativas y financieras, el Congreso cuenta con la
Oficialía Mayor.
El Congreso dispondrá de las unidades administrativas
que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus
atribuciones y que determine su presupuesto.
El Congreso podrá constituir otras unidades
administrativas adicionales, siempre que resulten
necesarias para el mejor ejercicio de sus competencias.
El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía
Mayor, Tesorería, Coordinación de Comunicación
Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la
oficina presupuestal, la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la Unidad
de Transparencia y el Centro de estudios Legislativos
para la Igualdad de Género serán propuestos por la
Junta y serán ratificados por el voto de la mayoría
calificada de las y los Diputados presentes en la sesión
del Pleno respectiva. La Junta establecerá los criterios
que acrediten la formación profesional, experiencia y
habilidades necesarias para desempeñar del cargo
correspondiente.
El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de México señalado en la fracción X del
presente artículo, es la unidad administrativa, integrada
por trece Consejeras o Consejeros, de los cuales uno
fungirá como la o el Presidente; y el personal
administrativo indispensable para el desempeño de sus
funciones.
Al Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de México le corresponderá realizar las
facultades señaladas en la Ley de Desarrollo Urbano de
la Ciudad de México y demás ordenamientos relativos
y aplicables en la materia.
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II LEGISLATURA
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se
creen, tendrán las atribuciones que les señalen el
reglamento y otras disposiciones que emita el Congreso.
CAPÍTULO II
De la Coordinación de Servicios Parlamentarios
Artículo
95.
La
Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios se encarga de la coordinación,
supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan
el cumplimiento de las funciones legislativas,
administrativas y financieras; constituye el ámbito de
coordinación y supervisión de los servicios del Congreso
y observa en su actuación las disposiciones de la
Constitución Local, de esta ley, el reglamento y los
demás ordenamientos, políticas y lineamientos
aplicables.
A
la
Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios le corresponde la asistencia a la Mesa
Directiva para el desarrollo de las sesiones del Pleno y a
las Comisiones y los Comités.
La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios vela por
la imparcialidad de los servicios a su cargo y realiza la
compilación y registro de los acuerdos, precedentes y
prácticas parlamentarias; para ser designado
Coordinador.
A la Coordinación de Servicios Parlamentarios le
corresponderá realizar las facultades señaladas en
el artículo 487 y 488 del Reglamento, así como los
requisitos para ser la o el titular de la misma.
CAPÍTULO III
De la Oficialía Mayor
Artículo 96. Corresponde a la Oficialía Mayor,
proporcionar de manera eficaz y eficiente servicios de
apoyo administrativo, en materia legal, de recursos
humanos y materiales, de servicios, transparencia e
informáticos que requieran las áreas e instancias
legislativas y unidades administrativas del Congreso
para contribuir con éstas en el logro de sus metas y
objetivos.
A la Oficialía Mayor le corresponderá realizar las
facultades señaladas en el artículo 492, 493, y 494 del
Reglamento, así como los requisitos para ser la o el
titular de la misma.
CAPÍTULO IV
De la Contraloría Interna
Artículo 97. El Congreso contará con una Contraloría
Interna que ejercerá sus funciones en el marco del
Sistema Anticorrupción nacional y local.
La Contraloría Interna del Congreso tendrá a su cargo la
auditoría interna del ejercicio del presupuesto de
egresos del Congreso, incluyendo recursos asignados a
los Grupos Parlamentarios, los que deberán presentar
un informe semestral a la contraloría con la debida

Artículo 98. Las demás unidades administrativas que
se creen, tendrán las atribuciones que les señalen el
reglamento y otras disposiciones que emita el
Congreso.
CAPÍTULO II
De la Coordinación de Servicios Parlamentarios
Artículo 99. La Coordinación de Servicios
Parlamentarios se encarga de la coordinación,
supervisión y ejecución de las atribuciones que
permitan el cumplimiento de las funciones legislativas,
administrativas y financieras; constituye el ámbito de
coordinación y supervisión de los servicios del
Congreso y observa en su actuación las disposiciones
de la Constitución Local, de esta ley, el reglamento y los
demás ordenamientos, políticas y lineamientos
aplicables. A la Coordinación de Servicios
Parlamentarios le corresponde la asistencia a la Mesa
Directiva para el desarrollo de las sesiones del Pleno y
a las Comisiones y los Comités.
La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, con
base en la ley y el Reglamento, vela por la
imparcialidad de los servicios a su cargo y realiza la
compilación y registro de los acuerdos, precedentes y
prácticas parlamentarias.

CAPÍTULO III
De la Oficialía Mayor
Artículo 100. Corresponde a la Oficialía Mayor,
proporcionar de manera eficaz y eficiente servicios de
apoyo administrativo, en materia legal, de recursos
humanos y materiales, de servicios, transparencia e
informáticos que requieran las áreas e instancias
legislativas y unidades administrativas del Congreso
para contribuir con éstas en el logro de sus metas y
objetivos.

CAPÍTULO IV
De la Contraloría Interna
Artículo 101. El Congreso contará con una Contraloría
Interna que ejercerá sus funciones en el marco del
Sistema Anticorrupción nacional y local.
La Contraloría Interna del Congreso tendrá a su cargo
la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de
egresos del Congreso, incluyendo recursos asignados
a los Grupos Parlamentarios, los que deberán presentar
un informe semestral a la contraloría con la debida
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II LEGISLATURA
justificación del uso y destino de los recursos que el
Congreso les otorgue. La contraloría auditará a los
Grupos Parlamentarios respecto del ejercicio de los
recursos que les sean asignados por el Congreso. La
Contraloría presentará al Pleno, por conducto de la
Junta, un informe semestral sobre el ejercicio del
presupuesto de egresos del Congreso.
Las resoluciones de la o el titular de la Contraloría se
darán a conocer previamente a la Junta.
A la Contraloría Interna le corresponderá realizar las
facultades señaladas en la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley y los artículos
498, 499, 500, 501 y 502 del Reglamento, así como los
requisitos para ser la o el titular de la misma.
CAPÍTULO V
De la Tesorería
Artículo 98. A la Tesorería le corresponde, dirigir,
supervisar, administrar, registrar y controlar los recursos
financieros para posibilitar el desarrollo de los objetivos
y funciones del Congreso, de conformidad con la
normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia,
honradez, transparencia, austeridad y racionalidad del
gasto.
CAPÍTULO VI
Del Instituto de Investigaciones Legislativas
Artículo 99. El Instituto de Investigaciones Legislativas,
es un órgano administrativo del Congreso, cuyo objetivo
es la investigación y difusión de temas relacionados con
el estudio, historia, funciones, actividad y prácticas
legislativas.
Al Instituto de Investigaciones Legislativas le
corresponderá realizar las facultades señaladas en
la presente ley y los artículos 505, 506, 507, 508 y 509
del Reglamento, así como los requisitos para ser la
o el titular de la misma.
CAPÍTULO VII
De la Coordinación de Comunicación Social
Artículo 100. La Coordinación de Comunicación Social
tiene como objeto difundir la labor legislativa de las y los
Diputados del Congreso, en el marco de la
institucionalidad y la imparcialidad garantizando la
proyección del trabajo del mismo, en los medios de
comunicación social, electrónicos e impresos para
divulgar entre la ciudadanía los logros legislativos y así
verificar el compromiso de las legislaturas con sus
representados.
A la Coordinación de Comunicación Social, le
corresponderá realizar las facultades señaladas en
la presente ley y los artículos 510, 511 y 512 del
Reglamento, así como los requisitos para ser la o el
titular de la misma.
CAPÍTULO VIII

justificación del uso y destino de los recursos que el
Congreso les otorgue. La contraloría auditará a los
Grupos Parlamentarios respecto del ejercicio de los
recursos que les sean asignados por el Congreso. La
Contraloría presentará al Pleno, por conducto de la
Junta, un informe semestral sobre el ejercicio del
presupuesto de egresos del Congreso.
Las resoluciones de la o el titular de la Contraloría se
darán a conocer previamente a la Junta.
A la Contraloría Interna le corresponderá realizar las
facultades señaladas en la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley y lo que al efecto
disponga el Reglamento.
CAPÍTULO V
De la Tesorería
Artículo 102. A la Tesorería le corresponde, dirigir,
supervisar, administrar, registrar y controlar los
recursos financieros para posibilitar el desarrollo de los
objetivos y funciones del Congreso, de conformidad con
la normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia,
honradez, transparencia, austeridad y racionalidad del
gasto.
CAPÍTULO VI
Del Instituto de Investigaciones Legislativas
Artículo 103. El Instituto de Investigaciones
Legislativas, es un órgano administrativo del Congreso,
cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas
relacionados con el estudio, historia, funciones,
actividad y prácticas legislativas.

CAPÍTULO VII
De la Coordinación de Comunicación Social
Artículo 104. La Coordinación de Comunicación Social
tiene como objeto difundir la labor legislativa de las y los
Diputados del Congreso, en el marco de la
institucionalidad y la imparcialidad garantizando la
proyección del trabajo del mismo, en los medios de
comunicación social, electrónicos e impresos para
divulgar entre la ciudadanía los logros legislativos y así
verificar el compromiso de las legislaturas con sus
representados.

CAPÍTULO VIII
84 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
Del Canal de Televisión
Artículo 101. El Canal de Televisión del Congreso de la
Ciudad de México, es el órgano técnico, con vigilancia,
administración, manejo y operación de independencia
editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de
participación ciudadana, reglas claras para la
transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus
contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a
las tecnologías y reglas para la expresión de
diversidades étnicas, ideológicas y culturales. De
conformidad con el artículo décimo transitorio de la
Reforma
Constitucional
en
materia
de
telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio de dos mil trece.
Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y
difundir, a través de las distintas plataformas de
comunicación y canales de programación la actividad
legislativa y parlamentaria que corresponda a las
responsabilidades y actividades del Congreso, así como
contribuir e informar, analizar y discutir pública y
ampliamente la situación del entorno local y nacional.
Al Canal de Televisión, le corresponderá realizar las
facultades señaladas en la presente ley y los
artículos 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 del
Reglamento, así como los requisitos para ser la o el
titular de la misma.
CAPÍTULO IX
De la Unidad de Transparencia
Artículo 102. La Unidad de Transparencia tiene como
objeto de contribuir a salvaguardar los intereses del
Congreso, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
garantizando el acceso a la información pública,
mediante la atención de las solicitudes de información y
su actualización oportuna.
A la Unidad de Transparencia, le corresponderá
realizar las facultades señaladas en la Constitución
Política, la Constitución Local, las aplicables, la
presente ley y los artículos 521 y 522 del
Reglamento, así como los requisitos para ser la o el
titular de la misma.
El Congreso, contemplará la inclusión de principios,
políticas y mecanismos de apertura gubernamental en
materia de transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana, impulsando preferentemente la
utilización de tecnologías de la información al interior de
las Comisiones, Comités y Unidades Administrativas.
CAPÍTULO X
De la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas
Artículo 103. La Unidad de Estudios y Finanzas
Públicas es el órgano de apoyo técnico de carácter

Del Canal de Televisión
Artículo 105. El Canal de Televisión del Congreso de
la Ciudad de México, es el órgano técnico, con
vigilancia, administración, manejo y operación de
independencia editorial, autonomía de gestión
financiera, garantías de participación ciudadana, reglas
claras para la transparencia y rendición de cuentas,
defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento,
pleno acceso a las tecnologías y reglas para la
expresión de diversidades étnicas, ideológicas y
culturales. De conformidad con el artículo décimo
transitorio de la Reforma Constitucional en materia de
telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio de dos mil trece.
Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y
difundir, a través de las distintas plataformas de
comunicación y canales de programación la actividad
legislativa y parlamentaria que corresponda a las
responsabilidades y actividades del Congreso, así
como contribuir e informar, analizar y discutir pública y
ampliamente la situación del entorno local y nacional.

CAPÍTULO IX
De la Unidad de Transparencia
Artículo 106. La Unidad de Transparencia tiene como
objeto de contribuir a salvaguardar los intereses del
Congreso, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
garantizando el acceso a la información pública,
mediante la atención de las solicitudes de información
y su actualización oportuna.
El Congreso, contemplará la inclusión de principios,
políticas y mecanismos de apertura gubernamental en
materia de transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana, impulsando preferentemente
la utilización de tecnologías de la información al interior
de
las
Comisiones,
Comités
y
Unidades
Administrativas.

CAPÍTULO X
De la Oficina Presupuestal
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II LEGISLATURA
institucional y no partidista, integrado por especialistas
en el análisis, organización y manejo de información
relacionada con las finanzas públicas de la Ciudad de
México.
La Unidad de Estudios y Finanzas Públicas se encargará
de preparar y proporcionar elementos para el desarrollo
de las tareas legislativas de las Comisiones, Grupos
Parlamentarios y las y los Diputados.
La Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas contará
con una Oficina Presupuestal.
A la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas le
corresponderá realizar las facultades señaladas en
la Constitución Política, la Constitución Local, las
aplicables, la presente ley y los artículos 523, 524,
525 y 526 del Reglamento, así como los requisitos
para ser la o el titular de la misma.

CAPÍTULO XI
Del Centro de Estudios para la Igualdad de Género
Artículo 104. El Centro de Estudios Legislativos para la
Igualdad de Género, es un órgano de apoyo técnico en
las actividades legislativas en materia de derechos
humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar
investigaciones y estudios sobre la situación de las
mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de
que la legislación y otros ordenamientos jurídicos que
expida el Congreso de la Ciudad de México promuevan
la igualdad de género y los derechos humanos de las
mujeres de manera objetiva, imparcial y oportuna,
enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante
información analítica y servicios de apoyo técnico.
Asimismo, el Centro será responsable de realizar un
seguimiento puntual y exhaustivo a las políticas públicas
implementadas por el Poder Ejecutivo local para
alcanzar la igualdad de género; así como de apoyar al
Congreso de la Ciudad en la tarea de asignación de
recursos públicos en el presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México, para implementar los programas
presupuestarios orientados a cerrar las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres, los cuales serán
evaluados de manera periódica con un sistema de
indicadores para identificar el avance de sus metas
respectivas.
Los recursos para la operación del Centro formarán
parte del presupuesto del Congreso de la Ciudad de
México.
La Directora del Centro, deberá contar con la trayectoria
y perfil profesional acordes al cargo
TÍTULO NOVENO

Artículo 107. La oficina presupuestal es el órgano
especializado con autonomía técnica y de gestión,
a cargo de integrar y proporcionar información y
estudios objetivos para contribuir al cumplimiento
de sus facultades en materia hacendaria, de
presupuesto y en general, en aspectos vinculados
a las finanzas públicas.
La Oficina es una unidad de apoyo técnico de
carácter institucional y no partidista, integrado por
especialistas en el análisis, organización y manejo
de información relacionada con las finanzas
públicas de la Ciudad de México.
Se encargará de preparar y proporcionar elementos
para el desarrollo de las tareas legislativas de las
Comisiones, Grupos Parlamentarios y las y los
Diputados.
CAPÍTULO XI
Del Centro de Estudios para la Igualdad de Género
Artículo 108. El Centro de Estudios Legislativos para la
Igualdad de Género, es un órgano de apoyo técnico en
las actividades legislativas en materia de derechos
humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar
investigaciones y estudios sobre la situación de las
mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de
que la legislación y otros ordenamientos jurídicos que
expida el Congreso de la Ciudad de México promuevan
la igualdad de género y los derechos humanos de las
mujeres de manera objetiva, imparcial y oportuna,
enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante
información analítica y servicios de apoyo técnico.
Asimismo, el Centro será responsable de realizar un
seguimiento puntual y exhaustivo a las políticas
públicas implementadas por el Poder Ejecutivo local
para alcanzar la igualdad de género; así como de
apoyar al Congreso de la Ciudad en la tarea de
asignación de recursos públicos en el presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México, para implementar los
programas presupuestarios orientados a cerrar las
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los
cuales serán evaluados de manera periódica con un
sistema de indicadores para identificar el avance de sus
metas respectivas.
Los recursos para la operación del Centro formarán
parte del presupuesto del Congreso de la Ciudad de
México.
La Directora del Centro, deberá contar con la trayectoria
y perfil profesional acordes al cargo
TÍTULO NOVENO
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II LEGISLATURA
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales
Artículo 105. El Servicio Parlamentario de Carrera es
aquel que tiene como objeto el profesionalizar y hacer
más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de
orden del Congreso.
El Servicio Parlamentario de Carrera se instituye con el
propósito de profesionalizar y garantizar la continuidad
integral de los trabajos jurídicos y legislativos, así como,
hacer más eficientes los servicios de apoyo
parlamentario del Congreso del personal especializado.
Le corresponde a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios establecer las bases para la planeación,
organización, operación, desarrollo del Servicio
Parlamentario de Carrera del Congreso, conforme a la
presente ley y el reglamento.
Artículo 106. El reglamento del Servicio Parlamentario
de Carrera del Congreso, para la organización y
funcionamiento, por lo menos deberá contener:
I. La estructura de cada una de las Unidades
Administrativas
que
integran
los
Servicio
Parlamentaria de Carrera del Congreso y sus
relaciones de mando y supervisión;
II. Niveles o rangos propios, diferenciados de los
cargos y puestos de la estructura orgánica del
Congreso;
III. Procedimientos para la permanencia y promoción
del personal de carrera, y
IV. Los programas de actualización y especialización
que imparta.
La Coordinación de Servicios Parlamentarios elaborará
un proyecto de Reglamento del Servicio Parlamentario
de Carrera del Congreso y lo deberá remitir a la Junta
quien elaborará el proyecto de dictamen respectivo, una
vez aprobado el dictamen la Junta lo deberá poner a
consideración del Pleno para su aprobación.
TÍTULO DÉCIMO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE
CAPÍTULO I
De la Iniciativa Ciudadana
Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los
ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así como reformas
a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos
deberán contar con las firmas de al menos el cero punto
trece por ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad y deberán ser
estudiados, analizados, votados y dictaminados por la

DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales
Artículo 109. El Servicio Parlamentario de Carrera es
aquel que tiene como objeto el profesionalizar y hacer
más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y
de orden del Congreso.
El Servicio Parlamentario de Carrera se instituye con el
propósito de profesionalizar y garantizar la continuidad
integral de los trabajos jurídicos y legislativos, así como,
hacer más eficientes los servicios de apoyo
parlamentario del Congreso del personal especializado.
Le corresponde a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios establecer las bases para la planeación,
organización, operación, desarrollo del Servicio
Parlamentario de Carrera del Congreso, conforme a la
presente ley y el reglamento.
Artículo 110. El reglamento del Servicio Parlamentario
de Carrera del Congreso, para la organización y
funcionamiento, por lo menos deberá contener:
I. La estructura de cada una de las Unidades
Administrativas
que
integran
los
Servicio
Parlamentaria de Carrera del Congreso y sus
relaciones de mando y supervisión;
II. Niveles o rangos propios, diferenciados de los
cargos y puestos de la estructura orgánica del
Congreso;
III. Procedimientos para la permanencia y promoción
del personal de carrera, y
IV. Los programas de actualización y especialización
que imparta.
La Coordinación de Servicios Parlamentarios elaborará
un proyecto de Reglamento del Servicio Parlamentario
de Carrera del Congreso y lo deberá remitir a la Junta
quien elaborará el proyecto de dictamen respectivo, una
vez aprobado el dictamen la Junta lo deberá poner a
consideración del Pleno para su aprobación.
TÍTULO DÉCIMO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y
PREFERENTE
CAPÍTULO I
De la Iniciativa Ciudadana
Artículo 111. Esta ley reconoce el derecho de las y los
ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así como
reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos
proyectos deberán contar con las firmas de al menos el
cero punto trece por ciento de las personas inscritas en
la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser
estudiados, analizados, votados y dictaminados por la
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Comisión de Puntos Constitucionales y Atención a
Iniciativas Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal,
tributaria y en ninguna materia que contravenga los
derechos humanos.

Comisión de Puntos Constitucionales y Atención a
Iniciativas Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal,
tributaria y en ninguna materia que contravenga los
derechos humanos.

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer
modificaciones a las iniciativas que se presenten al
Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir
las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir
de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las
propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el
dictamen respectivo.
Artículo 108. El Congreso deberá resolver sobre la
procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de
quince días hábiles.
Una vez remitida la Iniciativa ciudadana a las
Comisiones señaladas en el artículo anterior, éstas
procederán a la elaboración del proyecto de dictamen
respectivo, mismo que deberá ser puesto a análisis y
discusión y votación de las y los integrantes de dichas
Comisiones en la que deberán ser invitados con voz pero
sin voto las o las personas promoventes o en su caso la
persona que tenga la representación legal de las
mismas.
En el caso de iniciativas ciudadanas que versen sobre el
texto de un Programa de Desarrollo Urbano, se sujetarán
al procedimiento que para tal efecto establezca la ley de
la materia.
Una vez que las y los integrantes de las Comisiones
resuelvan sobre el sentido del proyecto, se remitirá el
dictamen al Pleno del Congreso de conformidad con lo
establecido en el reglamento de la presente ley.
CAPÍTULO II
De la Iniciativa Preferente
Artículo 109. La iniciativa preferente es aquella que es
sometida al Congreso por la o el Jefe de Gobierno en
ejercicio de su facultad exclusiva para trámite preferente,
o señalada con tal carácter de entre las que hubiere
presentado en periodos anteriores y estén pendientes de
dictamen.

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer
modificaciones a las iniciativas que se presenten al
Congreso de la Ciudad de México. El periodo para
recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles
a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta
en el dictamen respectivo.
Artículo 112. El Congreso deberá resolver sobre la
procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de
quince días hábiles.
Una vez remitida la Iniciativa ciudadana a las
Comisiones señaladas en el artículo anterior, éstas
procederán a la elaboración del proyecto de dictamen
respectivo, mismo que deberá ser puesto a análisis y
discusión y votación de las y los integrantes de dichas
Comisiones en la que deberán ser invitados con voz
pero sin voto las o las personas promoventes o en su
caso la persona que tenga la representación legal de
las mismas.
En el caso de iniciativas ciudadanas que versen sobre
el texto de un Programa de Desarrollo Urbano, se
sujetarán al procedimiento que para tal efecto
establezca la ley de la materia.
Una vez que las y los integrantes de las Comisiones
resuelvan sobre el sentido del proyecto, se remitirá el
dictamen al Pleno del Congreso de conformidad con lo
establecido en el reglamento de la presente ley.
CAPÍTULO II
De la Iniciativa Preferente
Artículo 113. La iniciativa preferente es aquella que es
sometida al Congreso por la o el Jefe de Gobierno en
ejercicio de su facultad exclusiva para trámite
preferente, o señalada con tal carácter de entre las que
hubiere presentado en periodos anteriores y estén
pendientes de dictamen.
Las iniciativas referidas en el párrafo anterior,
conservarán su carácter preferente durante todo el
proceso legislativo previsto en la Constitución Local.
Tendrá también el carácter de preferente aquella
iniciativa que cuente con al menos el cero punto
veinticinco por ciento de las firmas de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y
que sea presentada por las o los ciudadanos el día de
la apertura del periodo ordinario de sesiones,
cumpliendo con lo establecido en el numeral 4, del
apartado B del artículo 25 la Constitución Local.

Las iniciativas referidas en el párrafo anterior,
conservarán su carácter preferente durante todo el
proceso legislativo previsto en la Constitución Local.
Tendrá también el carácter de preferente aquella
iniciativa que cuente con al menos el cero punto
veinticinco por ciento de las firmas de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y
que sea presentada por las o los ciudadanos el día de la
apertura del periodo ordinario de sesiones, cumpliendo
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con lo establecido en el numeral 4, del apartado B del
artículo 25 la Constitución Local.
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de
adición o reforma a la Constitución Local, o aquellas que
versen sobre la materia penal, tributaria y en ninguna
materia que contravenga los derechos humanos
La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier
materia y comprender uno o más ordenamientos cuando
exista conexidad en los temas.
Artículo 110. El día de la apertura del periodo ordinario
de sesiones, la o el Jefe de Gobierno podrá presentar
una iniciativa para trámite preferente, en los términos
previstos por la Constitución Local.
Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes
presentadas o señaladas con ese carácter, se observará
lo siguiente:
I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y
votados por el Pleno en un plazo máximo de cuarenta
y cinco días naturales, contados a partir de su
presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo
Local señalando dicho carácter a iniciativas
presentadas con anterioridad, dicho plazo será
improrrogable;
II. Si transcurre el plazo sin que se formule el
dictamen correspondiente la Mesa Directiva deberá
incluirla como primer asunto en el orden del día de la
siguiente sesión del Pleno para su discusión y
votación en sus términos, y sin mayor trámite, y
III. La discusión y votación sólo se abocará a la
iniciativa preferente, de lo contrario se tendrá por
desechada.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y
RATIFICACIONES
CAPÍTULO I
De los procedimientos
Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las
propuestas de designaciones, nombramientos y
ratificaciones que se establecen en la Constitución
Local, la presente ley y demás ordenamientos
aplicables.
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los
procedimientos se regirán conforme a las siguientes
reglas:
I. En el momento en que corresponda, las propuestas
o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la
Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá
turnarlas a la o las Comisiones que por materia
corresponda la elaboración del dictamen respectivo;
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de
inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de
adición o reforma a la Constitución Local, o aquellas
que versen sobre la materia penal, tributaria y en
ninguna materia que contravenga los derechos
humanos
La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier
materia y comprender uno o más ordenamientos
cuando exista conexidad en los temas.
Artículo 114. El día de la apertura del periodo ordinario
de sesiones, la o el Jefe de Gobierno podrá presentar
una iniciativa para trámite preferente, en los términos
previstos por la Constitución Local.
Artículo 115. En el caso de las iniciativas preferentes
presentadas o señaladas con ese carácter, se
observará lo siguiente:
I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y
votados por el Pleno en un plazo máximo de
cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de
su presentación o de que se reciba el oficio del
Ejecutivo Local señalando dicho carácter a
iniciativas presentadas con anterioridad, dicho plazo
será improrrogable;
II. Si transcurre el plazo sin que se formule el
dictamen correspondiente la Mesa Directiva deberá
incluirla como primer asunto en el orden del día de
la siguiente sesión del Pleno para su discusión y
votación en sus términos, y sin mayor trámite, y
III. La discusión y votación sólo se abocará a la
iniciativa preferente, de lo contrario se tendrá por
desechada.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y
RATIFICACIONES
CAPÍTULO I
De los procedimientos
Artículo 116. Compete al Congreso, resolver sobre las
propuestas de designaciones, nombramientos y
ratificaciones que se establecen en la Constitución
Local, la presente ley y demás ordenamientos
aplicables.
Artículo 117. Para los efectos del artículo anterior, los
procedimientos se regirán conforme a las siguientes
reglas:
I. En el momento en que corresponda, las
propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser
recibidas por la Mesa Directiva, quien de manera
inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que
por materia corresponda la elaboración del dictamen
respectivo;
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nacional las propuestas y nombramientos que fueran
recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro de
los cinco días siguientes a la publicación, puedan
aportar a la o las Comisiones correspondiente
elementos de juicio;
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos
propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél en
que se reciba de la Mesa Directiva la propuesta para
ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con
la finalidad de que éstos comparezcan dentro de los
cinco días siguientes;
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días
siguientes de la comparecencia a que se refiere la
fracción anterior deberá emitir un dictamen por cada
propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno
para los efectos de su votación;
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la
celebración de la sesión correspondiente donde se
trate la aprobación, designación, nombramiento o
ratificación, con base al dictamen que emita la o las
Comisiones;
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior,
deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día
siguiente a aquél en el que se haya recibido la
propuesta en la Mesa Directiva;
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que
corresponda al apellido paterno de las y los
ciudadanos propuestos debiendo aprobarse de uno
en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá
al Pleno el dictamen emitido por la o las Comisiones
salvo dispensa;
VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo
de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar
que sea en igual número para los dos sentidos de
argumentación, concediéndose el uso de la palabra
de manera alternada a las y los oradores en contra y
a las y los oradores a favor, y
IX. Terminadas las intervenciones de las y los
Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa
Directiva someterá a votación el dictamen de la o las
Comisiones.
La aprobación, de designación, nombramiento o
ratificación de cada propuesta requerirá del voto que
para cada caso se establezca en la presente ley o en la
ley de que se trate. En caso de no señalarse el número
de votos requeridos para la aprobación, ésta se llevara a
cabo con el voto de la mayoría simple de las y los
Diputados presentes en las sesiones del Pleno
respectivas.
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva
remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que

II. La Mesa Directiva mandará a publicar de
inmediato, en por lo menos dos diarios de circulación
nacional las propuestas y nombramientos que fueran
recibidas, a fin de que las y los interesados, dentro
de los cinco días siguientes a la publicación, puedan
aportar a la o las Comisiones correspondiente
elementos de juicio;
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos
propuestos, a más tardar del día siguiente a aquél
en que se reciba de la Mesa Directiva la propuesta
para ocupar el cargo o en su caso para continuar en
él, con la finalidad de que éstos comparezcan dentro
de los cinco días siguientes;
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días
siguientes de la comparecencia a que se refiere la
fracción anterior deberá emitir un dictamen por cada
propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno
para los efectos de su votación;
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la
celebración de la sesión correspondiente donde se
trate la aprobación, designación, nombramiento o
ratificación, con base al dictamen que emita la o las
Comisiones;
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior,
deberá celebrarse a más tardar al décimo quinto día
siguiente a aquél en el que se haya recibido la
propuesta en la Mesa Directiva;
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que
corresponda al apellido paterno de las y los
ciudadanos propuestos debiendo aprobarse de uno
en uno. La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá
al Pleno el dictamen emitido por la o las Comisiones
salvo dispensa;
VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo
de tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar
que sea en igual número para los dos sentidos de
argumentación, concediéndose el uso de la palabra
de manera alternada a las y los oradores en contra
y a las y los oradores a favor, y
IX. Terminadas las intervenciones de las y los
Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa
Directiva someterá a votación el dictamen de la o las
Comisiones.
La aprobación, de designación, nombramiento o
ratificación de cada propuesta requerirá del voto que
para cada caso se establezca en la presente ley o en la
ley de que se trate. En caso de no señalarse el número
de votos requeridos para la aprobación, ésta se llevara
a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los
Diputados presentes en las sesiones del Pleno
respectivas.
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éste ordene su inmediata publicación en la Gaceta
Oficial.
Artículo 114. En caso de que la propuesta no fuera
aprobada, la Mesa Directiva lo hará del conocimiento
inmediato al proponente para que remita al Congreso
una nueva propuesta, misma que deberá hacerse en un
tiempo máximo de dos días hábiles y se someterá a su
discusión y en su caso aprobación en la siguiente sesión.
De no aprobarse la segunda propuesta, nuevamente se
hará del conocimiento inmediato del proponente a efecto
de que en el término señalado en el párrafo anterior se
realice una tercera propuesta.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se realice
el nombramiento por parte del Congreso, en los términos
establecidos en la Constitución Local, la presente ley y
demás ordenamientos aplicables.
Artículo 115. Para el caso de aprobación, las y los
candidatos designados, nombrados o ratificados
rendirán protesta en los siguientes términos:
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes
que de ellas emanen y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de (según sea el caso) del
(autoridad que corresponda) mirando en todo por el bien
y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si
así no lo hiciere que el pueblo me lo demande.”
CAPÍTULO II
De la o el Jefe de Gobierno
Artículo 116. Para la designación que debe realizar el
Congreso en caso de falta absoluta de la o el Jefe de
Gobierno, se estará a lo dispuesto en lo mandatado en
el artículo 18 de la presente ley.
CAPÍTULO III
Del Nombramiento del Gabinete en caso de
Gobierno de Coalición
Artículo 117. El Gobierno de Coalición es un
instrumento de gobernabilidad democrática, incluyente,
de corresponsabilidad y pluralidad en el ámbito
legislativo y ejecutivo, su conformación será facultad y
un derecho constitucional del titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.
La o el Jefe de Gobierno podrá optar, en cualquier
momento de su gestión, por conformar un Gobierno de
Coalición con uno o más partidos políticos
representados en el Congreso, atendiendo a lo

Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva
remitirá la misma a la o el Jefe de Gobierno para que
éste ordene su inmediata publicación en la Gaceta
Oficial.
Artículo 118. En caso de que la propuesta no fuera
aprobada, la Mesa Directiva lo hará del conocimiento
inmediato al proponente para que remita al Congreso
una nueva propuesta, misma que deberá hacerse en un
tiempo máximo de dos días hábiles y se someterá a su
discusión y en su caso aprobación en la siguiente
sesión.
De no aprobarse la segunda propuesta, nuevamente se
hará del conocimiento inmediato del proponente a
efecto de que en el término señalado en el párrafo
anterior se realice una tercera propuesta.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se realice
el nombramiento por parte del Congreso, en los
términos establecidos en la Constitución Local, la
presente ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 119. Para el caso de aprobación, las y los
candidatos designados, nombrados o ratificados
rendirán protesta en los siguientes términos:
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes
que de ellas emanen y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de (según sea el caso) del
(autoridad que corresponda) mirando en todo por el
bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de
México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo
demande.”
CAPÍTULO II
De la o el Jefe de Gobierno
Artículo 120. Para la designación que debe realizar el
Congreso en caso de falta absoluta de la o el Jefe de
Gobierno, se estará a lo dispuesto en lo mandatado en
el artículo 18 de la presente ley.
CAPÍTULO III
Del Nombramiento del Gabinete en caso de
Gobierno de Coalición
Artículo 121. El Gobierno de Coalición es un
instrumento de gobernabilidad democrática, incluyente,
de corresponsabilidad y pluralidad en el ámbito
legislativo y ejecutivo, su conformación será facultad y
un derecho constitucional del titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.
La o el Jefe de Gobierno podrá optar, en cualquier
momento de su gestión, por conformar un Gobierno de
Coalición con uno o más partidos políticos
representados en el Congreso, atendiendo a lo
dispuesto por la Constitución Política, la Constitución
Local y demás ordenamientos aplicables.
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dispuesto por la Constitución Política, la Constitución
Local y demás ordenamientos aplicables.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá
disolver a la totalidad del gabinete.
Las y los Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán
declararse en oposición parlamentaria para ejercer una
función crítica y plantear alternativas políticas.
Para el caso de conformarse un Gobierno de Coalición:
I. La o el Jefe de Gobierno hará del conocimiento del
Congreso el Convenio de Coalición para el único efecto
de ratificar a las personas Titulares de las Dependencias
de la Administración Pública Local designadas. En el
supuesto que la postulación se haya realizado bajo una
coalición electoral donde se conviniera la formación de
un Gobierno de Coalición, se observará lo dispuesto en
el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México y el Convenio de Gobierno de
Coalición;
II. La propuesta será recibida por la Mesa Directiva y
turnada a la Junta para la elaboración del o los acuerdos
sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales
de la o las personas propuestas por la o el Jefe de
Gobierno. Aprobado el dictamen por la Comisión será
turnado a la Mesa Directiva, y
III. Recibido el acuerdo por la Mesa Directiva se
convocará al Pleno del Congreso para la celebración de
la sesión respectiva, para el único efecto de desahogar
el trámite propuesto y ratificar, a las personas
nombradas para integrar el Gabinete en cada una de las
dependencias indicadas, lo anterior conforme a las
reglas generales del artículo 120 de la presente Ley, y
su votación se realizará por mayoría simple, ordenando
su publicación en la Gaceta Oficial.
Cuando deba cubrirse una vacante por causa de
renuncia, cese, defunción, o cualquiera que sea, se
estará a lo dispuesto en el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la
Ley Orgánica de la Administración Publica de la Ciudad
de México.
CAPÍTULO IV
Del Nombramiento del Consejo Judicial Ciudadano
Artículo 118. Para la elección del Consejo Judicial
Ciudadano se seguirá el siguiente procedimiento:
I. El Congreso abrirá una convocatoria para que en el
término de cinco días las instituciones académicas,
civiles y sociales presenten sus propuestas para
ocupar las once plazas o, en su caso, alguna de sus
vacantes;
II. La Mesa Directiva, turnará la o las propuestas a la
o las Comisiones que corresponda de acuerdo a la
materia de que se trate, con la única finalidad de que

La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá
disolver a la totalidad del gabinete.
Las y los Diputados y los Grupos Parlamentarios
podrán declararse en oposición parlamentaria para
ejercer una función crítica y plantear alternativas
políticas.
Para el caso de conformarse un Gobierno de Coalición:
I. La o el Jefe de Gobierno hará del conocimiento del
Congreso el Convenio de Coalición para el único efecto
de ratificar a las personas Titulares de las
Dependencias de la Administración Pública Local
designadas. En el supuesto que la postulación se haya
realizado bajo una coalición electoral donde se
conviniera la formación de un Gobierno de Coalición, se
observará lo dispuesto en el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y el
Convenio de Gobierno de Coalición;
II. La propuesta será recibida por la Mesa Directiva y
turnada a la Junta para la elaboración del o los
acuerdos sobre el cumplimiento de los requisitos
constitucionales de la o las personas propuestas por la
o el Jefe de Gobierno. Aprobado el dictamen por la
Comisión será turnado a la Mesa Directiva, y
III. Recibido el acuerdo por la Mesa Directiva se
convocará al Pleno del Congreso para la celebración de
la sesión respectiva, para el único efecto de desahogar
el trámite propuesto y ratificar, a las personas
nombradas para integrar el Gabinete en cada una de
las dependencias indicadas, lo anterior conforme a las
reglas generales del artículo 120 de la presente Ley, y
su votación se realizará por mayoría simple, ordenando
su publicación en la Gaceta Oficial.
Cuando deba cubrirse una vacante por causa de
renuncia, cese, defunción, o cualquiera que sea, se
estará a lo dispuesto en el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la
Ley Orgánica de la Administración Publica de la Ciudad
de México.
CAPÍTULO IV
Del Nombramiento del Consejo Judicial Ciudadano
Artículo 122 Para la elección del Consejo Judicial
Ciudadano se seguirá el siguiente procedimiento:
I. El Congreso abrirá una convocatoria para que en
el término de cinco días las instituciones
académicas, civiles y sociales presenten sus
propuestas para ocupar las once plazas o, en su
caso, alguna de sus vacantes;
II. La Mesa Directiva, turnará la o las propuestas a la
o las Comisiones que corresponda de acuerdo a la
materia de que se trate, con la única finalidad de que
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ésta verifique el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad que establece la Constitución Local, y
III. La Comisión emitirá un dictamen a fin de que el
mismo sea puesto a consideración del Pleno;
conforme a las reglas generales establecidas en el
artículo 120 de la presente Ley.
Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano
serán:
a) Derogado;
b) Proponer, con la aprobación de las dos terceras
partes de sus integrantes, a la o el Jefe de
Gobierno una terna de candidatos, a fin de que
éste someta al Congreso la designación de la o el
titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, y
c) Proponer al Congreso las ternas para elegir a
las y los fiscales especializados en materia
electoral y de combate a la corrupción.
CAPÍTULO V
Del Nombramiento y Ratificación de la o el Fiscal
General de la Ciudad de México
Artículo 119. La persona titular de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México, durará cuatro años
en su encargo y será electa por mayoría calificada del
Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano,
mediante un proceso de examinación público y abierto.
Para efectos del supuesto anterior, el Consejo Judicial
Ciudadano deberá proponer, con la aprobación de las
dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe de
Gobierno una terna de candidatos, a fin de que éste
someta al Congreso la designación de entre las
personas consideradas en la terna para ocupar el cargo
de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
La o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a
propuesta de este Consejo, en cuyo caso deberá de
seguirse el procedimiento señalado en el artículo 120 de
la presente Ley, lo anterior de conformidad con el artículo
44 numeral 4 de la Constitución Local.
Para ser Fiscal se requiere:
I. Tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta y
cinco años cumplidos el día de la designación;
II. Contar con título profesional de licenciada o licenciado
en Derecho con experiencia mínima de cinco años;
III. Gozar de buena reputación;
IV. No haber sido condenada o condenado por delito
doloso, y
V. No haber ejercido una diputación en el Congreso, una
magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de
una Secretaría o equivalente, en los tres años previos al
inicio del proceso de examinación.

ésta verifique el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad que establece la Constitución Local, y
III. La Comisión emitirá un dictamen a fin de que el
mismo sea puesto a consideración del Pleno;
conforme a las reglas generales establecidas en el
artículo 120 de la presente Ley.
Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano
serán:
a) Derogado;
b) Proponer, con la aprobación de las dos
terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe
de Gobierno una terna de candidatos, a fin de que
éste someta al Congreso la designación de la o
el titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, y
c) Proponer al Congreso las ternas para elegir a
las y los fiscales especializados en materia
electoral y de combate a la corrupción.
CAPÍTULO V
Del Nombramiento y Ratificación de la o el Fiscal
General de la Ciudad de México
Artículo 123. La persona titular de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México, durará cuatro años
en su encargo y será electa por mayoría calificada del
Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano,
mediante un proceso de examinación público y abierto.
Para efectos del supuesto anterior, el Consejo Judicial
Ciudadano deberá proponer, con la aprobación de las
dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe de
Gobierno una terna de candidatos, a fin de que éste
someta al Congreso la designación de entre las
personas consideradas en la terna para ocupar el cargo
de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
La o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a
propuesta de este Consejo, en cuyo caso deberá de
seguirse el procedimiento señalado en el artículo 120
de la presente Ley, lo anterior de conformidad con el
artículo 44 numeral 4 de la Constitución Local.
Para ser Fiscal se requiere:
I. Tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta y
cinco años cumplidos el día de la designación;
II. Contar con título profesional de licenciada o
licenciado en Derecho con experiencia mínima de cinco
años;
III. Gozar de buena reputación;
IV. No haber sido condenada o condenado por delito
doloso, y
V. No haber ejercido una diputación en el Congreso,
una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de
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Artículo 120. La designación de la persona titular de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se
realizará conforme al siguiente procedimiento:
I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la
aprobación de las dos terceras partes de sus
integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de
candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta
al Congreso la designación de la o el titular de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
a la que se refiere la fracción anterior, la o el Jefe de
Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días
naturales siguientes, la propuesta de designación de
entre las personas consideradas en la terna. La
propuesta deberá razonar el cumplimiento de los
requisitos objetivos y subjetivos, así como la
idoneidad de la o el candidato para desempeñar el
cargo;
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno
deberá estar dirigida y ser recibida por la Mesa
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar la
misma a la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia;
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un
término de 24 horas, deberá informar a sus
integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión
para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a
la persona propuesta en un término máximo de cinco
días naturales;
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se
deberá declarar en sesión permanente y se reunirá al
día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el
proyecto de dictamen respectivo de la propuesta;
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta,
ésta deberá ser enviada con el dictamen respectivo a
la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la
orden del día de la sesión siguiente del Pleno para ser
votado por el mismo. En caso de que el periodo
ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo
extraordinario de manera inmediata;
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
por mayoría calificada de dos terceras partes de los
integrantes presentes en la sesión respectiva;
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe
la propuesta de la persona propuesta por la o el titular
de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva del
Congreso informara de manera inmediata dicha
decisión al Consejo Judicial Ciudadano y a la o el Jefe

una Secretaría o equivalente, en los tres años previos
al inicio del proceso de examinación.
Artículo 124. La designación de la persona titular de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se
realizará conforme al siguiente procedimiento:
I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la
aprobación de las dos terceras partes de sus
integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de
candidatas y/o candidatos, a fin de que éste someta
al Congreso la designación de la o el titular de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
a la que se refiere la fracción anterior, la o el Jefe de
Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días
naturales siguientes, la propuesta de designación de
entre las personas consideradas en la terna. La
propuesta deberá razonar el cumplimiento de los
requisitos objetivos y subjetivos, así como la
idoneidad de la o el candidato para desempeñar el
cargo;
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de
Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida por la
Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá
turnar la misma a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia;
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un
término de 24 horas, deberá informar a sus
integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión
para llevar a cabo la entrevista que se le realizara a
la persona propuesta en un término máximo de cinco
días naturales;
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se
deberá declarar en sesión permanente y se reunirá
al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y
votar el proyecto de dictamen respectivo de la
propuesta;
VI. En caso de que la Comisión apruebe la
propuesta, ésta deberá ser enviada con el dictamen
respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que sea
anotado en la orden del día de la sesión siguiente
del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de
que el periodo ordinario hubiere concluido, se
deberá citar a periodo extraordinario de manera
inmediata;
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
por mayoría calificada de dos terceras partes de los
integrantes presentes en la sesión respectiva;
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe
la propuesta de la persona propuesta por la o el
titular de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva
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de Gobierno; a efecto de que el Consejo Judicial
Ciudadano le formule nueva terna al Titular del
Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los
requisitos señalados en la fracción I del presente
artículo;
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo
anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al
Congreso de nueva cuenta la designación de entre
las personas consideradas en la terna para ser la o el
Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México, para que de manera inmediata el
Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo
conforme a lo señalado en presente artículo.
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos
personas que estaban propuesta por el Consejo en la
primera terna que el Consejo le remitió a la o el Jefe de
Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese
momento.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre
a la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
CAPÍTULO VI
Del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México
Artículo 121. El Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de
México, durará en su encargo siete años, prorrogables
hasta por una sola ocasión y su designación se hará
conforme al Capítulo I del Presente título, con la
aprobación de la mayoría de las y los Diputados
presentes en la Sesión Respectiva.
Artículo 122. Para ser Fiscal Anticorrupción de la
Ciudad de México, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años
cumplidos el día de la designación;
III. Contar con título profesional de licenciada o
licenciado en derecho o su equivalente con
antigüedad mínima de diez años;
IV. Haber residido en la Ciudad de México durante los
dos años anteriores al día de la designación;
V. Gozar de reconocido prestigio personal y
profesional;
VI. No haber sido condenada o condenado por delito
que amerite pena corporal de más de un año de
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación
o abuso de confianza, se inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido la pena;
VII. No haber sido candidato o desempeñado algún
cargo de elección popular federal, estatal, de la

del Congreso informara de manera inmediata dicha
decisión al Consejo Judicial Ciudadano y a la o el
Jefe de Gobierno; a efecto de que el Consejo
Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular
del Ejecutivo, misma que deberá cumplir con los
requisitos señalados en la fracción I del presente
artículo;
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo
anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá someter al
Congreso de nueva cuenta la designación de entre
las personas consideradas en la terna para ser la o
el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, para que de manera inmediata el
Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo
conforme a lo señalado en presente artículo.
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos
personas que estaban propuesta por el Consejo en la
primera terna que el Consejo le remitió a la o el Jefe de
Gobierno y que no fueron designadas por éste en ese
momento.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se
nombre a la o el Titular de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México.
CAPÍTULO VI
Del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México
Artículo 125. El Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de
México, durará en su encargo siete años, prorrogables
hasta por una sola ocasión y su designación se hará
conforme al Capítulo I del Presente título, con la
aprobación de la mayoría de las y los Diputados
presentes en la Sesión Respectiva.
Artículo 126. Para ser Fiscal Anticorrupción de la
Ciudad de México, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años
cumplidos el día de la designación;
III. Contar con título profesional de licenciada o
licenciado en derecho o su equivalente con
antigüedad mínima de diez años;
IV. Haber residido en la Ciudad de México durante
los dos años anteriores al día de la designación;
V. Gozar de reconocido prestigio personal y
profesional;
VI. No haber sido condenada o condenado por delito
que amerite pena corporal de más de un año de
prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación o abuso de confianza, se inhabilitará
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
VII. No haber sido candidato o desempeñado algún
cargo de elección popular federal, estatal, de la
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Ciudad de México o municipal durante el año
inmediato anterior a la fecha de su designación;
VIII. No haber sido titular de alguna dependencia de
la Administración Pública de la Ciudad de México,
Procurador, Director General de una entidad
paraestatal, así como titular del algún Órgano
Autónomo de la Ciudad de México, durante el año
inmediato anterior a la fecha de su designación;
IX. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o
Consejero de la Judicatura Local durante el último
año inmediato a la fecha de su designación, y
X. Presentar las declaraciones patrimonial, de
intereses y fiscal.
CAPÍTULO VII
De las Personas Titulares de las Fiscalías
Especializadas en Materia Electoral y Combate a la
Corrupción
Artículo 123. Las y los Fiscales Especializados en
Materia Electoral y Combate a la Corrupción de la
Ciudad de México, se hará conforme al artículo 120 de
la presente ley, con la aprobación de la mayoría
calificada del Congreso.
CAPÍTULO VIII
De las Fiscalías Especializadas y las Unidades de
Atención Temprana
Artículo 124. Las y los titulares de las Unidades de
Atención Temprana, serán nombrados a propuesta de
una terna que envíe la o el Fiscal General de la Ciudad
de México, durarán cuatro años en su cargo y tendrán
posibilidad de ser nombrados consecutivamente para el
mismo cargo, hasta por un periodo adicional.
El procedimiento para su nombramiento se hará de
conformidad con el Artículo 44, Apartado C, de la
Constitución Local y las reglas generales del Capítulo I,
del Presente Título.
CAPÍTULO IX
Del Nombramiento de la Persona Titular de la
Entidad de Fiscalización
Artículo 125. Para el nombramiento de la persona titular
de la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México,
se hará conforme al artículo 120 de la presente ley, con
aprobación de las dos terceras partes de las y los
Diputados presentes en Sesión.
CAPÍTULO X
De las y los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana
Artículo 126. Para ser integrante se deberá reunir los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno
goce y ejercicio de sus derechos civiles, y haber

Ciudad de México o municipal durante el año
inmediato anterior a la fecha de su designación;
VIII. No haber sido titular de alguna dependencia de
la Administración Pública de la Ciudad de México,
Procurador, Director General de una entidad
paraestatal, así como titular del algún Órgano
Autónomo de la Ciudad de México, durante el año
inmediato anterior a la fecha de su designación;
IX. No haber desempeñado el cargo de Magistrada
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o
Consejero de la Judicatura Local durante el último
año inmediato a la fecha de su designación, y
X. Presentar las declaraciones patrimonial, de
intereses y fiscal.
CAPÍTULO VII
De las Personas Titulares de las Fiscalías
Especializadas en Materia Electoral y Combate a la
Corrupción
Artículo 127. Las y los Fiscales Especializados en
Materia Electoral y Combate a la Corrupción de la
Ciudad de México, se hará conforme al artículo 120 de
la presente ley, con la aprobación de la mayoría
calificada del Congreso.
CAPÍTULO VIII
De las Fiscalías Especializadas y las Unidades de
Atención Temprana
Artículo 128. Las y los titulares de las Unidades de
Atención Temprana, serán nombrados a propuesta de
una terna que envíe la o el Fiscal General de la Ciudad
de México, durarán cuatro años en su cargo y tendrán
posibilidad de ser nombrados consecutivamente para el
mismo cargo, hasta por un periodo adicional.
El procedimiento para su nombramiento se hará de
conformidad con el Artículo 44, Apartado C, de la
Constitución Local y las reglas generales del Capítulo I,
del Presente Título.
CAPÍTULO IX
Del Nombramiento de la Persona Titular de la
Entidad de Fiscalización
Artículo 129. Para el nombramiento de la persona
titular de la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de
México, se hará conforme al artículo 120 de la presente
ley, con aprobación de las dos terceras partes de las y
los Diputados presentes en Sesión.
CAPÍTULO X
De las y los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana
Artículo 130. Para ser integrante se deberá reunir los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno
goce y ejercicio de sus derechos civiles, y haber
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residido en la Ciudad de México durante los dos años
anteriores al día de la designación;
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en
materias de transparencia, evaluación, fiscalización,
rendición de cuentas o combate a la corrupción;
III. Tener más de treinta años de edad, al día de la
designación;
IV. Poseer al de día de la designación, con
antigüedad mínima de cinco años, título profesional
de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y
experiencia relacionados con la materia de esta Ley
que le permitan el desempeño de sus funciones;
V. Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por algún delito;
VI. Presentar de manera previa al nombramiento sus
declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de
dirección nacional o estatal en algún partido político
en los últimos cuatro años anteriores a la
designación;
VIII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a
algún partido político, durante los cuatro años
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; y
IX. No ser Secretaria o Secretario de Estado, ni
Procuradora o Procurador General de la República o
Procuradora o Procurador de Justicia de alguna
Entidad Federativa o de la Ciudad de México,
Subsecretario u Oficial Mayor de la Administración
Pública Federal o de alguna Entidad Federativa, ni
titular de dependencias, alcaldías, órganos
desconcentrados,
entidades
paraestatales,
organismos autónomos o Diputado de la Ciudad de
México, a menos que se haya separado del cargo un
año antes de su designación.
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de
reelección y serán renovados de manera escalonada, y
sólo podrán ser removidos por alguna de las causas
establecidas en la normatividad relativa a los actos de
particulares vinculados con faltas administrativas graves.
En la conformación del Comité de Participación
Ciudadana, se garantizará que exista equidad de
género, por lo que deberá conformarse de al menos tres
ciudadanos de un género distinto al de la mayoría.
Artículo 127. Las y los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana serán nombrados conforme al
siguiente procedimiento:
I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México de
conformidad con su Ley Orgánica y la presente Ley,
constituirá una Comisión de Selección a través de la
Comisión de Transparencia y Combate a la

residido en la Ciudad de México durante los dos
años anteriores al día de la designación;
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en
materias de transparencia, evaluación, fiscalización,
rendición de cuentas o combate a la corrupción;
III. Tener más de treinta años de edad, al día de la
designación;
IV. Poseer al de día de la designación, con
antigüedad mínima de cinco años, título profesional
de nivel licenciatura y contar con los conocimientos
y experiencia relacionados con la materia de esta
Ley que le permitan el desempeño de sus funciones;
V. Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por algún delito;
VI. Presentar de manera previa al nombramiento sus
declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de
dirección nacional o estatal en algún partido político
en los últimos cuatro años anteriores a la
designación;
VIII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a
algún partido político, durante los cuatro años
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria;
y
IX. No ser Secretaria o Secretario de Estado, ni
Procuradora o Procurador General de la República o
Procuradora o Procurador de Justicia de alguna
Entidad Federativa o de la Ciudad de México,
Subsecretario u Oficial Mayor de la Administración
Pública Federal o de alguna Entidad Federativa, ni
titular de dependencias, alcaldías, órganos
desconcentrados,
entidades
paraestatales,
organismos autónomos o Diputado de la Ciudad de
México, a menos que se haya separado del cargo un
año antes de su designación.
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de
reelección y serán renovados de manera escalonada, y
sólo podrán ser removidos por alguna de las causas
establecidas en la normatividad relativa a los actos de
particulares vinculados con faltas administrativas
graves.
En la conformación del Comité de Participación
Ciudadana, se garantizará que exista equidad de
género, por lo que deberá conformarse de al menos tres
ciudadanos de un género distinto al de la mayoría.
Artículo 131. Las y los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana serán nombrados conforme al
siguiente procedimiento:
I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México de
conformidad con su Ley Orgánica y la presente Ley,
constituirá una Comisión de Selección a través de la
Comisión de Transparencia y Combate a la
97 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA
Corrupción y la Comisión de Rendición de Cuentas y
de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de
México, y
II. Una vez constituida la Comisión de Selección, ésta
deberá emitir una convocatoria, con el objeto de
realizar una amplia consulta pública dirigida a toda la
sociedad en general en la Ciudad de México, para
que presenten sus postulaciones de aspirantes a
ocupar el cargo.
La convocatoria definirá la metodología, plazos y
criterios de selección de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo menos
sesenta días naturales previos a la fecha en que se
desocupe la vacante a designar en el Comité y contendrá
al menos las siguientes características:
a) El método de registro y evaluación de las y los
aspirantes;
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido
entregados para su inscripción en versiones públicas;
d) Hacer público el cronograma de audiencias;
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que
se invitará a participar a investigadores, académicos
y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas
en la materia, y
f) El plazo máximo de noventa días en que se deberá
hacer la designación que al efecto se determine de
los miembros del Comité de Participación Ciudadana,
contados a partir de la conformación de la Comisión
de Selección y que se tomará, en sesión pública, por
el voto de la mayoría de sus integrantes.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el
proceso de selección del nuevo integrante no podrá
exceder el límite de sesenta días y el ciudadano que
resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo
restante de la vacante a ocupar.
CAPÍTULO XI
De la o el Secretario Técnico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
de México
Artículo 128. La o el Secretario Técnico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México, durará en su encargo cinco años sin posibilidad
de reelección y su designación se hará conforme al
artículo 120 de la presente ley con la propuesta de las
Comisiones de Transparencia y Combate a la
Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la
aprobación de la mayoría de las y los Diputados
presentes en la Sesión Respectiva.

Corrupción y la Comisión de Rendición de Cuentas
y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad
de México, y
II. Una vez constituida la Comisión de Selección,
ésta deberá emitir una convocatoria, con el objeto de
realizar una amplia consulta pública dirigida a toda
la sociedad en general en la Ciudad de México, para
que presenten sus postulaciones de aspirantes a
ocupar el cargo.
La convocatoria definirá la metodología, plazos y
criterios de selección de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo menos
sesenta días naturales previos a la fecha en que se
desocupe la vacante a designar en el Comité y
contendrá al menos las siguientes características:
a) El método de registro y evaluación de las y los
aspirantes;
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido
entregados para su inscripción en versiones
públicas;
d) Hacer público el cronograma de audiencias;
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que
se invitará a participar a investigadores, académicos
y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas
en la materia, y
f) El plazo máximo de noventa días en que se deberá
hacer la designación que al efecto se determine de
los miembros del Comité de Participación
Ciudadana, contados a partir de la conformación de
la Comisión de Selección y que se tomará, en sesión
pública, por el voto de la mayoría de sus integrantes.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el
proceso de selección del nuevo integrante no podrá
exceder el límite de sesenta días y el ciudadano que
resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo
restante de la vacante a ocupar.
CAPÍTULO XI
De la o el Secretario Técnico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
de México
Artículo 132. La o el Secretario Técnico de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México, durará en su encargo cinco años sin
posibilidad de reelección y su designación se hará
conforme al artículo 120 de la presente ley con la
propuesta de las Comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México, con la aprobación de la mayoría de las y los
Diputados presentes en la Sesión Respectiva.
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Artículo 129. Para ser designado Secretario Técnico se
deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano con
residencia de al menos cinco años en la Ciudad de
México y estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles;
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en
materias de transparencia, evaluación, fiscalización,
rendición de cuentas o combate a la corrupción;
III. Tener por lo menos treinta años de edad
cumplidos al día de la designación;
IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad
mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura y contar con los conocimientos y
experiencia relacionados con la materia de esta ley
que le permitan el adecuado desempeño de sus
funciones;
V. Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por algún delito;
VI. Presentar sus declaraciones de intereses,
patrimonial y fiscal, de forma previa a su
nombramiento, y
VII. No ser Secretaria o Secretario de Estado, ni
Procuradora o Procurador General de la República,
Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración
Pública Federal, Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Procurador General de Justicia de la
Ciudad de México, titular de alguna dependencia, o
de cualquier Órgano Autónomo, ni Magistrada o
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o
Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a
menos que se haya separado de su cargo un año
antes del día de su designación.
CAPÍTULO XII
Del Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización
de la Ciudad de México
Artículo 130. El Comité Consultivo del Sistema de
Fiscalización de la Ciudad de México, durará en su
encargo cinco años con posibilidad de reelección hasta
por una sola ocasión y su designación se hará conforme
al artículo 120 de la presente ley con la propuesta de las
Comisiones de Transparencia y Combate a la
Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la
aprobación de la mayoría de las y los Diputados
presentes en la sesión respectiva.
Artículo 131. El Comité Consultivo del Sistema de
Fiscalización de la Ciudad de México, se integrará al
menos con los siguientes:
I. Una o un representante de algún colegio o
agrupación de profesionistas en materia contable,
debidamente constituido;

Artículo 133. Para ser designado Secretario Técnico se
deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano con
residencia de al menos cinco años en la Ciudad de
México y estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles;
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en
materias de transparencia, evaluación, fiscalización,
rendición de cuentas o combate a la corrupción;
III. Tener por lo menos treinta años de edad
cumplidos al día de la designación;
IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad
mínima de cinco años, título profesional de nivel
licenciatura y contar con los conocimientos y
experiencia relacionados con la materia de esta ley
que le permitan el adecuado desempeño de sus
funciones;
V. Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por algún delito;
VI. Presentar sus declaraciones de intereses,
patrimonial y fiscal, de forma previa a su
nombramiento, y
VII. No ser Secretaria o Secretario de Estado, ni
Procuradora o Procurador General de la República,
Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración
Pública Federal, Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Procurador General de Justicia de la
Ciudad de México, titular de alguna dependencia, o
de cualquier Órgano Autónomo, ni Magistrada o
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o
Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a
menos que se haya separado de su cargo un año
antes del día de su designación.
CAPÍTULO XII
Del Comité Consultivo del Sistema de
Fiscalización de la Ciudad de México
Artículo 134. El Comité Consultivo del Sistema de
Fiscalización de la Ciudad de México, durará en su
encargo cinco años con posibilidad de reelección hasta
por una sola ocasión y su designación se hará conforme
al artículo 120 de la presente ley con la propuesta de
las Comisiones de Transparencia y Combate a la
Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la
aprobación de la mayoría de las y los Diputados
presentes en la sesión respectiva.
Artículo 135. El Comité Consultivo del Sistema de
Fiscalización de la Ciudad de México, se integrará al
menos con los siguientes:
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II. Una o un representante de alguna barra o
agrupación de profesionistas en materia de derecho,
debidamente constituido;
III. Una o un representante de algún colegio o
agrupación de profesionistas en materia de
arquitectura e ingeniería, debidamente constituido;
IV. Una o un representante de alguna academia
especializada en auditoría integral o al desempeño
debidamente constituida;
V. Una o un representante de alguna institución
educativa de nivel superior con registro de validez
oficial, que se haya destacado en su contribución a la
materia del Sistema Anticorrupción, y
VI. Una o un representante de algún centro de
investigación de prestigio y reconocimiento nacional
debidamente constituido, especializado en cualquiera
de las materias del Sistema Anticorrupción.
Todas las organizaciones a que se refieren las
fracciones anteriores, deberán estar formalmente
constituidas y con sede en la Ciudad de México.

CAPÍTULO XIII
De la Persona Titular de la Defensoría Pública de
Participación Ciudadana y de Procesos
Democráticos
Artículo 132. La Persona Titular de la Defensoría
Pública de Participación Ciudadana y de Procesos
Democráticos, será nombrada por mayoría calificada de
dos terceras partes de las y los integrantes presentes en
la sesión respectiva, a propuesta de una terna que envíe
la o el Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de
México; durará cuatro años y tendrá posibilidad de ser
nombrado consecutivamente para el mismo cargo, hasta
por un periodo adicional.
El procedimiento para su nombramiento se hará de
conformidad con las reglas generales artículo 120 de la
presente ley
CAPÍTULO XIV
De las y los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura
de la Ciudad de México, las y los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su
caso ratificados por las dos terceras partes de las y los
Diputados del Congreso, de entre las ternas que les
remita el propio Consejo.
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que
hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al

I. Una o un representante de algún colegio o
agrupación de profesionistas en materia contable,
debidamente constituido;
II. Una o un representante de alguna barra o
agrupación de profesionistas en materia de derecho,
debidamente constituido;
III. Una o un representante de algún colegio o
agrupación de profesionistas en materia de
arquitectura e ingeniería, debidamente constituido;
IV. Una o un representante de alguna academia
especializada en auditoría integral o al desempeño
debidamente constituida;
V. Una o un representante de alguna institución
educativa de nivel superior con registro de validez
oficial, que se haya destacado en su contribución a
la materia del Sistema Anticorrupción, y
VI. Una o un representante de algún centro de
investigación de prestigio y reconocimiento nacional
debidamente
constituido,
especializado
en
cualquiera de las materias del Sistema
Anticorrupción.
Todas las organizaciones a que se refieren las
fracciones anteriores, deberán estar formalmente
constituidas y con sede en la Ciudad de México.
CAPÍTULO XIII
De la Persona Titular de la Defensoría Pública de
Participación Ciudadana y de Procesos
Democráticos
Artículo 136. La Persona Titular de la Defensoría
Pública de Participación Ciudadana y de Procesos
Democráticos, será nombrada por mayoría calificada de
dos terceras partes de las y los integrantes presentes
en la sesión respectiva, a propuesta de una terna que
envíe la o el Presidente del Tribunal Electoral de la
Ciudad de México; durará cuatro años y tendrá
posibilidad de ser nombrado consecutivamente para el
mismo cargo, hasta por un periodo adicional.
El procedimiento para su nombramiento se hará de
conformidad con las reglas generales artículo 120 de la
presente ley
CAPÍTULO XIV
De las y los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México
Artículo 137. A propuesta del Consejo de la Judicatura
de la Ciudad de México, las y los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su
caso ratificados por las dos terceras partes de las y los
Diputados del Congreso, de entre las ternas que les
remita el propio Consejo.
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que
hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al
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efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35
apartado E, numeral 11 de la Constitución Local.
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y
podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los
términos dispuestos en la Constitución Local y en la ley
de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán
ser privados del mismo en los términos que establecen
dicha Constitución y las leyes.
El procedimiento para su designación o ratificación se
hará de conformidad con las reglas generales del
artículo 120 de la presente ley
CAPÍTULO XV
De los Consejos Ciudadanos Honoríficos y su
Integración
Artículo 134. Se constituirán, cada cuatro años,
Consejos Ciudadanos de carácter honorífico por materia
para proponer al Congreso, a las personas titulares y
consejeras de los organismos autónomos, con
excepción de aquellos para los que la Constitución
Política, la Constitución Local y las leyes prevean
mecanismos de designación distintos.
El Congreso integrará estos consejos, mediante
convocatoria pública abierta y por mayoría de dos tercios
de los Diputados Integrantes, los cuales se constituirán
por once personalidades ciudadanas con fama pública
de probidad, independencia y profesionales de la
materia correspondiente; propuestas por organizaciones
académicas, civiles, sociales, sin militancia partidista, ni
haber participado como candidata o candidato a un
proceso de elección popular, por lo menos cuatro años
antes de su designación en ambos casos.
El procedimiento para su nombramiento se seguirá de
conformidad con el artículo 46, Apartado C de la
Constitución Local, y las reglas generales artículo 120 de
la presente ley
CAPÍTULO XVI
Del Nombramiento de las Personas Titulares y
Consejeras de los Organismos Autónomos
Artículo 135. Los Consejos ciudadanos de carácter
honorífico por materia propondrán para la aprobación
por mayoría calificada de las y los Diputados del
Congreso a las personas Titulares y Consejeras de los
organismos autónomos, lo anterior de conformidad con
el artículo 46 apartado C de la Constitución Local.
El procedimiento para los nombramientos señalados en
el supuesto anterior se realizará de conformidad a lo
establecido en las reglas generales del artículo 120 de la
presente ley.

efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35
apartado E, numeral 11 de la Constitución Local.
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y
podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los
términos dispuestos en la Constitución Local y en la ley
de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su
encargo hasta los setenta años de edad, y sólo podrán
ser privados del mismo en los términos que establecen
dicha Constitución y las leyes.
El procedimiento para su designación o ratificación se
hará de conformidad con las reglas generales del
artículo 120 de la presente ley
CAPÍTULO XV
De los Consejos Ciudadanos Honoríficos y su
Integración
Artículo 138. Se constituirán, cada cuatro años,
Consejos Ciudadanos de carácter honorífico por
materia para proponer al Congreso, a las personas
titulares y consejeras de los organismos autónomos,
con excepción de aquellos para los que la Constitución
Política, la Constitución Local y las leyes prevean
mecanismos de designación distintos.
El Congreso integrará estos consejos, mediante
convocatoria pública abierta y por mayoría de dos
tercios de los Diputados Integrantes, los cuales se
constituirán por once personalidades ciudadanas con
fama pública de probidad, independencia y
profesionales de la materia correspondiente;
propuestas por organizaciones académicas, civiles,
sociales, sin militancia partidista, ni haber participado
como candidata o candidato a un proceso de elección
popular, por lo menos cuatro años antes de su
designación en ambos casos.
El procedimiento para su nombramiento se seguirá de
conformidad con el artículo 46, Apartado C de la
Constitución Local, y las reglas generales artículo 120
de la presente ley
CAPÍTULO XVI
Del Nombramiento de las Personas
Titulares y Consejeras de los Organismos
Autónomos
Artículo 139. Los Consejos ciudadanos de carácter
honorífico por materia propondrán para la aprobación
por mayoría calificada de las y los Diputados del
Congreso a las personas Titulares y Consejeras de los
organismos autónomos, lo anterior de conformidad con
el artículo 46 apartado C de la Constitución Local.
El procedimiento para los nombramientos señalados en
el supuesto anterior se realizará de conformidad a lo
establecido en las reglas generales del artículo 120 de
la presente ley.
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II LEGISLATURA
CAPÍTULO XVII
De la Secretaría de la Contraloría General
Artículo 136. Para el nombramiento de la persona titular
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México, se hará conforme al artículo 120 de la
presente ley, a propuesta en terna de la o el Jefe de
Gobierno, con aprobación de las dos terceras partes de
las y los Diputados presentes en Sesión. Durará en su
encargo 7 años, con la posibilidad de ser ratificado por
un periodo igual, y podrá ser removido por ésta o éste,
de conformidad con las causas establecidas en la ley; el
Congreso podrá objetar dicha determinación por las dos
terceras partes de sus integrantes presentes.
CAPÍTULO XVIII
De las Subsecretarías de la Secretaría de la
Contraloría General
Artículo 137. La Secretaría de la Contraloría General,
contará con tres Subsecretarías, mediante las cuales
ejercerá las atribuciones que le confiere la Constitución
Local, y las leyes aplicables, dichas subsecretarías
serán las siguientes:
I. Subsecretaría de Prevención a la Corrupción y
Auditoría;
II. Subsecretaría de Control y Evaluación, y
III. Subsecretaría de Legalidad y Responsabilidades.
Las y los titulares de las Subsecretarías serán
designados por la aprobación de las dos terceras partes
de los integrantes presentes del Pleno del Congreso a
propuesta de la o el Jefe de Gobierno, quien deberá
proponer al Pleno las ternas de quienes fungirán como
titulares de las mismas, a efecto de que sean ratificados
por el Pleno.
Las y los titulares durarán en su encargo siete años con
posibilidad de reelección hasta por un periodo igual.
El procedimiento se realizará de conformidad con las
reglas generales del artículo 120 de la presente Ley.
CAPÍTULO XIX
De la o el Director del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México
Artículo 138. El Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México tendrá una Junta de
Gobierno, una o un Director General, un Directorio
Técnico y un Consejo Ciudadano.
La o el Director General deberá ser un experto
reconocido en planeación del desarrollo, que será
designado por mayoría calificada del Congreso a partir
de una terna propuesta por un comité de selección,
conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley
de la materia. Durará en su encargo cinco años y podrá

CAPÍTULO XVII
De la Secretaría de la Contraloría General
Artículo 140. Para el nombramiento de la persona
titular de la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México, se hará conforme al artículo 120 de
la presente ley, a propuesta en terna de la o el Jefe de
Gobierno, con aprobación de las dos terceras partes de
las y los Diputados presentes en Sesión. Durará en su
encargo 7 años, con la posibilidad de ser ratificado por
un periodo igual, y podrá ser removido por ésta o éste,
de conformidad con las causas establecidas en la ley;
el Congreso podrá objetar dicha determinación por las
dos terceras partes de sus integrantes presentes.
CAPÍTULO XVIII
De las Subsecretarías de la Secretaría de la
Contraloría General
Artículo 141. La Secretaría de la Contraloría General,
contará con tres Subsecretarías, mediante las cuales
ejercerá las atribuciones que le confiere la Constitución
Local, y las leyes aplicables, dichas subsecretarías
serán las siguientes:
I. Subsecretaría de Prevención a la Corrupción y
Auditoría;
II. Subsecretaría de Control y Evaluación, y
III. Subsecretaría de Legalidad y Responsabilidades.
Las y los titulares de las Subsecretarías serán
designados por la aprobación de las dos terceras partes
de los integrantes presentes del Pleno del Congreso a
propuesta de la o el Jefe de Gobierno, quien deberá
proponer al Pleno las ternas de quienes fungirán como
titulares de las mismas, a efecto de que sean ratificados
por el Pleno.
Las y los titulares durarán en su encargo siete años con
posibilidad de reelección hasta por un periodo igual.
El procedimiento se realizará de conformidad con las
reglas generales del artículo 120 de la presente Ley.
CAPÍTULO XIX
De la o el Director del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México
Artículo 142. El Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México tendrá una Junta
de Gobierno, una o un Director General, un Directorio
Técnico y un Consejo Ciudadano.
La o el Director General deberá ser un experto
reconocido en planeación del desarrollo, que será
designado por mayoría calificada del Congreso a partir
de una terna propuesta por un comité de selección,
conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley
de la materia. Durará en su encargo cinco años y podrá
ser reelecto consecutivamente por otro periodo de tres
años.
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II LEGISLATURA
ser reelecto consecutivamente por otro periodo de tres
años.
El procedimiento para su designación se seguirá de
conformidad con las reglas generales del artículo 120 de
la presente ley.
CAPÍTULO XX
De la Integración del Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de México
Artículo 139. Las y los consejeros ciudadanos y la terna
para la Dirección General del Sistema Público de
Radiodifusión, se elegirán mediante convocatoria
pública, a propuesta de las organizaciones sociales y
ciudadanas, el sector académico y expertos en la
materia y serán electos por las dos terceras partes de las
y los Diputados presentes en sesión respectiva del
Congreso de la Ciudad de México.
El procedimiento para sus designaciones se realizará de
conformidad con el artículo 16, Apartado F, numeral 8 de
la Constitución Local, y por las reglas generales del
artículo 120 de la presente ley.
CAPÍTULO XXI
De las y los Magistrados de la Sala Superior y
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa
Artículo 140. Las y los Magistrados de la Sala Superior
serán designados por la o el Jefe de Gobierno y
ratificados por el voto de la mayoría simple de los
miembros presentes del Congreso. Durarán en su
encargo quince años improrrogables.
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán
designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados por
mayoría simple de los integrantes presentes del
Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que
fueran expresamente ratificados al concluir ese periodo,
en el que podrán durar un periodo más.
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la
designación de los Magistrados de la Sala Superior y de
la Sala Ordinaria, por lo que acompañará una
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo
cual hará constar la trayectoria profesional y académica
de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada
dentro del procedimiento establecido en las reglas
generales del artículo 120 de la presente ley.
Para ello, se desahogarán las comparecencias
correspondientes, en las que se garantizará la publicidad
y transparencia para su desarrollo.
La Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar
información a las autoridades, relativas a antecedentes
penales y/o administrativos que consideren necesarias
para acreditar la idoneidad de las propuestas.
CAPÍTULO XXII

El procedimiento para su designación se seguirá de
conformidad con las reglas generales del artículo 120
de la presente ley.
CAPÍTULO XX
De la Integración del Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de México
Artículo 143. Las y los consejeros ciudadanos y la
terna para la Dirección General del Sistema Público de
Radiodifusión, se elegirán mediante convocatoria
pública, a propuesta de las organizaciones sociales y
ciudadanas, el sector académico y expertos en la
materia y serán electos por las dos terceras partes de
las y los Diputados presentes en sesión respectiva del
Congreso de la Ciudad de México.
El procedimiento para sus designaciones se realizará
de conformidad con el artículo 16, Apartado F, numeral
8 de la Constitución Local, y por las reglas generales
del artículo 120 de la presente ley.
CAPÍTULO XXI
De las y los Magistrados de la Sala Superior y
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa
Artículo 144. Las y los Magistrados de la Sala Superior
serán designados por la o el Jefe de Gobierno y
ratificados por el voto de la mayoría simple de los
miembros presentes del Congreso. Durarán en su
encargo quince años improrrogables.
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán
designados por la o el Jefe de Gobierno y ratificados
por mayoría simple de los integrantes presentes del
Congreso, durarán en su encargo diez años, salvo que
fueran expresamente ratificados al concluir ese periodo,
en el que podrán durar un periodo más.
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la
designación de los Magistrados de la Sala Superior y
de la Sala Ordinaria, por lo que acompañará una
justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo
cual hará constar la trayectoria profesional y académica
de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada
dentro del procedimiento establecido en las reglas
generales del artículo 120 de la presente ley.
Para ello, se desahogarán las comparecencias
correspondientes, en las que se garantizará la
publicidad y transparencia para su desarrollo.
La Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, encargada del dictamen, deberán solicitar
información a las autoridades, relativas a antecedentes
penales y/o administrativos que consideren necesarias
para acreditar la idoneidad de las propuestas.
CAPÍTULO XXII
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De la persona titular del Órgano Interno de Control
del Tribunal de Justicia Administrativa
Artículo 141. El Tribunal contará con un Órgano Interno
de Control, cuyo titular será una persona capacitada,
titulada y con cedula que la habilite para el ejercicio de
la profesión.
La persona titular será designada por mayoría simple de
las y los integrantes presentes del Pleno de Congreso, a
través de la Convocatoria respectiva, durará en su
encargo cinco años, y podrá ser prorrogable hasta por
un periodo igual, tendrá las facultades que le confiere la
Constitución Política, la Constitución Local y las leyes
aplicables.
El procedimiento para la designación se realizará de
conformidad con las reglas generales del artículo 120 de
la presente ley.
CAPÍTULO XXIII
De los Órganos Internos de Control de la
Administración Pública de la Ciudad y los
Organismos Constitucionales Autónomos
Artículo 142. La o el titular de la Secretaría de la
Contraloría General de la, presentará al Congreso, las
propuestas de nombramiento, y en su caso ratificación
de las y los titulares de los órganos internos de control a
que se refiere el artículo 16 de la Ley de Auditoría y
Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad
de México.
El procedimiento para los nombramientos se realizará de
conformidad con las reglas generales del artículo 120 de
la presente Ley; y para garantizar el derecho a la
participación ciudadana la o las Comisiones
dictaminadoras organizarán comparecencias públicas,
con el fin de que para que las y los habitantes de la
Ciudad de México, puedan valorar y conocer los
conocimientos técnicos, plan de trabajo, experiencia
académica, compromiso, integridad e independencia
política de cada candidata o candidato.
La ratificación, designación y selección de las personas
servidoras públicas que integran el Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, deberá ser
difundo en el Portal de Internet del Congreso, así como
toda la información relacionada con el proceso, como
dictámenes, calendario de reuniones con fecha, lugar y
orden
del
día,
versiones
estenografías
y/o
videograbaciones de las reuniones, documentos
técnicos de apoyo, evaluación de los expedientes y
méritos de las y los candidatos, así como una explicación
sobre el desarrollo de cada una de las etapas. En todos
los casos se salvaguardarán los datos personales de
acuerdo con las leyes en la materia.

De la persona titular del Órgano Interno de Control
del Tribunal de Justicia Administrativa
Artículo 145. El Tribunal contará con un Órgano Interno
de Control, cuyo titular será una persona capacitada,
titulada y con cedula que la habilite para el ejercicio de
la profesión.
La persona titular será designada por mayoría simple
de las y los integrantes presentes del Pleno de
Congreso, a través de la Convocatoria respectiva,
durará en su encargo cinco años, y podrá ser
prorrogable hasta por un periodo igual, tendrá las
facultades que le confiere la Constitución Política, la
Constitución Local y las leyes aplicables.
El procedimiento para la designación se realizará de
conformidad con las reglas generales del artículo 120
de la presente ley.
CAPÍTULO XXIII
De los Órganos Internos de Control de la
Administración Pública de la Ciudad y los
Organismos Constitucionales Autónomos
Artículo 146. La o el titular de la Secretaría de la
Contraloría General de la, presentará al Congreso, las
propuestas de nombramiento, y en su caso ratificación
de las y los titulares de los órganos internos de control
a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Auditoría y
Control Interno de la Administración Pública de la
Ciudad de México.
El procedimiento para los nombramientos se realizará
de conformidad con las reglas generales del artículo
120 de la presente Ley; y para garantizar el derecho a
la participación ciudadana la o las Comisiones
dictaminadoras organizarán comparecencias públicas,
con el fin de que para que las y los habitantes de la
Ciudad de México, puedan valorar y conocer los
conocimientos técnicos, plan de trabajo, experiencia
académica, compromiso, integridad e independencia
política de cada candidata o candidato.
La ratificación, designación y selección de las personas
servidoras públicas que integran el Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, deberá ser
difundo en el Portal de Internet del Congreso, así como
toda la información relacionada con el proceso, como
dictámenes, calendario de reuniones con fecha, lugar y
orden del día, versiones estenografías y/o
videograbaciones de las reuniones, documentos
técnicos de apoyo, evaluación de los expedientes y
méritos de las y los candidatos, así como una
explicación sobre el desarrollo de cada una de las
etapas. En todos los casos se salvaguardarán los datos
personales de acuerdo con las leyes en la materia.
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Artículo 143. Para el nombramiento de las y los titulares
de los Órganos Internos de Control de los Organismos
Autónomos de la Ciudad de México, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero
Transitorio de la Constitución Local, el Congreso, a
través de la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción y la Comisión de Rendición de Cuentas y de
Vigilancia de la Auditoria Superior, presentarán al pleno
una terna de aspirantes a titulares de Órganos de Control
Interno por cada organismo autónomo, dentro de las
cuales, serán electos uno por cada terna para el
organismo autónomo al que fueron propuestos por el
voto de la mayoría de los integrantes presentes del
Pleno.
El procedimiento para los nombramientos se realizará de
conformidad con las reglas generales del artículo 120 de
la presente Ley.
CAPÍTULO XXIV
Del Órgano Interno de Control de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
Artículo 144. La Secretaría Ejecutiva contará con un
Órgano de Control Interno, cuya persona titular será
designada en los mismos términos que de la o el titular
de la Secretaría de la Contraloría y deberá contar con el
proceso de selección, evaluación y formación conforme
al sistema de profesionalización que al efecto se
establezca, contará con la estructura que dispongan las
disposiciones jurídicas aplicables, lo anterior de
conformidad con la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente ley y las leyes aplicables.
CAPÍTULO XXV
De la Comisión de Selección del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México
Artículo 145. El Congreso, de conformidad con la
Constitución Local, la presente Ley y su reglamento,
constituirá a través de la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción, y la Comisión de Rendición de
Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la
Ciudad de México, una Comisión de Selección integrada
por 7 ciudadanas o ciudadanos, para integrar al Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad, mediante convocatoria emitida por ambas
comisiones para elegir a las y los integrantes en los
términos siguientes:
I. Una o un integrante que durará en su encargo un
año, a quién corresponderá la representación del
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité
Coordinador.
II. Una o un integrante que durará en su encargo dos
años.

Artículo 147. Para el nombramiento de las y los
titulares de los Órganos Internos de Control de los
Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo
Tercero Transitorio de la Constitución Local, el
Congreso, a través de la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición de
Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior,
presentarán al pleno una terna de aspirantes a titulares
de Órganos de Control Interno por cada organismo
autónomo, dentro de las cuales, serán electos uno por
cada terna para el organismo autónomo al que fueron
propuestos por el voto de la mayoría de los integrantes
presentes del Pleno.
El procedimiento para los nombramientos se realizará
de conformidad con las reglas generales del artículo
120 de la presente Ley.
CAPÍTULO XXIV
Del Órgano Interno de Control de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad
Artículo 148. La Secretaría Ejecutiva contará con un
Órgano de Control Interno, cuya persona titular será
designada en los mismos términos que de la o el titular
de la Secretaría de la Contraloría y deberá contar con
el proceso de selección, evaluación y formación
conforme al sistema de profesionalización que al efecto
se establezca, contará con la estructura que dispongan
las disposiciones jurídicas aplicables, lo anterior de
conformidad con la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley y las leyes
aplicables.
CAPÍTULO XXV
De la Comisión de Selección del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México
Artículo 149. El Congreso, de conformidad con la
Constitución Local, la presente Ley y su reglamento,
constituirá a través de la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción, y la Comisión de Rendición
de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior de
la Ciudad de México, una Comisión de Selección
integrada por 7 ciudadanas o ciudadanos, para integrar
al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad, mediante convocatoria
emitida por ambas comisiones para elegir a las y los
integrantes en los términos siguientes:
I. Una o un integrante que durará en su encargo un
año, a quién corresponderá la representación del
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité
Coordinador.
II. Una o un integrante que durará en su encargo dos
años.
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III. Una o un integrante que durará en su encargo tres
años.
IV. Una o un integrante que durará en su encargo
cuatro años.
V. Una o un integrante que durará en su encargo
cinco años
El procedimiento para la elección de los que habrán de
integrar a la Comisión de Selección se realizará de
conformidad con las reglas generales del artículo 123 de
la presente Ley.
Artículo 146. Una vez que sea instalada la Comisión de
Selección, ésta deberá emitir una convocatoria, con el
objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a
toda la sociedad en general en la Ciudad de México, para
que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar
el cargo.
La convocatoria definirá la metodología, plazos y
criterios de selección de las y los integrantes del Comité
de Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo
menos sesenta días naturales previos a la fecha en que
se desocupe la vacante a designar en el Comité y
contendrá al menos las siguientes características:
I. El método de registro y evaluación de los
aspirantes;
II. Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
III. Hacer públicos los documentos que hayan sido
entregados para su inscripción en versiones públicas;
IV. Hacer público el cronograma de audiencias;
V. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que
se invitará a participar a investigadores, académicos
y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas
en la materia, y
VI. El plazo máximo de noventa días en que se
deberá hacer la designación que al efecto se
determine de las y los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, contados a partir de la
conformación de la Comisión de Selección y que se
tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría
de sus integrantes.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el
proceso de selección de la o el nuevo integrante no
podrá exceder el límite de sesenta días y el ciudadano
que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo
restante de la vacante a ocupar.
CAPÍTULO XXVI
De las y los Comisionados del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
Artículo 147. Para la designación de las y los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y

III. Una o un integrante que durará en su encargo
tres años.
IV. Una o un integrante que durará en su encargo
cuatro años.
V. Una o un integrante que durará en su encargo
cinco años
El procedimiento para la elección de los que habrán de
integrar a la Comisión de Selección se realizará de
conformidad con las reglas generales del artículo 123
de la presente Ley.
Artículo 150. Una vez que sea instalada la Comisión
de Selección, ésta deberá emitir una convocatoria, con
el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida
a toda la sociedad en general en la Ciudad de México,
para que presenten sus postulaciones de aspirantes a
ocupar el cargo.
La convocatoria definirá la metodología, plazos y
criterios de selección de las y los integrantes del Comité
de Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo
menos sesenta días naturales previos a la fecha en que
se desocupe la vacante a designar en el Comité y
contendrá al menos las siguientes características:
I. El método de registro y evaluación de los
aspirantes;
II. Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
III. Hacer públicos los documentos que hayan sido
entregados para su inscripción en versiones
públicas;
IV. Hacer público el cronograma de audiencias;
V. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que
se invitará a participar a investigadores, académicos
y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas
en la materia, y
VI. El plazo máximo de noventa días en que se
deberá hacer la designación que al efecto se
determine de las y los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, contados a partir de la
conformación de la Comisión de Selección y que se
tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría
de sus integrantes.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el
proceso de selección de la o el nuevo integrante no
podrá exceder el límite de sesenta días y el ciudadano
que resulte electo desempeñará el encargo por el
tiempo restante de la vacante a ocupar.
CAPÍTULO XXVI
De las y los Comisionados del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
Artículo 151. Para la designación de las y los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
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Protección de Datos Personales de la Ciudad de México,
el Congreso:
I. A través de la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción, emitirá convocatoria
pública abierta, en la que invitará a las y los
interesados en postularse, y a organizaciones no
gubernamentales, centros de investigación, colegios,
barras y asociaciones de profesionistas, instituciones
académicas y medios de comunicación para que
presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar
el cargo, siempre que cumplan con los requisitos
señalados por el artículo 49 numeral 1, de la
Constitución Local, y la ley de la materia, en un plazo
no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que
concluya su periodo el Comisionado que dejará su
puesto;
II. En la convocatoria se establecerán:
a) Los plazos, lugares, horarios y condiciones de
presentación de las solicitudes;
b) Los requisitos y la forma de acreditarlos;
c) El método de registro y el instrumento técnico
de evaluación y calificación de las y los aspirantes;
d) En su caso, las audiencias públicas para
promover la participación ciudadana, en las que se
podrá invitar a investigadores, académicos y a
organizaciones de la sociedad civil, especialistas
en las materias de acceso a la información,
transparencia, datos personales, fiscalización y
rendición de cuentas, y
e) Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y para su mayor difusión en tres diarios
de mayor circulación en la misma;
III. Se publicará el currículum vitae de cada uno de las
y los aspirantes;
IV. Con base en la evaluación de los perfiles, la
Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción, realizará la selección de aspirantes a
Comisionados y remitirá su dictamen al Pleno del
Congreso, para que éste realice la designación
correspondiente;
V. En la conformación del Pleno del Instituto, se
garantizará que exista igualdad de género, por lo que
deberá conformarse de al menos tres Comisionados
de un género distinto al de la mayoría, se procurará
la experiencia en materia de transparencia, acceso a
la información, protección de datos personales y
rendición de cuentas;
VI. Una vez designados las y los Comisionados,
deberán rendir protesta ante el Pleno;
VII. La resolución de la designación de las y los
Comisionados Ciudadanos que integrarán el Instituto,
se publicará en la Gaceta Oficial y para su mayor

Protección de Datos Personales de la Ciudad de
México, el Congreso:
I. A través de la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción, emitirá convocatoria
pública abierta, en la que invitará a las y los
interesados en postularse, y a organizaciones no
gubernamentales,
centros
de
investigación,
colegios, barras y asociaciones de profesionistas,
instituciones académicas y medios de comunicación
para que presenten sus postulaciones de aspirantes
a ocupar el cargo, siempre que cumplan con los
requisitos señalados por el artículo 49 numeral 1, de
la Constitución Local, y la ley de la materia, en un
plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha
en que concluya su periodo el Comisionado que
dejará su puesto;
II. En la convocatoria se establecerán:
a) Los plazos, lugares, horarios y condiciones de
presentación de las solicitudes;
b) Los requisitos y la forma de acreditarlos;
c) El método de registro y el instrumento técnico
de evaluación y calificación de las y los
aspirantes;
d) En su caso, las audiencias públicas para
promover la participación ciudadana, en las que
se podrá invitar a investigadores, académicos y a
organizaciones de la sociedad civil, especialistas
en las materias de acceso a la información,
transparencia, datos personales, fiscalización y
rendición de cuentas, y
e) Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y para su mayor difusión en tres diarios
de mayor circulación en la misma;
III. Se publicará el currículum vitae de cada uno de
las y los aspirantes;
IV. Con base en la evaluación de los perfiles, la
Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción, realizará la selección de aspirantes a
Comisionados y remitirá su dictamen al Pleno del
Congreso, para que éste realice la designación
correspondiente;
V. En la conformación del Pleno del Instituto, se
garantizará que exista igualdad de género, por lo
que deberá conformarse de al menos tres
Comisionados de un género distinto al de la mayoría,
se procurará la experiencia en materia de
transparencia, acceso a la información, protección
de datos personales y rendición de cuentas;
VI. Una vez designados las y los Comisionados,
deberán rendir protesta ante el Pleno;
VII. La resolución de la designación de las y los
Comisionados Ciudadanos que integrarán el
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difusión en tres diarios de mayor circulación en la
misma.
VIII. En caso de ocurrir una vacante por alguna
circunstancia distinta a la conclusión del periodo para
el que fue designado la o el Comisionado Ciudadano,
el nombramiento se hará dentro del improrrogable
plazo de sesenta días naturales posteriores a ser
comunicada la ausencia.
Artículo 148. Las y los Comisionados durarán en su
encargo siete años improrrogables, sin posibilidad de
reelección, serán sustituidos de forma escalonada para
asegurar la operación del Instituto, tendrán las
facultades que les confieren la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley, y las leyes
aplicables.
CAPÍTULO XXVII
De las y los Consejeros del Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México
Artículo 149. el Consejo Consultivo de la Ciudad de
México se conformará por trece Consejeros de los
cuales siete de ellos incluido su Presidente, serán
designados por acuerdo del Pleno aprobado por el voto
de las dos terceras partes de los diputados presentes en
la sesión, previo dictamen de la Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana. Los Consejeros designados
por el Pleno durarán en su cargo nueve años, y podrán
ser ratificados por el mismo periodo por una sola vez.
Para la ratificación se seguirá el mismo procedimiento
establecido para la designación.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
elaborará un dictamen con proyecto de acuerdo que
contenga una lista de siete candidatos a integrar el
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de México, incluido el Presidente, previa convocatoria
pública en la que se incluya la difusión de los requisitos
establecidos en la Ley de la materia.
Artículo 150. Para la designación de las y los
Comisionados integrantes del Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, se observará
lo siguiente:
I. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
emitirá convocatoria pública a quienes deseen
integrar el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de México, por un período de nueve
años, prorrogable por un periodo igual; El plazo para
la presentación de candidaturas será de treinta días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.

Instituto, se publicará en la Gaceta Oficial y para su
mayor difusión en tres diarios de mayor circulación
en la misma.
VIII. En caso de ocurrir una vacante por alguna
circunstancia distinta a la conclusión del periodo
para el que fue designado la o el Comisionado
Ciudadano, el nombramiento se hará dentro del
improrrogable plazo de sesenta días naturales
posteriores a ser comunicada la ausencia.
Artículo 152. Las y los Comisionados durarán en su
encargo siete años improrrogables, sin posibilidad de
reelección, serán sustituidos de forma escalonada para
asegurar la operación del Instituto, tendrán las
facultades que les confieren la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley, y las leyes
aplicables.
CAPÍTULO XXVII
De las y los Consejeros del Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México
Artículo 153. El Consejo Consultivo de la Ciudad de
México se conformará por trece Consejeros de los
cuales siete de ellos incluido su Presidente, serán
designados por acuerdo del Pleno aprobado por el voto
de las dos terceras partes de los diputados presentes
en la sesión, previo dictamen de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana. Los Consejeros
designados por el Pleno durarán en su cargo nueve
años, y podrán ser ratificados por el mismo periodo por
una sola vez.
Para la ratificación se seguirá el mismo procedimiento
establecido para la designación.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
elaborará un dictamen con proyecto de acuerdo que
contenga una lista de siete candidatos a integrar el
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de México, incluido el Presidente, previa convocatoria
pública en la que se incluya la difusión de los requisitos
establecidos en la Ley de la materia.
Artículo 154. Para la designación de las y los
Comisionados integrantes del Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, se
observará lo siguiente:
I. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana emitirá convocatoria pública a quienes
deseen integrar el Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México, por un período de
nueve años, prorrogable por un periodo igual; El
plazo para la presentación de candidaturas será de
treinta días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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II. Los interesados deberán presentar ante la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana los
documentos y reunir los requisitos establecidos en la
Ley de la materia.
III. El Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana será responsable de integrar
un expediente electrónico de los documentos que
presente cada candidato, así como un expediente
impreso con los documentos que en términos de la
Convocatoria no deban ser devueltos al interesado.
IV. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la
conclusión del plazo para la presentación de
candidaturas, la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, deberá publicar en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, así como en dos
Diarios de Circulación Nacional y en la dirección
electrónica del Congreso, las fechas, horarios y sedes
en las que se realizarán las entrevistas, las cuales
serán asignadas y agendadas conforme al orden de
ingreso de la documentación de cada candidato.
V. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la
conclusión del plazo previsto en la fracción anterior,
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
deberá elaborar el proyecto de Dictamen sobre su
proposición de acuerdo de designación, que será
sometido a discusión y aprobación del pleno del
Congreso, el cual deberá contener:
a) La mención de que el Congreso designa a los
integrantes del Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México, a los que se
refiere el artículo 25 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal;
b) El nombre, apellido paterno, apellido materno,
y grado máximo de estudios, de cada uno de los
Consejeros que se designen, y
c) Los años del periodo correspondiente a los
Consejeros designados.
VI. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana discutirá y, en su caso, aprobará, la
proposición de dictamen correspondiente, en reunión
de trabajo que deberá celebrar dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la conclusión del plazo
previsto en la fracción anterior.
VII. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana remitirá al Pleno su proposición de dictamen,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
aprobación.
VIII. El Pleno designará a los integrantes del Consejo
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
México, por un periodo de nueve años, aprobado por
voto de las dos terceras partes de los diputados
presentes en la sesión. Para la ratificación de

II. Los interesados deberán presentar ante la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana los
documentos y reunir los requisitos establecidos en la
Ley de la materia.
III. El Secretario Técnico de la Comisión de
Desarrollo
e
Infraestructura
Urbana
será
responsable de integrar un expediente electrónico
de los documentos que presente cada candidato, así
como un expediente impreso con los documentos
que en términos de la Convocatoria no deban ser
devueltos al interesado.
IV. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la
conclusión del plazo para la presentación de
candidaturas, la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, deberá publicar en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, así como en dos
Diarios de Circulación Nacional y en la dirección
electrónica del Congreso, las fechas, horarios y
sedes en las que se realizarán las entrevistas, las
cuales serán asignadas y agendadas conforme al
orden de ingreso de la documentación de cada
candidato.
V. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la
conclusión del plazo previsto en la fracción anterior,
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
deberá elaborar el proyecto de Dictamen sobre su
proposición de acuerdo de designación, que será
sometido a discusión y aprobación del pleno del
Congreso, el cual deberá contener:
a) La mención de que el Congreso designa a los
integrantes del Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México, a los que se
refiere el artículo 25 de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal;
b) El nombre, apellido paterno, apellido materno,
y grado máximo de estudios, de cada uno de los
Consejeros que se designen, y
c) Los años del periodo correspondiente a los
Consejeros designados.
VI. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana discutirá y, en su caso, aprobará, la
proposición de dictamen correspondiente, en
reunión de trabajo que deberá celebrar dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la conclusión del
plazo previsto en la fracción anterior.
VII. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana remitirá al Pleno su proposición de dictamen,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
aprobación.
VIII. El Pleno designará a los integrantes del Consejo
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
México, por un periodo de nueve años, aprobado por
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Consejeros, deberá proponerse la candidatura del
Consejero o Consejeros salientes, y seguirse el
mismo procedimiento de selección previsto en el
presente dictamen.
IX. El Presidente de la Mesa Directiva del Pleno
remitirá al Jefe de Gobierno el dictamen aprobado,
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, en un plazo no mayor de cinco días
hábiles posteriores a su aprobación.
X. En la fecha en que el Pleno apruebe el dictamen
de designación, el Presidente de la Mesa Directiva
tomará a los Consejeros designados la siguiente
protesta: Presidente: “¿Protestan guardar y hacer
guardar la Constitución Federal y la Constitución
Política de la Ciudad de México, y desempeñar el
cargo de Consejero, mirando en todo por el bien y
prosperidad de sus habitantes?” Consejeros: “Sí,
protesto”. Presidente: “Si así no lo hicieren, que la
ciudad se los demande.

voto de las dos terceras partes de los diputados
presentes en la sesión. Para la ratificación de
Consejeros, deberá proponerse la candidatura del
Consejero o Consejeros salientes, y seguirse el
mismo procedimiento de selección previsto en el
presente dictamen.
IX. El Presidente de la Mesa Directiva del Pleno
remitirá al Jefe de Gobierno el dictamen aprobado,
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, en un plazo no mayor de cinco días
hábiles posteriores a su aprobación.
X. En la fecha en que el Pleno apruebe el dictamen
de designación, el Presidente de la Mesa Directiva
tomará a los Consejeros designados la siguiente
protesta: Presidente: “¿Protestan guardar y hacer
guardar la Constitución Federal y la Constitución
Política de la Ciudad de México, y desempeñar el
cargo de Consejero, mirando en todo por el bien y
prosperidad de sus habitantes?” Consejeros: “Sí,
protesto”. Presidente: “Si así no lo hicieren, que la
ciudad se los demande.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por parte del Pleno de
Diputados del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Para efectos de la Integración de las
Asociaciones Parlamentarias con por lo menos tres
personas, esto aplicará a partir de la III Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. Las autoridades administrativas del
Congreso tendrán 90 días, a partir de la entrada en
vigor de este Decreto, para actualizar los manuales
administrativos de todas unidades del Congreso de la
Ciudad de México, para hacerlas acordes a la presente
Ley.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones
que contravengan el presente Decreto.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Congreso la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO
DE 2018, para quedar como sigue:

110 DE 214

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EL 4 DE MAYO DE 2018

II LEGISLATURA

Único. Se expide la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en los siguientes
términos:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO DEL CONGRESO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular
la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder Legislativo de la
Ciudad de México.
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad de
México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México le
otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere la presente ley y demás
disposiciones aplicables.
En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México procurará el
desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las
materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia
con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales.
El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento
abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas,
profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la
buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la
materia.
Artículo 2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, serán
electas en su totalidad cada tres años, mediante voto universal, libre, directo y secreto. Por
cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género, lo anterior de
conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución política de la Ciudad de México y demás leyes aplicables.
Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, entrarán en el ejercicio de su
encargo inmediatamente después de rendir la protesta de ley correspondiente, los trabajos
que realicen durante el ejercicio de tres años de encargo, constituirán una Legislatura,
misma que se identificará con el número romano sucesivo que corresponda, a partir de la
creación de este órgano legislativo. El año legislativo se computará del 1 de septiembre al
31 de agosto siguiente.
Las y los Diputados propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar
ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados o de la Ciudad de México
por los cuales se disfrute sueldo, o remuneración alguna sin licencia previa del Congreso
de la Ciudad de México, si lo hicieren deberán cesar en sus funciones representativas
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mientras dure su nueva ocupación, la misma regla se observará con quienes le suplan
cuando estuviesen en ejercicio, la infracción de esta disposición será sancionada con la
pérdida del carácter de la o el legislador. Asimismo y durante el tiempo que dure su encargo
deberán residir en la Ciudad de México.
Las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos
de conformidad con lo establecido y mandatado por las leyes y ordenamientos aplicables
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 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el ámbito de su respectiva
competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de
Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, las Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones
parlamentarias y que se determina conforme a las prácticas vigentes;
II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto
del año siguiente;
III. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México;
IV. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y Diputados
pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el número
mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse con la denominación que
acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de dos.
V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México;
VI. Ciudad: La Ciudad de México;
VII. Coalición Parlamentaria. Unión entre dos o más grupos parlamentarios cuyos partidos
políticos conformen un gobierno de coalición, la cual será de carácter permanente y tendrá
como fin impulsar la agenda legislativa establecida en el Programa y Convenio del Gobierno
de Coalición.
IX.
Código de Responsabilidad Parlamentaria. Código de Responsabilidad
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
IX. Comisión: Es el órgano interno 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
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cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro
del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento;
X. Comité: Es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo integrado paritariamente
por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a
los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones;
XI. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos;
XII. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;
XIII. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México;
XIV. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XV. Convocatoria: Es la cita formal que realizan los órganos facultados para ello en el
Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión o reunión;
XVI. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario del Congreso;
XVII. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la o el Presidente de la
Mesa Directiva ante el Pleno informando que se han publicado en la Gaceta Parlamentaria
los documentos correspondientes a la sesión respectiva;
XVIII. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del cargo de la o el
Diputado local;
XIX. Diputado: La o el Diputado en funciones del Congreso de la Ciudad;
XX. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda electoral y haya
solicitado su registro ante la autoridad competente con tal carácter, en términos de lo
dispuesto por el artículo 27, apartado A de la Constitución Local;
XXI. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión interna de los instrumentos
parlamentarios inscritos en el orden del día del Congreso;
XXII. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la Ciudad de México que tiene como
finalidad publicar todas aquellas disposiciones emanadas de la autoridad competente que
tengan aplicación en el ámbito de la Ciudad y de las solicitadas por las y los particulares en
los términos de la normatividad correspondiente;
XXIII. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso;
XXIV. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo consistente
en la presentación de un proyecto de ley o decreto;
XXV. Iniciativa preferente: La que presenta o en su caso señala la o el titular de la Jefatura
de Gobierno y las y los ciudadanos en términos de lo mandatado por el artículo 25, Apartado
B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de la Constitución Local;
XXVI. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
XXVII. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones de trabajo de las
Comisiones y Comités;
XXVIII. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso;
XXIX. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de ejercicio constitucional y de
trabajo realizado por las y los Diputados contados a partir de la instalación del Congreso y
que se identifica con el número romano sucesivo que corresponda, a partir de la creación
de este órgano legislativo;
XXX. Ley: La Ley Orgánica del Congreso;
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XXXI. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la solicitud presentada por
las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno para separarse del ejercicio
de su cargo;
XXXII. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos emitidos por las y los
Diputados que representen la mitad más uno de las y los integrantes;
XXXIII. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las y los
Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso
de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables;
XXXIV. Mayoría simple: Es el resultado de la suma de votos de las y los Diputados
presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra votación;
XXXV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de representación
y dirección del Pleno;
XXXVI. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Mesa Directiva o la Junta
Directiva para ser tratados en una sesión o reunión;
XXXVII. Paridad: la paridad es un principio que tiene como finalidad generar los
mecanismos que permitan el acceso de manera efectiva al ejercicio del poder público a
mujeres y hombres en igualdad de condiciones, a efecto de fomentar la pluralidad y la
inclusión en todos los órganos de gobierno del Poder Legislativo de la Ciudad de México.
En la interpretación y aplicación del principio de paridad de género se atenderá la
proporcionalidad, y en todo caso, se favorecerá a las mujeres como medida de acción
afirmativa.
XXXVIII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para asegurar
y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la participación ciudadana y la
rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, con
la mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos,
mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica,
incluyendo la información presupuestal y administrativas; información detallada sobre los
representantes populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración
patrimonial y el registro de intereses de los representantes; Información histórica; que
presenta la información con característica de datos abiertos, aseguran que las
instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público; regulan,
ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar
conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban leyes
que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
XXXIX. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido conforme las reglas
del quórum;
XL. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza el Congreso al Poder
Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo
de 30 días naturales para responder;
XLI. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del Congreso;
XLII. Presidente de la Junta Directiva: La o el Diputado que preside la Comisión o Comité;
XLIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra
solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá
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ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;
XLIV. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o decreto, de
uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser presentado por el Congreso
como iniciativa ante el Congreso de la Unión;
XLV. Quórum: Es el número mínimo de Diputadas o Diputados requerido para que el Pleno,
las Comisiones y los Comités puedan abrir sus sesiones y reuniones respectivamente, así
como para realizar votaciones nominales. Este número equivale a la mitad más uno del total
de sus integrantes;
XLVI. Reglamento: El Reglamento del Congreso;
XLVII. Secretario de la Junta Directiva: La o el secretario de la Comisión o Comité;
XLVIII. Secretario: La o el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso;
XLIX. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo
dependiente de la Mesa Directiva del Congreso que se encarga de la coordinación,
supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de las funciones
legislativas, administrativas y financieras; constituye el ámbito de coordinación y supervisión
de los servicios del Congreso y observa en su actuación las disposiciones de la Constitución
Local, de esta ley, el reglamento y los demás ordenamientos, políticos y lineamientos
aplicables;
L. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los Diputados del Congreso en Pleno, en
Comisiones o Comités;
LI. Sesión vía remota: Es la 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
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
autorizados.
LII. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y audio
automatizado del Congreso;
LIII. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o Diputado que se
presenta cuando la o el propietario fallece, está imposibilitado física o jurídicamente, o bien,
manifiesta a través de actos u omisiones su decisión de no aceptar el cargo o de obtener
licencia;
LIV. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva durante las
sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el Pleno, la Comisión Permanente
o las instancias respectivas, con el fin de darles el curso legal que corresponda dentro del
procedimiento legislativo;
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LV. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna,
Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, Oficina
Presupuestal, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad
Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;
LVI. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación de ausencia en
el ejercicio del cargo de alguna o algún Diputado propietario y suplente;
LVII. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso.
Artículo 5. El Poder Legislativo de la Ciudad tendrá su residencia oficial en la sede del
Congreso de la Ciudad de México mismo que se denomina Palacio Legislativo de Donceles,
Recinto donde sesionará habitualmente; goza de personalidad jurídica y patrimonio propios
y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño
de sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que establece la Constitución
Local.
Al interior del Recinto toda persona está obligada a guardar el respeto y protocolo
establecidos por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, especialmente
en el uso, en su caso, de la bandera nacional para el ejercicio de la libre manifestación de
ideas.
Será imperante la muestra de respeto a la bandera nacional, evitando en todo caso, el uso
de prendas o accesorios sobre la cabeza dentro del recinto legislativo, salvo en casos
probados de uso por motivos de salud.
En los casos previstos por el reglamento o porque así lo acuerden más de las dos terceras
partes de sus integrantes, el Congreso sesionará en el lugar que se habilite para tal efecto,
el cual deberá quedar comprendido dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad
México y que sea distinto aquellos inmuebles en que se ubiquen oficinas o dependencias
del Congreso.
Artículo 6. Para efectos legales, se consideran parte del Recinto oficial los inmuebles que
alberguen las dependencias del Congreso.
Tanto la sede oficial como las demás instalaciones que ocupa el Congreso para su actividad
son inviolables por persona o autoridad alguna. Queda prohibido a toda fuerza pública tener
acceso al mismo, salvo con permiso de la o el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
o en los recesos por la o el Presidente de la Comisión Permanente, quienes podrán solicitar
el auxilio o intervención inmediata de la misma para salvaguardar la inviolabilidad del
Recinto y demás instalaciones del Congreso.
Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, la o el Presidente de
la Mesa Directiva podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiese
abandonado el Recinto.
Artículo 7. De conformidad con el artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la Constitución
Local, el año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente.
El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones, el primero comprenderá
del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto
cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el
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31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de
cada año y culminará el 31 de mayo del mismo.
Durante sus recesos el Congreso podrá celebrar el número de sesiones extraordinarias que
se acuerden cada vez que los convoque para ese objeto la Junta; casos en los que solo se
ocuparán del asunto o asuntos que la propia Junta sometiese a su conocimiento, los cuales
se expresarán en la convocatoria respectiva misma que fijará la fecha de inicio y término
de dicho periodo.
Las sesiones extraordinarias que se lleven a cabo, ya sea en periodo ordinario o en periodo
de receso, no se considerarán nunca, como periodos, independientes nuevos o diferentes.
Artículo 8. El 1 de septiembre y el 1 de febrero, a las 09:00 horas de cada año, el Congreso
se reunirá en sesión para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias.
Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias, la o el Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso declarará en voz alta: "El Congreso de la Ciudad de México abre hoy (fecha) el
primer (o segundo) periodo de sesiones ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de
ejercicio de la (número ordinal) Legislatura.
Artículo 9. Para la realización de las sesiones del Congreso, se requiere la debida
integración del quórum respectivo. Se considerará que existe quórum legal para que actúe
el Congreso con la concurrencia de más de la mitad del número total de sus integrantes.
El Congreso no podrá instalarse ni abrir sus sesiones ni ejercer sus atribuciones sin la
debida integración del quórum respectivo.
Artículo 10. Las y los Diputados del Congreso son inviolables por las opiniones que
manifiesten en el desempeño de su encargo y no podrán ser reconvenidos ni procesados
por éstas.
Las y los Diputados son responsables en los términos del Título Cuarto de la Constitución
Política y de esta ley, por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo, así
como por las faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones.
Las y los Diputados son responsables también del uso de Símbolos Patrios, siempre que,
éste sea de conformidad con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Las y los Diputados integrantes del Congreso tienen los derechos y obligaciones que
establece la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y el reglamento; así
como el Código de Responsabilidad Parlamentaria de este Congreso.
Artículo 11. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre
los bienes destinados al servicio del Congreso, los bienes de las y los Diputados, ni sobre
las personas en el interior de las instalaciones del mismo.
Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
I. La o el Jefe de Gobierno;
II. Las y los Diputados del Congreso;
III. Las Alcaldías;
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IV. El Tribunal Superior de Justicia, en las materias de su competencia;
V. 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 la Constitución Local y la
presente ley, y
VI. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
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. Admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto en los
artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez aprobadas las adiciones,
reformas o derogaciones constitucionales, en su caso, hacer la declaratoria del inicio del
procedimiento del referéndum apoyándose para la celebración del mismo del Instituto
Electoral de la Ciudad de México;
II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y
ordenamiento territorial en los términos establecidos por la Constitución Local, la presente
ley y las leyes en la materia;
III. Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus integrantes, comisiones para
investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias, entidades de la
administración pública y/o los organismos constitucionales autónomos. Las comisiones
podrán realizar audiencias y comparecencias en los términos de la presente ley y su
reglamento, sus resultados serán públicos;
IV. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política remitidas por el Congreso de
la Unión;
V. Aprobar por las dos terceras partes cualquier modificación en el número, denominación
y límites de las demarcaciones territoriales en términos de lo señalado por la Constitución
Local y las leyes de la materia, asimismo deberá consultar en caso de propuesta de
modificación del número de demarcaciones a las personas que habitan la o las
demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su modificación, en los términos que
establezca la ley. En su caso, establecer el procedimiento y fecha de creación e inicio de
funciones de la nueva demarcación, así como la forma de integración de sus autoridades
y asignación presupuestal, mismo que no incidirá ni tendrá efectos para el proceso electoral
inmediato posterior a su creación;
VI. Aprobar por mayoría calificada a las personas titulares y consejeras de los organismos
autónomos, propuestos por los consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia
señalados en la Constitución Local, con excepción de aquellos para los que la Constitución
Política, la Constitución Local y las leyes prevean mecanismos de designación distintos.
VII. Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de
racionalidad del gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al
cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad, y el incremento del
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente;
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VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica 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;
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría simple de las y los diputados
presentes en sesión del pleno o de la Comisión Permanente;
X. Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno y recibir el informe público sobre las actividades realizadas en un periodo no
mayor a quince días naturales posteriores a su regreso al país;
XI. Autorizar los montos para la aportación de recursos materiales, humanos y financieros
a que se comprometa la Ciudad en la suscripción de acuerdos de coordinación de las
Alcaldías para la prestación de servicios públicos con los municipios conurbados;
XII. Celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades gubernamentales equivalentes de
otras naciones y con organizaciones multinacionales, que favorezcan la cooperación
internacional y las relaciones de amistad, de conformidad con la Constitución Local y la ley
de la materia;
XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México
para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones cuando se
discutan asuntos de su competencia. En el caso de las comparecencias de las y los
Alcaldes a los que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública local, éstas
versarán sobre el informe del estado que guarda su administración y acciones de gobierno.
En cuanto a las comparecencias de las y los Alcaldes y las y los Titulares de los Órganos
Autónomos de la Administración Pública local ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso, que se señalan en el artículo 66 fracción IV de esta Ley, informarán
cómo se ejerció el Presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto
para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente;
XIV. Coadyuvar en el análisis y en su caso aprobación de las disposiciones e instrumentos
en materia de planeación y ordenamiento territorial, con apoyo en el Sistema Integral de
Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, y en los términos
establecidos por la Constitución Local, la presente ley y las leyes de la materia;
XV. Comunicarse con los otros Poderes Locales, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o Poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo,
según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;
XVI. Conocer cuando las y los diputados sean separados de su encargo y resolver sobre
su sustitución, así como aprobar, en su caso, las solicitudes de licencia de sus integrantes
para separarse del mismo. El Congreso solo concederá licencias siempre y cuando medie
escrito fundado y motivado en términos de la presente ley y su reglamento;
XVII. Conocer el Convenio de Gobierno Coalición remitido por la o el titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad y ratificar a las personas Titulares de las Dependencias de la
Administración Pública Local designadas en el mismo, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México;
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XVIII. Conocer y resolver de los asuntos de juicio político, citando a comparecer a la o el
acusado del mismo, a efecto de respetar su garantía de audiencia y determinar en Pleno
mediante resolución de las dos terceras partes de los integrantes presentes en sesión, si
ha lugar a separarlo del cargo. Las resoluciones emitidas en esta materia por el Congreso
son inatacables;
XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes
antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles;
XX. Convocar para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir vacantes de sus
integrantes electos por mayoría relativa, en términos de la Constitución Local y las
disposiciones aplicables.
XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de su
trabajo;
XXII. Designar a la o el Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México de conformidad a lo
mandatado en la Constitución Local y la presente ley;
XXIII. Designar a la o el titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de conformidad a lo establecido en la Constitución
Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables.
XXIV. Designar a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México de conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y la presente ley;
XXV. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta absoluta,
en los términos previstos por la Constitución Local y la presente ley;
XXVI. Designar a la persona Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución
Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables
XXVII. Designar a la persona titular Secretaria de la Contraloría General, de conformidad
a lo establecido en la Constitución Local y la presente ley;
XXVIII. Designar a las personas titulares de las Subsecretarías de Prevención a la
Corrupción y Auditoría, de Control y Evaluación y de Legalidad y Responsabilidades, de
conformidad a lo establecido en la Constitución Local y la presente ley;
XXIX. Designar a las y los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo
establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes
aplicables
XXX. Designar a las y los Defensores de Derechos Humanos correspondientes a cada una
de las Alcaldías, que deberán durar en su cargo cuatro años, contando a partir de la fecha
de su designación, pudiendo ser reelectos por el Congreso por una sola vez y por igual
periodo;
XXXI. Designar a las y los fiscales especializados en materia electoral y de combate a la
corrupción de conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y la presente ley;
XXXII. Designar a las y los integrantes de la Comisión de Selección que establece el
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de conformidad a lo establecido en la Constitución
Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables.
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XXXIII. Designar a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de
conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y la presente ley;
XXXIV. Designar a las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano por dos terceras
partes mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y
sociales que al momento de hacer la propuesta tengan al menos, cinco años
ininterrumpidos de haberse constituido. El Consejo concluirá su encargo una vez ejercida
su función.
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las salas ordinarias del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido
en la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables.
XXXVI. Designar a las y los Subcontralores de la Secretaría de Contraloría General de la
Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables
XXXVII. Designar o en su caso remover a las y los Titulares de los Órganos Internos de
Control de los órganos desconcentrados, alcaldías y entidades paraestatales de la
Administración Pública de la Ciudad, así como de los Organismos Constitucionales
autónomos, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables.
XXXVIII. Designar a través de las Comisiones Parlamentarias en materia de Auditoría de
la Ciudad de México, de Transparencia y Combate a la Corrupción, a las organizaciones
que conformarán el Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de
México, y decidirán sobre su sustitución o bien nombrar adicionales que consideren
convenientes para su mejor funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Local, en la presente ley y en la ley de la materia;
XXXIX. Designar de entre la terna remitida por el Presidente del Tribunal Electoral a la
persona titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos
Democráticos de dicho tribunal;
XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes presentes,
a las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de entre las ternas que le remita
el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México;
XLI. Designar o en su caso remover por mayoría de las dos terceras partes de sus
integrantes, cada cuatro años, mediante convocatoria pública abierta a las y los integrantes
de los consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia;
XLII. Designar por las dos terceras partes de las y los integrantes presentes del Congreso
a propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno a la persona Titular de la Secretaría
encargada del Control Interno de la Ciudad;
XLIII. Designar por mayoría calificada a la o el Director General del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México a partir de una terna propuesta por el
comité de selección del propio Instituto;
XLIV. Designar por mayoría calificada a las y los titulares de las fiscalías y unidades
tempranas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de conformidad con
el Artículo 44, Apartado C, de la Constitución Local y la presente ley;
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XLV. Determinar la ampliación del plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos,
del proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública en un tiempo no
mayor de tres días, siempre y cuando medie solicitud de la o el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México suficientemente justificada a juicio del Congreso;
XLVI. Determinar la entrada en vigor de las leyes o decretos de su competencia, conforme
al resultado del referéndum que pudiera celebrarse, dando cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 25, Apartado C y 69 de la Constitución Local y la presente ley;
XLVII. Discutir y aprobar los presupuestos de las demarcaciones territoriales para el debido
cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las atribuciones asignadas a las
Alcaldías;
XLVIII. Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como
su impacto en la sociedad, a través del Coordinador de Servicios Parlamentarios. Dicho
sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos
bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas;
XLIX. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar, recopilar, actualizar, mantener, sistematizar
y publicar la información relevante dentro del proceso legislativo con las actualizaciones de
las modificaciones a la legislación de la Ciudad;
L. Emitir convocatoria respecto a la solicitud para la realización de Consulta Popular
conforme a lo dispuesto en el artículo 25, Apartado F de la Constitución Local, apoyándose
para la celebración de la misma del Instituto Electoral de la Ciudad de México;
LI. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su
Reglamento;
LII. Establecer en cada ejercicio fiscal, el monto de los recursos que se destinarán al Fondo
Adicional del Financiamiento de las Alcaldías;
LIII. Establecer las contribuciones especiales a las actividades que ocasionen
consecuencias perjudiciales sobre la salud o el ambiente de la Ciudad;
LIV. Establecer las contribuciones, productos y aprovechamientos de la Hacienda de la
Ciudad;
LV. Evaluar, cuantitativa y cualitativamente las ventajas y beneficios de los acuerdos de la
Ciudad, contenidos en los informes semestrales de los acuerdos del Gobierno, a través de
la Coordinación de Servicios Parlamentarios;
LVI. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para
financiar el gasto;
LVII. Exhortar al Congreso de la Unión, a que cumpla con el deber de proteger a la Ciudad
en caso de invasión o violencia exterior, de sublevación o trastorno exterior a que se refiere
el artículo 119 de la Constitución Política;
LVIII. Expedir y/o reformar la Ley de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa ambas de la Ciudad de México lo anterior en términos de lo
mandatado por la Constitución Local, la presente Ley y su reglamento;
LIX. Expedir y/o reformar las leyes aplicables en materia de Patrimonio Histórico, Cultural,
Inmaterial y Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de México, lo anterior
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en términos del artículo 18, Apartados A y C de la Constitución Local, la presente Ley y su
reglamento;
LX. Expedir y/o reformar la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad de
México de conformidad a lo establecido en el artículo 18, Apartado C, numeral 3 de la
Constitución Local, la presente Ley y su reglamento;
LXI. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto
por la Constitución Política y en la Constitución Local, la presente Ley y su reglamento;
LXII. Expedir las normas correspondientes en materia hacendaria de la Ciudad de México,
de conformidad a lo mandatado en la Constitución Local, la presente Ley y su reglamento;
LXIII. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, 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, lo
anterior de conformidad a lo señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes
aplicables;
LXIV. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos
articulado al Sistema de Planeación de la Ciudad mandatado en el artículo 5 Apartado A
numerales 6 y 8 de la Constitución Local;
LXV. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las entidades de la Zona
Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y respeto a la
soberanía de estas entidades, respecto a la Coordinación Metropolitana y Regional;
LXVI. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por
la Constitución Política;
LXVII. Interponer acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional ante la Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
LXVIII. Interponer acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional conforme al
artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Política;
LXIX. Interponer acción por omisión legislativa por conducto de al menos el quince por
ciento de las y los integrantes del Congreso;
LXX. Invitar a particulares que puedan aportar información relevante para el objeto de la
investigación, previo acuerdo de las y los integrantes de la Comisión respectiva;
LXXI. Legislar respecto a la garantía de identificación, registro, preservación, protección,
conservación, revalorización, restauración, investigación, difusión y enriquecimiento del
patrimonio, en concordancia y puntual observancia de las leyes federales, locales y los
instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices operativas,
observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales;
LXXII. Legislar respecto a los grupos de atención prioritaria señalados en la Constitución
Local, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando sus derechos, así como
eliminando progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos
de dichos grupos para alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad;
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LXXIII. 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;
LXXIV. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los
titulares de las Secretarías del Gabinete, de las Dependencias, Entidades u Organismos
Autónomos y de las Alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como
participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple la
Constitución Local. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar
información al Congreso en los términos de la presente ley y las relativas de la materia de
que se trate; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que las mismas
establezcan;
LXXV. Nombrar a la persona titular de la Dirección General del Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de México, misma que será designada por el Consejo de
Administración del mismo y electa a partir de una terna propuesta por el Congreso de la
Ciudad de México;
LXXVI. Nombrar a la persona titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México
por el voto de dos terceras partes de las y los diputados presentes, a partir de una
convocatoria pública abierta.
LXXVII. Nombrar a las personas titulares de las áreas administrativas del Congreso,
propuestas por la Junta y ratificados por mayoría calificada;
LXXVIII. Nombrar a las y los Consejeros del Consejo de Administración y del Consejo
Consultivo Ciudadano de Programación del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad
de México, por las dos terceras partes de las y los Diputados presentes;
LXXIX. Nombrar de manera provisional a la persona Titular de las Alcaldías así como a las
y los Concejales para el caso en que la elección de las o la misma no se hubiere realizado
o se hubiere anulado;
LXXX. Nombrar y en su caso remover a la o el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a propuesta de las Comisiones de
Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, por el voto favorable de la mayoría de los
miembros presentes del pleno, de conformidad con lo establecido en la Constitución Local,
la presente ley y la ley de la materia;
LXXXI. Participar a través de una o un Diputado de cada Grupo Parlamentario, solo con
derecho a voz y como invitados permanentes en las sesiones del Consejo General del
Instituto Electoral;
LXXXII. Participar de conformidad a sus atribuciones, en la regulación de los cambios de
uso de suelo de la Ciudad que realiza el Gobierno de la misma;
LXXXIII. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano;
LXXXIV. Ratificar los convenios generales suscritos con otras entidades federativas
remitidos por la o el Jefe de Gobierno;
LXXXV. Recibir de las personas titulares de las Secretarías del gabinete sus informes
anuales de gestión mismos que deberán ser presentados durante el mes de octubre y
citarlas a comparecer a la respectiva sesión en el Pleno;
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LXXXVI. Recibir el informe detallado sobre las actividades sustantivas desempeñadas y
sus resultados del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México;
LXXXVII. Recibir el primer día del segundo periodo de sesiones el plan de política criminal
que presente la persona titular de la Fiscalía General;
LXXXVIII. Recibir el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de
febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los informes
individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo, que entregue la
entidad de Fiscalización de la Ciudad de México. Asimismo, en esta última fecha, recibir el
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública,
el cual se someterá a la consideración del pleno del Congreso;
LXXXIX. Recibir la o las solicitudes de juicio político mandatada en el artículo 65 de la
Constitución Local, mismas que deberán ser dictaminadas en un plazo no mayor a treinta
días;
XC. Recibir la rendición de los informes anuales de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, mismos que deberá contener sus actividades y gestiones, así como
del seguimiento de sus recomendaciones;
XCI. Recibir la rendición del informe específico de la entidad de Fiscalización de la Ciudad
de México;
XCII. Recibir las propuestas de reforma en materia electoral acordadas por el Consejo
General del Instituto Electoral;
XCIII. Recibir los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre
la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas,
correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado
la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México;
XCIV. Recibir los informes anuales del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de
la Ciudad de México sobre los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas en la materia;
XCV. Recibir los informes anuales sobre la evaluación del desempeño de los Comités
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y Barrios Originarios;
XCVI. Recibir los informes de las actividades de los Órganos de Representación
Ciudadana, a través de cada una de las Alcaldías;
XCVII. Recibir los informes trimestrales de las Alcaldías sobre la aplicación y ejercicio del
Fondo Adicional de las Alcaldías.
XCVIII. Recibir los programas parciales de las Alcaldías por la o el Jefe de Gobierno, de
conformidad con la Constitución Local;
XCIX. Recibir semestralmente los acuerdos y acciones internacionales que celebre el
Gobierno de la Ciudad, para evaluar cuantitativa y cualitativamente las ventajas y
beneficios de los mismos.
C. Recibir y aprobar los programas de ordenamiento territorial de las Alcaldías de
conformidad a lo establecido en la Constitución Local, con apoyo en el Sistema Integral de
Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano;
CI. Recibir y analizar los informes trimestrales que le envíe la o el Jefe de Gobierno, sobre
la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, estos informes
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deberán ser recibidos dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de corte del
período respectivo;
CII. Recibir y analizar, a la apertura del primer período de sesiones ordinarias de cada año
legislativo, el informe anual sobre el estado que guarde la Administración Pública de la
Ciudad de México que por escrito presente la o el Jefe de Gobierno;
CIII. Recibir y aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial a iniciativa
exclusiva de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mismo que deberá resolverse
con apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del
Desarrollo Urbano, en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación.
CIV. Recibir y formular la opinión de los programas de gobierno de las Alcaldías, con apoyo
en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo
Urbano, en el plazo que señale la ley;
CV. Recibir y formular la opinión del Programa de Gobierno de la Ciudad de México, con
apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del
Desarrollo Urbano, en el plazo que señale la ley;
CVI. Recibir, aprobar y/o en su caso modificar, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad,
con apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del
Desarrollo Urbano;
CVII. Resolver en un plazo no mayor de quince días hábiles sobre la procedencia de la
solicitud de las iniciativas ciudadanas, lo anterior de conformidad a los procedimientos en
la presente ley y su reglamento;
CVIII. Resolver las diferencias que se susciten sobre los límites y extensión de las
demarcaciones territoriales, en términos del artículo 52 numeral 6 de la Constitución local;
CIX. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización
en los términos previstos por la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes en
la materia;
CX. Solicitar a la o el Jefe de Gobierno la realización de Plebiscito conforme al artículo 25,
Apartado D de la Constitución Local, la presente ley y su reglamento;
CXI. Solicitar con las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso, las reformas
a la Constitución Local, de conformidad con el artículo 25 apartado C y 69 de la propia
Constitución.
CXII. Solicitar con una tercera parte de las y los integrantes del Congreso, la realización de
la Consulta popular, en términos de lo establecido por el artículo 25 apartado F de la
Constitución Local.
CXIII. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, o
cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus comisiones;
CXIV. Recibir las peticiones ciudadanas mediante el sitio web del Congreso mismas que
deberán ser turnadas al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas para el
trámite que dispone esta ley y su reglamento;
CXV. Realizar investigaciones y estudios referentes a la situación de las mujeres y los
hombres en la Ciudad de México, a fin de que las leyes u otros ordenamientos legales que
expida el Congreso de la Ciudad de México promuevan la igualdad ante los sexos y
mejoren su condición de vida;
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CXVI. Designar por mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes
presentes en la sesión respectiva, a dos integrantes del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México, en los términos previstos por el artículo 35, apartado E de la
Constitución de la Ciudad de México;
CXVII. Las demás que establezcan la Constitución Política, la Constitución Local y las
Leyes.
CAPÍTULO II
De la Jefatura de Gobierno
Artículo 14. En fecha 5 de octubre del año de la elección, la persona que asuma la
titularidad de la Jefatura de Gobierno rendirá protesta ante el Congreso en los siguientes
términos: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen,
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y
si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande".
Artículo 15. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias
en relación al Congreso:
I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso, proveyendo en la
esfera administrativa a su exacta observancia;
II. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el Congreso
de la Ciudad de México;
III. Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso a las y los
integrantes del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición. La o el Jefe
de Gobierno deberá garantizar la paridad de género en su gabinete.
IV. Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por la Constitución Local;
V. Proponer al Congreso a la persona titular encargada del control interno de la Ciudad de
México observando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 61 de la Constitución Local;
VI. Rendir al Congreso de la Ciudad los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento
de los planes, programas y presupuestos;
VII. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad,
en los plazos y bajo las condiciones señaladas en las leyes;
VIII. Las demás que señala la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes
aplicables.
La o el Jefe de Gobierno deberá remitir al Congreso los convenios generales suscritos con
otras entidades federativas para su ratificación. El Congreso contará con un plazo de
noventa días para su análisis y votación, de no ratificarse dentro de este plazo, el convenio
se tendrá por aprobado.
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La o el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta al Pleno el convenio remitido por la o
el Jefe de Gobierno y lo turnará a la Junta para el efecto de aprobarlo o rechazarlo y
posteriormente lo pondrá a consideración del Pleno.
Artículo 16. La o el Jefe de Gobierno remitirá por escrito su informe de gestión ante el
Congreso el día de su instalación de cada año y acudirá invariablemente a la respectiva
sesión de informe y comparecencia en el Pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, con
excepción del último año de gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre.
El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar a la o el Jefe de Gobierno
ampliar la información mediante pregunta parlamentaria por escrito y citar a las y los
Secretarios de Gobierno de la Ciudad, quienes comparecerán y rendirán informes bajo
protesta de decir verdad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la presente ley y su
reglamento.
Las preguntas parlamentarias, la solicitud de información y en su caso de las
comparecencias señaladas en el párrafo anterior, deberán realizarse en sesiones
posteriores al informe y comparecencia de la o el Jefe de Gobierno, lo anterior atendiendo
al formato que establezcan la presente ley y su reglamento.
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno para su conocimiento.
Artículo 17. Para el desahogo de la sesión de informe y comparecencia, antes de la
intervención de la o el Jefe de Gobierno, hará uso de la palabra una o un legislador por
cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas
intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de Diputadas y
Diputados de cada Grupo Parlamentario, mismas que no excederá de cinco minutos.
La o el Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales,
con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que la
persona titular de la Jefatura de Gobierno presente su informe; en tal virtud, durante ella no
procederán intervenciones o interrupciones por parte de las o los legisladores.
El análisis del informe, se desarrollará clasificándose en las materias: política interior,
política económica y política social.
Artículo 18. De conformidad a lo establecido en el artículo 32, Apartado D de la
Constitución Local, en caso de faltas temporales y absolutas de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno se procederá de la siguiente manera:
I. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada
válida, cesará la o el Jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y el Congreso designará
a la o el interino en los términos del presente artículo;
II. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta de la o el Jefe de
Gobierno, asumirá provisionalmente el cargo quien presida el Congreso en tanto se designa
a la o el interino, conforme a lo dispuesto en este artículo. La Presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso será asumida por alguna de las Vicepresidencias que determine el
Congreso por mayoría;
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III. En caso de falta temporal de la o el Jefe de Gobierno, que no exceda de treinta días
naturales, la o el Secretario de Gobierno se encargará del despacho de los asuntos de la
Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta. Cuando
la falta sea mayor a treinta días naturales, se convertirá en absoluta y el Congreso
procederá en los términos de lo dispuesto en este artículo;
IV. Ninguna licencia de la o el Jefe de Gobierno podrá exceder el término de sesenta días
naturales consecutivos;
V. Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por
sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario de Gobierno
asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos
de la Administración Pública de la Ciudad por el tiempo que dure dicha falta. Si la falta
temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el presente artículo;
En caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, posterior al inicio del periodo
constitucional, en tanto el Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario de
Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
En este caso, quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno podrá remover o
designar a las y los integrantes del gabinete con autorización previa del Congreso, para
ello, la o el titular provisional o interino del Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso su
propuesta de designación de uno o más integrantes del gabinete para la aprobación y
designación respectiva.
Una vez recibida en el Congreso la propuesta señalada en el párrafo anterior, la o el
Presidente de la Mesa dará cuenta de la misma y la turnará para su estudio a la Junta para
el único efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales y
para la elaboración de un dictamen, mismo, que deberá ser sometido a consideración del
Pleno para la aprobación y/o autorización.
Concluido el encargo de la o el titular provisional o interino, dentro de los quince días
naturales siguientes deberá entregar al Congreso un informe de labores;
VI. Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los cuatro primeros
años del período respectivo se procederá de la siguiente manera:
a) Si el Congreso se encontrase en sesiones, con la asistencia de cuando menos las
dos terceras partes del número total de sus integrantes, se constituirá inmediatamente
en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría de dos terceras
partes de las y los Diputados presentes, una o un Jefe de Gobierno interino, en los
términos que disponga la ley.
b) Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará
inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral,
nombre a la o el interino y expida la convocatoria a elecciones en los términos del
párrafo anterior.
c) Una vez verificada la asistencia de las dos terceras partes de las y los Diputados, la
Mesa Directiva declarará el inicio de la sesión e instruirá a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios la disposición de los elementos y materiales para recoger el voto secreto
de las y los Diputados;
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d) Para el nombramiento de la o el Jefe de Gobierno interino se requerirá la votación
de las dos terceras partes de las y los Diputados presentes en la sesión respectiva;
e) La Mesa Directiva notificará el nombramiento a la o el ciudadano nombrado como
Jefe de Gobierno interino y le citará a la brevedad para rendir la Protesta constitucional
ante el Pleno en sesión extraordinaria del Congreso, y
f) Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los dos últimos años
del período respectivo, el Congreso nombrará a la o el sustituto que deberá concluir el
período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento establecido en este
artículo.
VII. El Congreso expedirá dentro de los diez días siguientes al nombramiento de la o el Jefe
de Gobierno interino, la convocatoria para la elección de la o el Jefe de Gobierno sustituto
que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria
y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de seis
meses ni mayor de ocho.
La persona que haya sido electa como Jefe de Gobierno sustituto iniciará su encargo y
rendirá Protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.
Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de
Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante
los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; vencido este
plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el decreto.
Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará promulgado y la Mesa
Directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días naturales para ordenar
la publicación del decreto.
Artículo 20. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo si el Congreso insistiese en
el mismo decreto con la confirmación de las dos terceras partes de los presentes, el
proyecto será ley y el Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días
naturales para su promulgación y publicación, si no lo hiciere en este término se considerará
promulgado y la Mesa Directiva del Congreso ordenará la publicación del decreto en los
siguientes diez días naturales.
A lo anterior, quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas
mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del
Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que la Constitución
Local disponga un procedimiento distinto, así como las decisiones del Congreso al resolver
procedimientos de juicio político.
Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los Diputados presentes,
con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto de las
dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso. El procedimiento para su creación
y reforma, será conforme a lo establecido por la presente ley.
El sistema al que se refiere el inciso p), del Apartado D, del artículo 29 de la Constitución
Local realizará la valoración cuantitativa y cualitativa de las leyes, así como su impacto en
la sociedad a fin de presentar sus resultados anualmente bajo los principios de
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transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en otras
leyes.
El Presidente de la Mesa Directiva en turno, al término de su gestión, ordenará a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios la publicación en la Gaceta Parlamentaria, del
informe que contenga la valoración cuantitativa y cualitativa de las leyes durante el año que
le haya correspondido dirigir los trabajos del Congreso.
CAPÍTULO III
Relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo
Artículo 21. 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. 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.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los
poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de sesenta días naturales.
Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá apercibir
por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la proposición con punto
de acuerdo a la que alude el presente artículo. La autoridad requerida contará con un plazo
de cinco días hábiles a partir de que reciba la notificación del apercibimiento, para atender
el requerimiento de origen.
El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de las sanciones previstas en la Ley
de Responsabilidades que corresponda.
Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la Contraloría General
de la Ciudad de México para los efectos legales conducentes.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá proponer la participación de sus
funcionarios en reunión extraordinaria de Comisiones o Comités del Congreso para aportar
opiniones o información sobre un asunto en proceso de dictamen.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO
CAPÍTULO ÚNICO
De la Sesión Constitutiva
Artículo 22.- Cada Legislatura, antes de clausurar su último periodo de sesiones
ordinarias, nombrará de entre sus miembros una Comisión denominada Instaladora, que
estará integrada por cinco Diputados que fungirán: uno como Presidente, dos como
Secretarios y dos como suplentes, quienes sólo entrarán en funciones en caso de falta
absoluta de cualesquiera de los tres propietarios.
La Mesa Directiva comunicará el nombramiento de la Comisión Instaladora a los
organismos electorales competentes.
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Corresponde a la Comisión Instaladora:
Recibir las constancias de mayoría y validez que correspondan a las elecciones de
Diputadas y Diputados electos según el principio de mayoría relativa;
I. Recibir las constancias de asignación de Diputadas y Diputados electos según el
principio de representación proporcional;
II. Recibir las resoluciones del órgano jurisdiccional electoral, recaídas a las
impugnaciones sobre las elecciones de Diputadas y Diputados;
III. Verificar, una vez recibidas, que las constancias y resoluciones a que se refieren
las fracciones anteriores se encuentren completas;
IV. Expedir las credenciales de identificación y acceso de las y los Diputados electos a
la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de
asignación proporcional, en los términos del inciso anterior;
V. Preparará la lista de las y los Diputados electos a la nueva Legislatura, para todos
los efectos de la sesión constitutiva de instalación del Congreso, y
VI. Elaborará la relación de las y los integrantes de la Legislatura que con anterioridad
hayan ocupado el cargo de legisladora o legislador local, distinguiéndolos por orden de
antigüedad en el desempeño de esa función y señalando las Legislaturas a las que
hayan pertenecido, así como su edad.
Artículo 23. La Comisión Instaladora se reunirá, a más tardar tres días antes de que inicie
el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de la Legislatura entrante, para
realizar la verificación a que se refiere la fracción IV del artículo anterior.
Posteriormente deberá citar a las y los Diputados electos para que concurran a las diez
horas del día siguiente al de la verificación, para recibir sus credenciales, rendir la protesta
constitucional, y elegir a la Mesa Directiva y proceder a declarar formalmente instalada la
legislatura que corresponda del Congreso.
A su vez, ordenará publicar avisos en la Gaceta Oficial y en los medios impresos de mayor
circulación en la Ciudad en torno al contenido de dicha disposición.
En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos
Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de
mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional,
comunicarán al Congreso, por conducto de la Comisión Instaladora, a más tardar el 28 de
agosto del año de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes
elementos:
I.
La denominación del Grupo Parlamentario;
II.
El documento en el que consten los nombres de las y los Diputados electos que lo
forman, y
El nombre de la o el Coordinador y de la o el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario.
Artículo 24. La Sesión Constitutiva de Instalación del Congreso presidido por los miembros
de la Comisión Instaladora y se dará a conocer el orden del día, en el siguiente orden:
a) Declaración del quórum;
b) Lectura de las personas diputadas y diputados integrantes de la Mesa de Decanos
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c) Protesta Constitucional de las y los Diputados electos presentes;
d) Elección de las y los integrantes de la primera Mesa Directiva;
e) Declaración de la legal constitución del Congreso de la Ciudad de México (según la
Legislatura que se trate);
f) Formalizar la entrega-recepción de los bienes y derechos del Congreso;
g) Cita para sesión del Congreso, y
h) Designación de Comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión.
La Sesión Constitutiva se desarrollará de la siguiente forma:
I.
Un Secretario o Secretaria de la Comisión Especial Instaladora dará lectura a la lista
de las y los Diputados que hayan resultado electos y, comprobado que se tenga la
debida integración del quórum, se dará la palabra a la persona que presida la
Comisión.
II.
En caso de no contarse con quórum, la Comisión los citará a una nueva reunión, la
que se llevará a cabo dentro de las veinticuatro horas siguientes;
III.
Quien presida la Comisión Instaladora dará lectura a una lista integrada por 5
personas Diputadas y Diputados electos que, según la información entregada por las
instancias electorales respectivas, tengan más experiencia como legisladores,
computando su trabajo en legislaturas federales o locales en un total de años
laborados.
IV.
Expondrá al Pleno de Diputadas y Diputados que, con este acto se integrará una
Mesa de Decanos cuya función será presidir y coordinar los trabajos preparatorios
en tanto se elige la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.
V.
La persona legisladora con mayor experiencia en la labor legislativa, deberá presidir
la Mesa de Decanos y con ese mismo criterio se ocuparán los cargos de dos
Vicepresidencias y dos Secretarías.
VI.
En caso de haber empate en el criterio de experiencia legislativa, el criterio que
aplicará es el de edad; y en caso de persistir el empate, la persona mujer será la
encargada de la Presidencia, o del cargo que requiera este criterio de desempate.
Inmediatamente la persona que presida la Comisión Instaladora pedirá a las y los Diputados
presentes que se pongan de pie y les tomará la protesta de Ley:
Presidenta/e: "¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, y las
leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputadas
y Diputados al Congreso de la Ciudad de México, que el pueblo les ha conferido,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México?".
Diputadas y Diputados: "Sí, protesto"
Presidenta/e: "Si no lo hicieran así, que la Nación se los demande"
Las y los Diputados que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, con
posterioridad a la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso, rendirán la Protesta
Constitucional ante el Pleno en los términos de la fórmula prevista en esta ley.
Concluida la toma de protesta, invitará a los Diputados integrantes de la Mesa de Decanos
a que tomen su lugar en la Mesa del Recinto, e inicien las acciones para que, proceda a
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elección de la Primera Mesa Directiva de la nueva legislatura, en escrutinio secreto y por
mayoría de votos;
Si lo desea, los integrantes de la Comisión Instaladora permanecerán en el Salón de Plenos
hasta la conclusión la Sesión Constitutiva
Quien presida la Mesa de Decanos llamará a las y los Diputados electos a emitir su voto
para efectos de elegir a la Mesa Directiva que coordinará los trabajos el primer año
legislativo.
Dado a conocer el resultado del escrutinio por alguna de las personas Secretarias de la
Mesa de Decanos, las personas integrantes de la Mesa Directiva de la nueva Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, pasarán a ocupar el asiento que les corresponda y
la persona que resulte electa para Presidirla tomará su posición y dirá en voz alta:
"El Congreso de la Ciudad de México, correspondiente a la (número ordinal)
Legislatura, se declara legalmente instalado y constituido para el desempeño de
sus funciones".
Al pronunciar estas palabras las y los concurrentes deben estar de pie.
Artículo 25.- La Mesa Directiva citará para la sesión de Congreso correspondiente a la
apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo,
que deberá celebrarse a las 09:00 horas del 1o. de septiembre del año que corresponda.
Una vez constituido el Congreso y para la celebración de las sesiones de apertura del
mismo, que se den con posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del primer año de
ejercicio legislativo, la o el Presidente de la Mesa Directiva formulará las citas
correspondientes para las 09:00 horas de las fechas señaladas en el artículo 29, Apartado
E, numeral 5 de la Constitución Local.
El mismo día se notificará por escrito la instalación de la Legislatura a la Presidencia de la
República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México y a las demás autoridades que determine la Mesa Directiva.
Se nombrarán las Comisiones de Cortesía que se estimen pertinentes para el mejor
desarrollo de las sesiones respectivas, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad
en función de la integración del Pleno.
Durante el desarrollo de las sesiones del Congreso, se dispondrá de las y los intérpretes de
Lengua de Señas Mexicana necesarios, con el fin de traducir a las personas con
discapacidad auditiva los asuntos que se desahogan en el Pleno.
Asimismo, en la transmisión de las sesiones que así lo requieran, se colocará un recuadro
permanente en la pantalla donde se enfoque en todo momento a la o el intérprete.
Artículo 26. Las y los Diputados electos con motivo de los comicios locales ordinarios para
la renovación del Congreso que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así
como las y los Diputados electos que figuren en la constancia de asignación proporcional
expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se
reunirán en sesión previa, con objeto de celebrar la Sesión Constitutiva de instalación del
Congreso que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.
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La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso notificará a las y los
integrantes de la nueva Legislatura, la fecha señalada en el párrafo anterior para la
celebración de la Sesión Constitutiva de instalación, al momento de entregar las
credenciales de identificación y acceso. A su vez, mandará publicar avisos en la Gaceta
Oficial y en los medios impresos de mayor circulación en la Ciudad en torno al contenido
de dicha disposición.
En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos
o Asociaciones Parlamentarias, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su
constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación
proporcional, comunicarán al Congreso, por conducto la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su
Grupo o Asociación Parlamentaria, con los siguientes elementos:
I. Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en Grupo
Parlamentario;
II. Los nombres de las y los diputados electos que conforman el Grupo o Asociación
Parlamentaria;
III. Nombre de la o el Diputado que haya sido designado como Coordinador y
Vicecoordinador del Grupo o Asociación Parlamentaria; y
IV. Las normas acordadas por las y los integrantes del Grupo o Asociación Parlamentaria
para su funcionamiento interno, según dispongan los estatutos del partido político
correspondiente.
La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios hará publicar estos documentos en la
Gaceta Parlamentaria.
Artículo 27. Para la conducción de la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso habrá
una Mesa de Decanos, Constituida por una o un Presidente, dos Vicepresidentes y dos
Secretarios.
La Mesa de Decanos se integra por las y los Diputados electos presentes que hayan
desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador local. En caso de
presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan
pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. La o el
Diputado electo que cuente con mayor antigüedad será la o el Presidente de la Mesa de
Decanos. Serán Vicepresidentes las y los Diputados electos que cuenten con las dos
siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación del
Congreso. En calidad de Secretarios les asistirán los siguientes dos Diputadas o Diputados
electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.
La o el Presidente ordenará la comprobación del quórum, y uno de las o los Secretarios
procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la Sesión Constitutiva de instalación.
Declarado éste, la o el Presidente de la Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se
dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes
puntos:
I. Declaración del quórum;
II. Protesta Constitucional de la o el Presidente de la Mesa de Decanos;
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III. Protesta Constitucional de las y los Diputados electos presentes;
IV. Elección de las y los integrantes de la primera Mesa Directiva;
V. Declaración de la legal constitución del Congreso de la Ciudad de México (según la
Legislatura que se trate);
VI. Formalizar la entrega-recepción de los bienes y derechos del Congreso;
VII. Cita para sesión del Congreso, y
VIII. Designación de Comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión;
IX. Convocatoria a los Coordinadores y/o Coordinadoras de los Grupos Parlamentarios para
la Sesión de Instalación de la Junta.
La elección de la Primera Mesa Directiva de la nueva legislatura se comunicará al
Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al Titular del Poder Ejecutivo Local, al Poder Judicial de la Ciudad de México a los
Organismos Autónomos y demás autoridades que así determine la Mesa Directiva.
En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa Directiva, en tanto
se concretan los entendimientos necesarios para elegir ésta, se harán las comunicaciones
pertinentes a que se refiere el párrafo anterior.
Las y los Diputados electos, que no asistieran a la sesión señalada en el presente numeral,
rendirán en la primera sesión la protesta de ley, en la forma ya descrita anteriormente.
Artículo 28. La o el Presidente de la Mesa Directiva declarará constituido el Congreso,
mediante la siguiente fórmula: "El Congreso de la Ciudad de México, correspondiente a la
(número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituido para el desempeño de sus
funciones". Al pronunciar estas palabras las y los concurrentes deben estar de pie.
Enseguida, citará para la sesión de Congreso correspondiente a la apertura del primer
periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse
a las 09:00 horas del 1o. de septiembre del año que corresponda. A su vez, hará la
designación de las Comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de
la sesión de Congreso, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad en función de la
integración del Pleno. Finalmente, convocará a las y los Coordinadores de los Grupos
Parlamentarios para la sesión de instalación de la Junta, la cual deberá realizarse en un
plazo no mayor de veinticuatro horas.
Una vez constituido el Congreso y para la celebración de las sesiones de apertura del
mismo, que se den con posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del primer año de
ejercicio legislativo, la o el Presidente de la Mesa Directiva formulará las citas
correspondientes para las 09:00 horas de las fechas señaladas en el artículo 29, Apartado
E, numeral 5 de la Constitución Local.
Las y los Diputados que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, con
posterioridad a la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso, rendirán la Protesta
Constitucional ante el Pleno en los términos de la fórmula prevista en esta ley.
Durante el desarrollo de las sesiones del Congreso, se dispondrá de las y los intérpretes de
Lengua de Señas Mexicana necesarios, con el fin de traducir a las personas con
discapacidad auditiva los asuntos que se desahogan en el Pleno. Asimismo, en la
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transmisión de las sesiones que así lo requieran, se colocará un recuadro permanente en
la pantalla donde se enfoque en todo momento a la o el intérprete.
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 29. 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, 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 leyes aplicables.
Para los efectos de la Sesión vía remota del Pleno quedan exceptuados los temas
relacionados con reformas a la Constitución Local, las reformas correspondientes a las
leyes de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras públicas
correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los
organismos que la Constitución Local les otorga autonomía.
Durante el periodo que prevalezca la declaratoria, toda la comunicación oficial del Congreso
deberá hacerse a través del sistema de gestión de documentos y archivos y del correo
electrónico oficial, así como de uno registrado ante la Coordinación de Servicios
Parlamentarios. Las demás formas de comunicación serán consideradas como
secundarias, con la finalidad de asegurar la efectividad de las comunicaciones.
El orden del día correspondiente a la Sesión vía remota del Pleno será propuesto por las
dos terceras partes de los integrantes de la Conferencia.
Todas las áreas administrativas del Congreso deberán garantizar, en la medida de sus
atribuciones, que las herramientas utilizadas brinden la debida continuidad y seguridad para
el desarrollo de las sesiones y las comunicaciones, a fin de evitar que cualquier interrupción
ponga en riesgo la transmisión o difusión de las sesiones o su contenido, así como la
seguridad del resguardo de la información o cualquier otro dato que pretenda ser usado de
manera ilegal.
Los procedimientos específicos correspondientes serán previstos en el Reglamento, y los
elementos complementarios a ellas para ser optimizadas, serán aprobadas por las dos
terceras partes de la Junta de Coordinación Política.
No será válido el voto de aquella o aquel diputado que al momento de emitirlo, no muestre
su rostro.
No se podrán realizar sesiones solemnes ni aquéllas con motivo de entrega de medallas
durante el tiempo que prevalezca la declaratoria.
TÍTULO TERCERO
DE LA MESA DIRECTIVA
CAPÍTULO I
De su integración, duración y elección
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Artículo 30. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de Coordinación
Política que reflejarán en su composición la paridad, la pluralidad y proporción de los Grupos
Parlamentarios que integren al Pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no
podrán depositarse simultáneamente en legisladoras o legisladores del mismo grupo
parlamentario. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa
Directiva al mismo tiempo.
En su sesión de Instalación, la Junta aprobara un acuerdo en el que se precisará la rotación
anual de las Presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta, así como los Grupos y
Asociaciones Parlamentarias que las presidirán cada año. Este Acuerdo garantizará que,
durante el transcurso de la legislatura, los grupos parlamentarios de los tres partidos
políticos con mayor votación en la elección para diputadas y diputados locales, presidan
ambos órganos, pero no de forma simultánea.
La Mesa Directiva del Congreso será electa por la mayoría de las y los Diputados presentes
en el Pleno; se integrará con una o un Presidente, cuatro personas Vicepresidentes, dos
personas Secretarias y dos personas Prosecretarios. Las y los integrantes de la Mesa
Directiva durarán en sus funciones un año y solamente los Vicepresidentes y los Secretarios
podrán ser reelectos.
La Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los periodos extraordinarios de sesiones,
así mismo será la Mesa que dirigirá las sesiones de la Comisión Permanente, que tengan
lugar durante su encargo.
La Mesa Directiva contará con la asistencia de la Coordinación de Servicios Parlamentarios,
cuyas funciones determinará la presente ley y su reglamento.
La elección de la Mesa Directiva se llevará a cabo en sesión previa a la de la apertura del
primer período de sesiones ordinarias de cada legislatura.
Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios postularán a quienes
deban integrarla, conforme a los criterios establecidos por el artículo 27 de la presente ley.
El Congreso elegirá a las y los integrantes de la Mesa Directiva mediante una lista que
contenga los nombres de las propuestas con sus respectivos cargos. La elección se hará
por cédula.
En ningún momento las y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios podrán formar
parte de la Mesa Directiva del Congreso.
En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de Legislatura
no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que
anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a
aquélla y a sus integrantes según corresponda, y su Presidenta o Presidente citará a la
sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas
atribuciones más allá del 5 de septiembre.
La elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de
ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de
ejercicio que corresponda, conforme al acuerdo referido en el segundo párrafo del presente
artículo. El proceso será conducido por las y los integrantes de la Mesa Directiva que
concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría requerida, esta Mesa
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continuará en funciones hasta el día cinco del siguiente mes con el fin de que se logren los
entendimientos necesarios.
En ningún caso la Presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en
una o un Diputado que pertenezca al Grupo Parlamentario que presida la Junta.
Artículo 31. En la formulación de la lista para la elección de las y los integrantes de la Mesa
Directiva los Grupos Parlamentarios cuidarán que las y los candidatos cuenten con una
trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la
convivencia, así como experiencia en la conducción de Asambleas.
Artículo 32. En las ausencias temporales de la o el Presidente de la Mesa Directiva, las y
los Vicepresidentes lo sustituirán de conformidad con el orden de prelación establecido en
la lista electa. De igual forma se procederá para cubrir las ausencias temporales de las y
los demás integrantes de la Mesa Directiva.
Si las ausencias de la o el Presidente fueren mayores a veintiún días en periodos de
sesiones o de cuarenta y cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará la
designación de la o el "Vicepresidente en funciones de Presidente" y se considerará
vacante el cargo hasta la elección correspondiente, para cumplir con el periodo para el que
fue elegida la Mesa Directiva. Asimismo y para tal efecto, las ausencias por dichos plazos
de sus demás integrantes serán consideradas vacantes y se procederá a la elección
respectiva.
Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de la
mayoría de las y los Diputados presentes, solo por causa justificada, lo anterior mediante
moción sometida a discusión y consideración del Pleno en la que podrán hacer uso de la
palabra hasta dos Diputadas o Diputados en contra y dos en pro de manera alternada,
comenzando por quien solicitó la palabra en contra. En el caso de que sea aprobada la
moción en los términos antes descritos, se elegirá a la o el integrante de la Mesa que fue
electo para concluir el período para el que fue electo el removido.
Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos, por las siguientes
causas justificadas:
I. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución
Política, la Constitución Local y la presente ley;
II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones constitucionales y
legales del Congreso, y
III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones del Congreso o a
las reuniones de la Mesa Directiva.
CAPÍTULO II
De sus atribuciones
Artículo 33. 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.
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La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad,
y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Acordar el orden de actuación y desempeño de la o el Secretario en las sesiones del
Pleno, así como asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno del Congreso;
II. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta sobre los trabajos
realizados por el Pleno a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios. Dicho
informe deberá ser entregado de manera impresa y por medio electrónico, magnético,
óptico u otros, y deberá ser publicado en la página oficial de Internet del Congreso a más
tardar cinco días hábiles después de finalizado el periodo de sesiones;
III. Comunicar al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, al Titular del Poder ejecutivo Local, al Poder Judicial de la Ciudad
de México a los Organismos Autónomos y demás autoridades que así determine, el
nombramiento de las y los integrantes de la Mesa Directiva entrante;
IV. Conocer de oficio o a petición de parte, de la responsabilidad administrativa en que
incurran las y los Diputados en el desempeño de sus funciones y resolver lo conducente de
conformidad a lo establecido en la ley en materia de servidores públicos;
V. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las solicitudes de licencia que le sean
presentadas por las y los Diputados;
VI. En coordinación con la Junta, proponer a la Comisión Permanente las convocatorias a
periodos extraordinarios del Congreso durante los recesos, por cualquier causa prevista en
la presente ley y demás normatividad aplicable;
VII. Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos,
cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;
VIII. Designar las Comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con los
actos o sesiones solemnes;
IX. Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina
parlamentaria;
X. Elaborar el anteproyecto de la parte relativa al Reglamento del Servicio Profesional de
Carrera por el cual se normará el servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos lo considere
para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;
XI. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los
asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite,
conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos;
XII. Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas con carácter
preferente para su discusión y votación, en el caso de que la Comisión o Comisiones no
formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales;
XIII. Llevar el control de las asistencias de las y los Diputados a las sesiones del Pleno;
XIV. Realizar el registro y seguimiento de los asuntos encomendados a las Comisiones y
Comités, así como de las asistencias de las y los Diputados a las sesiones de las
Comisiones y reuniones de los órganos que establece la ley;
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XV. Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos
relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus
atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;
XVI. Recibir de la o el Jefe de Gobierno el Informe de Cuenta Pública del año anterior;
XVII. Recibir, durante los recesos, las iniciativas de ley dirigidas al Congreso y turnarlas a
las Comisiones correspondientes, a fin de que se tramiten conforme a lo dispuesto en la
presente ley;
Sin importar si es en periodo ordinario o de receso, los turnos que emita deberán
sustentarse invariablemente en la competencia de las Comisiones y su nomenclatura, con
el objeto de aplicar siempre de manera equilibrada la correspondencia más idónea entre el
tema o materia y esos órganos colegiados.
En periodos de receso la Mesa Directiva estará impedida para ejecutar redirección de
turnos.
XVIII. Representar jurídicamente al Congreso, a través de su Presidenta o Presidente en
todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, y ejercer de manera
enunciativa más no limitativa, todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los
juicios: civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a
los medios de control de constitucionalidad en todas sus etapas procesales. La Mesa
Directiva podrá delegar dicha representación de forma general o especial, sin perjuicio de
la que recaiga en diversos servidores públicos por ministerio de ley;
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,
XX. Instruir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a construir un apéndice en la
publicación de la Gaceta Parlamentaria que corresponda a las sesiones, donde se explique
los criterios y elementos de valor que dieron origen a cada uno de los turnos de iniciativas
y otros asuntos enlistados en las respectivas sesiones; y
XX. Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos del
Congreso.
Artículo 34. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por la o el Presidente, se reunirán
por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad
que acuerde durante los recesos.
Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por consenso, y en
caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes o en caso de empate, la o
el Presidente de la Mesa tendrá voto de calidad.
Para los efectos del párrafo anterior, la o el Diputado facultado para ejercer el voto
ponderado, será la o el Vicepresidente. En el caso de los Grupos Parlamentarios que no
cuenten con Vicepresidente o ante la ausencia de la o el Vicepresidente respectivo a las
reuniones de la Mesa, el voto ponderado será ejercido por la o el Secretario que
corresponda.
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A las reuniones de la Mesa concurrirá la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, con
voz pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará
el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten.
CAPÍTULO III
De la Presidencia
Artículo 35. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la o el Presidente del
Congreso y expresa su unidad, velando por la inviolabilidad del Palacio Legislativo y demás
instalaciones del Congreso.
La o el Presidente conduce las relaciones institucionales con el Congreso y las autoridades
locales de la Ciudad de México.
La o el Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de las
y los legisladores y de los Grupos Parlamentarios, pero deberá hacer guardar el respeto y
protocolo establecidos por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y la
eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso; asimismo, hará
prevalecer el interés general del Congreso por encima de los intereses particulares o de
Grupo.
La o el Presidente responderá sólo ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones
se aparte de las disposiciones que los rigen.
En la elección de la Presidencia de la Mesa Directiva se atenderá el principio de paridad.
Artículo 36. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
I. Abrir, citar, convocar y clausurar las sesiones del Pleno, así como prorrogarlas,
declararlas en receso, en sesión permanente, o suspenderlas por causa justificada;
II. 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;
III. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta sobre los trabajos
realizados por el Pleno y otro que de manera separada contenga la valoración cuantitativa
y cualitativa de las leyes durante el año que le haya correspondido dirigir los trabajos del
Congreso; ambos, a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios. Dicho informe
deberá ser entregado de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u
otros, y deberá ser publicado en la página oficial de Internet del Congreso a más tardar
cinco días hábiles después de finalizado el periodo de sesiones;
IV. Autorizar e instruir a la Tesorería, a realizar los descuentos a las dietas de las y los
Diputados, en términos de lo dispuesto por esta ley y el reglamento;
V. Comunicar a la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios las instrucciones,
observaciones y propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
VI. Comunicar a los otros Poderes de la Ciudad de México, a los Poderes Federales y
demás dependencias o entidades, que así se considere necesario, el nombramiento de las
y los integrantes de la Mesa Directiva entrante;
VII. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar
se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente;
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VIII. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva, a las de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir las resoluciones que le
correspondan;
IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del Congreso sean
publicados en la Gaceta Oficial, en un término no mayor de diez días, así como en el Diario
Oficial de la Federación;
X. Designar Comisiones entre las y los Diputados para representar al Congreso en los casos
que sea procedente;
XI. Turnar iniciativas sustentándose invariablemente en la competencia de las Comisiones
según su nomenclatura, así como 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.
En periodos de receso la Mesa Directiva estará impedida para ejecutar redirección de
turnos;
XII. Dirigir al personal administrativo encargado del resguardo, seguridad y vigilancia del
Recinto de sesiones;
XIII. Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y ostentar la representación oficial
del Congreso;
XIV. Disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne, darlo a conocer al Pleno en la
sesión más próxima, ordenar su publicación en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la
Federación y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales
de la Ciudad y de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de
la Ciudad de México y los Estados; lo anterior conforme a la declaración de la o el Jefe de
Gobierno emitida por el Tribunal Electoral;
XV. Disponer lo necesario para que las y los Diputados se conduzcan conforme a las
normas que rigen el ejercicio de sus funciones;
XVI. Elaborar, conjuntamente con la Junta, el orden del día de las sesiones;
XVII. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo
para ello;
XVIII. Exhortar a las Comisiones y Comités a realizar sus sesiones con la periodicidad
reglamentaria para que éstas presenten sus dictámenes dentro de los treinta días
siguientes a su recepción;
XIX. Firmar junto con la o el Secretario de la Mesa Directiva los acuerdos de la Mesa
Directiva;
XX. Firmar, junto con una o uno de los Secretarios de la Mesa Directiva las leyes y decretos
que expida el Congreso;
XXI. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones del Congreso;
XXII. Llamar al orden a las y los integrantes del Congreso asistentes a las sesiones,
dictando las medidas necesarias para conservarlo;
XXIII. Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios;
XXIV. Presidir las sesiones del Congreso, así como las reuniones de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;
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XXV. Representar al Congreso ante toda clase de autoridades administrativas y
jurisdiccionales ante la o el Jefe de Gobierno, los partidos políticos registrados y las
organizaciones de ciudadanos de la Ciudad; asimismo, podrá otorgar y revocar poderes
para pleitos y cobranzas a las y los servidores públicos de las unidades administrativas que
por las características de sus funciones estén acordes con la naturaleza de dicho poder;
XXVI. Requerir a las y los Diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones del Congreso
y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que señale la presente ley y el
reglamento;
XXVII. Solicitar a la Sala Constitucional, o en su caso, a la o el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o acciones de omisión legislativa, en
términos de lo dispuesto por los artículos 94 de la Constitución Política y 36, Apartados B y
C de la Constitución Local;
XXVIII. Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del porcentaje requerido en el
artículo 30, Numeral 1, inciso e) de la Constitución Local;
XXIX. Tener la representación legal del Congreso y delegarla en la persona o personas que
resulten necesarias;
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;
XXXII. Instruir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para que se construya un
apéndice en la publicación de la Gaceta Parlamentaria que corresponda a las sesiones,
donde se explique los criterios y elementos de valor que dieron origen a cada uno de los
turnos de iniciativas y otros asuntos enlistados en las respectivas sesiones;
XXXII. 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
XXXIII. Las demás que le atribuyan la Constitución Política, la Constitución Local, esta ley
y el reglamento. En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:
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 este 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
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e) Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo
de la Comisión o Comisiones para dictaminar
CAPÍTULO IV
De las y los Vicepresidentes, Secretarios y Prosecretarios
Artículo 37. Las y los Vicepresidentes asisten a la Presidencia de la Mesa Directiva en el
ejercicio y desempeño de sus funciones y lo suplirán en su ausencia en términos de lo
establecido en la presente ley.
Las representaciones protocolarias del Congreso podrán ser asumidas por una o uno de
los Vicepresidentes, quien será nombrado para tal efecto por la o el Presidente.
Artículo 38. Las y los Secretarios de la Mesa Directiva tendrán las atribuciones siguientes:
I. Asistir a la o el Presidente en las funciones relacionadas con la conducción de las
sesiones del Pleno;
II. Comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, llevar a cabo el cómputo y registro de
las votaciones y dar a conocer el resultado de éstas. Al efecto, tendrán a su cargo la
supervisión del sistema electrónico de asistencia y votación;
III. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser discutidos ante el Pleno se distribuyan y
entreguen en copia simple o de forma electrónica a todas las y los Diputados con un mínimo
de cuarenta y ocho horas anteriores a la sesión en que serán discutidos, salvo la dispensa
aprobada por el Pleno;
IV. Dar lectura a los documentos listados en el orden del día y a las disposiciones legales y
documentos a los que hagan alusión las y los Diputados al hacer uso de la palabra, siempre
y cuando se solicite expresamente;
V. Dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamentarios, en los términos
dispuestos por la o el Presidente;
VI. Distribuir, con el auxilio del personal administrativo, el orden del día entre las y los
Diputados;
VII. Expedir las certificaciones que disponga la o el Presidente;
VIII. Firmar junto con la o el Presidente, las leyes y decretos expedidos por el Congreso, los
acuerdos y demás resoluciones;
IX. Llevar un libro en donde se asiente, por orden cronológico y textualmente, las leyes y
decretos que expida el Congreso;
X. Recoger y computar las votaciones y comunicar a la o el Presidente de la Mesa Directiva
sus resultados;
XI. Rubricar en compañía de la o el Presidente de la Mesa Directiva, las leyes y decretos
que apruebe el Pleno;
XII. Supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebración de las sesiones
del Pleno, a fin de que se impriman y distribuyan oportunamente entre las y los Diputados
los dictámenes, se elabore el acta de las sesiones y se ponga a la consideración del Pleno,
se lleve el registro de las actas en el libro correspondiente, se conformen y mantengan al
día los expedientes de los asuntos competencia del Pleno, se asienten y firmen los trámites
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correspondientes en dichos expedientes, se integren los libros de los registros cronológico
y textual de las leyes y decretos que expida el Congreso y se imprima y distribuya el Diario
de los Debates;
XIII. Verificar que la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios elabore las actas que se
levanten con motivo de las sesiones y redactar personalmente las actas de las sesiones
privadas;
XIV. Verificar y dar cuenta al o el Presidente del sentido del voto de las y los Diputados, y
XV. Las demás que se deriven de esta ley y los ordenamientos relativos a la actividad
parlamentaria, o que les confiera la o el Presidente.
Las y los Prosecretarios auxiliaran a las y los Secretarios en el desempeño de sus funciones
y los suplirán en sus ausencias en el orden en que hayan sido electos.
La Mesa Directiva acordará el orden de actuación.
CAPÍTULO V
De los Grupos Parlamentarios y Coaliciones
Artículo 39. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados según su afiliación
de partido, mismos que garantizan la libre expresión de las corrientes ideológicas en el
Congreso.
Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus integrantes, los Grupos
Parlamentarios proporcionan información y preparan los elementos necesarios para
articular el trabajo parlamentario de aquéllos.
Se garantizará la inclusión de todos los Grupos Parlamentarios en los órganos de gobierno
del Congreso. Los grupos parlamentarios que representen a los tres partidos políticos con
mayor votación en la elección para diputadas y diputados locales, tendrán acceso a la
Presidencia de los mismos.
En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada Grupo Parlamentario presentará la
Agenda Legislativa que abordará durante el transcurso de éste; las agendas Legislativas
serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
Los Grupos Parlamentarios con base en la similitud de sus agendas o en la comunión de
sus principios ideológicos, podrán formular acuerdos que se traduzcan en la conformación
de mayorías parlamentarias.
En caso de Gobierno de coalición, los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos
coaligados compartirán una agenda común, de acuerdo a lo establecido en el programa y
convenio respectivos.
Artículo 40. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:
I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o
pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán en forma orgánica y coordinada en
todos los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes
ideológicas;
II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado las y los Diputados
que tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido. Ninguna
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Diputada o Diputado podrá formar parte de más de un Grupo Parlamentario, pero
habiéndose separado del primero se considerará sin partido;
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a diferentes partidos
políticos y que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario,
podrán asociarse a efecto de conformar una Asociación Parlamentaria con la denominación
que acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de dos.
IV. La Coalición Parlamentaria podrá constituirse a partir del día siguiente a la conformación
de la Junta, mediante convenio suscrito por las y los Diputados integrantes. Ésta se
equiparará respecto de los derechos, beneficios y/o prerrogativas que esta ley les otorga a
un Grupo Parlamentario;
V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su constitución a la Junta, quien lo hará
del conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria posterior a la comunicación;
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los derechos,
beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos Parlamentarios hayan ejercido los
suyos, y
VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación Parlamentaria sólo
podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso de disolución del mismo o separación
de alguna o algunos de sus integrantes, las o los Diputados que dejen de formar parte del
mismo perderán los beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que hayan tenido
acceso como integrantes de dicho Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación y
recuperarán la condición previa a la conformación de ésta, por lo que no podrán integrarse
a otro Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar las mismas
consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las
posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de
representación popular.
Artículo 41. Los Grupos, Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias contarán con una o
un Coordinador y una o un Vicecoordinador. Las y los Coordinadores de los Grupos
Parlamentarios serán el conducto para realizar las tareas de coordinación con la Mesa
Directiva en todo lo referente a la integración y participación de sus integrantes en las
Comisiones Ordinarias, Especiales, de Investigación las de carácter protocolario o
ceremonial y las representaciones del Congreso en el interior o exterior del país.
La o el Coordinador expresa la voluntad del Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria,
promueve los entendimientos necesarios para la elección de las y los integrantes de la
Mesa Directiva, y participa con voz y voto en la Junta y en la Conferencia.
Durante el ejercicio de la Legislatura, la o el Coordinador del Grupo, Coalición o Asociación
Parlamentaria comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en su
integración. Con base en las comunicaciones de las y los Coordinadores Parlamentarios,
la o el Presidente del Congreso llevará el registro del número de integrantes de cada uno
de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y
servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado.
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Artículo 42. Cada Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria nombrará a una persona
que cumplirá con las funciones de enlace con la Junta y los demás Grupos, Coaliciones o
Asociaciones. Dicho nombramiento recae en la o el enlace parlamentario del Grupo o
Coalición al que pertenezca, el cual deberá ser comunicado por escrito a la Junta.
El funcionamiento, actividades y los procedimientos para la designación de los cargos
directivos dentro de los Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria serán regulados por
las normas de sus respectivos partidos cuando pertenezcan a la misma afiliación política y
a los lineamientos internos de los respectivos Grupos, Coaliciones o Asociaciones, en el
marco de las disposiciones de esta ley.
Las funciones de la o el Coordinador, en sus ausencias, serán asumidas por la o el
Vicecoordinador inclusive en las sesiones de la Junta.
Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias tendrán para los efectos del
párrafo anterior, personalidad jurídica en términos de lo dispuesto por las disposiciones
legales aplicables.
Artículo 43. De conformidad con la representación de cada Grupo, Coalición o Asociación
Parlamentaria, la Junta acordará la asignación de recursos locales adecuados a cada uno
de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta dispondrá una subvención mensual
para cada Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria, integrada por una suma fija de
carácter general y otra variable, en función del número de las y los Diputados que los
conformen.
La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupo, Coalición o Asociación
Parlamentaria se incorporará a la Cuenta Pública del Congreso, para efectos de las
facultades que competen al órgano de fiscalización. De dicho documento se remitirá un
ejemplar a la Contraloría Interna del Congreso.
La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se hará de forma que
las y los integrantes de cada Grupo Parlamentario queden ubicados en un área regular y
continua. La asignación definitiva de las áreas que correspondan a los Grupos
Parlamentarios estará a cargo de la Mesa Directiva del Congreso, a propuesta por escrito,
del Presidente de la Junta. Para ello, las y los Coordinadores de los Grupos formularán
proposiciones de ubicación a su Presidente. En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con
base en la representatividad en orden decreciente de cada Grupo, Coalición o Asociación
Parlamentaria, el número de Grupos Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias
conformados y las características del Salón de Sesiones.
Artículo 44. Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo
Parlamentario sin integrarse a otra figura de asociación contemplada en esta Ley, serán
considerados como Diputadas o Diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas
consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las
posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de
representación popular.
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Artículo 45. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias deberán comunicar al
Pleno a través de la Junta, de su constitución, integración y coordinación; igualmente
procederán cuando se sustituya a su Coordinadora o Coordinador o exista alguna alta o
baja en su interior. También se comunicará su disolución en caso de dejar de contar con el
número mínimo de integrantes.
Artículo 46. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias podrán realizar entre
ellos alianzas parlamentarias de carácter transitorio o permanente con la finalidad de
establecer e impulsar agendas legislativas generales o específicas en común. Las alianzas
parlamentarias transitorias serán las que se realicen para periodos ordinarios,
extraordinarios o específicos, mientras que las permanentes serán las que se constituyan
para toda la Legislatura.
Tratándose de Gobierno de coalición, las alianzas parlamentarias siempre serán de
carácter permanente, de acuerdo a lo establecido en el programa y convenio de la coalición.
Artículo 47. Las Coaliciones Parlamentarias son asociaciones que procuran la
gobernabilidad y funcionamiento del Congreso, así como una mejor organización del trabajo
legislativo.
Se pueden establecer:
I. Entre distintos Grupos Parlamentarios;
II. Entre un Grupo Parlamentario y uno o más Diputados que no pertenecen a un Grupo y/o
partido político, y
III. Entre mínimo tres Diputados que no pertenecen a un Grupo Parlamentario y/o partido
político.
La Asociación Parlamentaria se integrará con un mínimo de tres Diputados.
Artículo 48. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán las mismas
obligaciones y beneficios que los Grupos Parlamentarios y se regularán conforme a este
capítulo y lo previsto en las disposiciones reglamentarias del Congreso.
TÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CAPÍTULO I
De su integración
Artículo 49. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación Política la cual
se integrará de manera paritaria con las Coordinadoras, Coordinadores y
Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias,
representados en el Congreso de la Ciudad de México.
Durante la Sesión constitutiva de instalación del Congreso, la Presidencia de la Mesa
Directiva informará al Pleno la recepción de los comunicados por los que se conformen los
Grupos Parlamentarios, y convocará a las y los Coordinadores a la sesión de instalación de
la Junta que deberá realizarse en las siguientes veinticuatro horas.
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Los votos de cada Grupo Parlamentario serán ponderados con relación al número de
integrantes que éste tenga en el Congreso. En este supuesto, en caso de ausencia de la o
el Coordinador de algún Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria en la sesión
respectiva de la Junta, podrá actuar y votar en consecuencia, la o el Vicecoordinador.
Las y los Diputados sin partido, podrán asistir a la Junta, contando con derecho a voz y sin
voto en las determinaciones que se tomen, previa autorización del Congreso.
Artículo 50. La sesión de instalación de la Junta será convocada por la o el Presidente de
la Mesa Directiva, en la sesión constitutiva del Congreso.
Para el Inicio de la sesión de instalación de la Junta, ésta será presidida provisionalmente
por el o la Coordinadora del Grupo Parlamentario con el mayor número de integrantes. Esta
sesión tendrá por objeto:
I.
La instalación formal de la Junta;
II.
La aprobación del acuerdo donde se precisará la rotación anual de las Presidencias
de la Mesa Directiva y de la Junta, así como los Grupos y Asociaciones Parlamentarias que
las presidirán cada año; y
III.
La elección de quienes ocuparán la Presidencia y la Secretaría de la Junta, para el
primer año de ejercicio de la Legislatura.
En las sesiones de la Junta, se utilizará el sistema de votación ponderada, en proporción
del número de integrantes que conforme cada grupo parlamentario con relación al total de
los integrantes del Congreso.
La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y
la periodicidad que acuerde durante los recesos.
La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política será
designada por la o el Presidente, quien contará con voz, pero sin voto, y será responsable
de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las actas y comunicar los acuerdos
a las instancias correspondientes del Congreso.
Artículo 51. En caso de ausencia temporal o definitiva de la o el Presidente de la Junta,
éste será sustituido en sus funciones y atribuciones automáticamente por la o el
Vicecoordinador y el Grupo Parlamentario al que pertenezca informará de inmediato, tanto
a la o el Presidente del Congreso como a la propia Junta.
Las y los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos temporalmente de conformidad con
las reglas internas de cada Grupo Parlamentario.
CAPÍTULO II
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 52. La Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano
colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias políticas con las instancias
y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en
condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
Artículo 53. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:
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I. Acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos políticos
y de trámite que se tratarán en éstas;
II. En coordinación con la Mesa Directiva, proponer a la Comisión Permanente las
convocatorias a periodos extraordinarios del Congreso durante los recesos, por cualquier
causa prevista en la presente ley y demás normatividad aplicable;
III. Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, en donde se establezca el estado que guardan
las finanzas del Congreso;
IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso;
V. Asignar, en los términos de esta ley y su reglamento, los recursos humanos, materiales
y financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos Parlamentarios;
VI. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las solicitudes de licencia que le sean
presentadas por las y los Diputados;
VII. Coordinarse con la o el Presidente de la Mesa Directiva, para la programación de los
trabajos de los periodos de sesiones;
VIII. Convocar a Sesiones Extraordinarias de acuerdo con lo establecido en la presente ley
y su reglamento;
IX. Convocar durante los recesos a sesión extraordinaria, para efecto de que el Congreso
califique las causas de la renuncia de la o el Jefe de Gobierno, la cual sólo podrá aceptarse
por causas graves, así como para que conceda en su caso las licencias que éste solicite y
designe en caso de falta absoluta por cualquier otra causa una o un sustituto que termine
el encargo, en los términos que establezca la presente ley y la Constitución Local;
X. Designar delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con
Órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral;
con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta podrá hacer la designación a
propuesta de su Presidenta o Presidente;
XI. Designar o suspender provisionalmente a la o el titular de la Auditoria Superior de la
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta ley y la Ley de Fiscalización
Superior de la Ciudad de México;
XII. Elaborar y proponer al Pleno para su aprobación el proyecto que adiciona o reforma la
parte relativa del reglamento, para normar el servicio parlamentario de carrera;
XIII. Elaborar y proponer al Pleno para su aprobación el Código de Responsabilidad
Parlamentaria y sus actualizaciones.
XIII. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas
presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios y con el contenido de las propuestas
o iniciativas que requieran de su votación en el Pleno a fin de agilizar el trabajo legislativo;
XIV. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyecto de puntos de acuerdo,
pronunciamientos y declaraciones del Congreso que entrañen una posición política del
Órgano colegiado;
XV. Podrá proponer un Órgano Técnico que se encargará de asesoría y opinión técnicojurídico, para facilitar los trabajos de estudio de las iniciativas y de los asuntos turnados a
las Comisiones o Comités por la Mesa Directiva.
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XVI. Proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y Comités,
con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, a más tardar
en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura;
XVII. Proponer al Pleno el nombramiento para su designación de las y los servidores
públicos del Congreso, para quienes no se establezca otro método de designación;
XVIII. Proponer a la persona titular del Canal de Televisión del Congreso;
XIX. Proponer al Pleno para su aprobación, la creación de Comisiones Legislativas
Comités, mediante el acuerdo respectivo, debidamente motivado y sustentado.
XX Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de presupuesto anual del Congreso para
su discusión y aprobación en el Pleno;
XXI. Recibir dentro de los diez primero días del mes de junio, la Cuenta Pública del año
anterior; XXI. Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno;
XXII. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su ratificación al Pleno del Congreso,
durante los recesos la ratificación corresponderá a la Comisión Permanente, y
XXIII. Someter a la aprobación del Pleno del Congreso, el acuerdo para la designación de
dos integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México;
XXIV. Las demás que le atribuyen la Constitución Política, la Constitución Local, la presente
Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 54. La Presidencia de la Junta será ejercida en forma alternada en cada año
legislativo por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con
mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
podrá repetir en la Presidencia.
La junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y
con la periodicidad que acuerde durante los recesos.
La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderado de sus integrantes, conforme al
número de Diputados con que cuente cada uno de sus respectivos grupos en relación del
total del Congreso.
La Junta contará con una o un Secretario Técnico, quien auxiliará a las y los integrantes en
la preparación de la documentación e información necesaria para el desarrollo de las
sesiones de este órgano colegiado; también llevará el registro y seguimiento de los
acuerdos que se adopten y levantará un acta en cada sesión. Será designado por la o el
Presidente de la Junta y podrá participar, con voz y sin voto en las sesiones.
CAPÍTULO III
De la Presidencia de la Junta de Coordinación Política
Artículo 55. Corresponde a la o el Presidente de la Junta las atribuciones siguientes:
I. Convocar, presidir y conducir las reuniones de trabajo que celebre;
II. Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual;
III. Otorgar y revocar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas a las y los
servidores públicos de las unidades administrativas del Congreso;
IV. Poner a consideración de la Conferencia los criterios para la elaboración del programa
de cada periodo de sesiones, teniendo como base la agenda presentada por los diferentes
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Grupos Parlamentarios, el calendario para su desahogo y puntos del orden del día de las
sesiones del Pleno;
V. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;
VI. Acordar con la o el Titular de la Coordinación de Comunicación Social los asuntos que
le competen, y
VII. Las demás que se deriven de la presente ley, el reglamento y las que le sean conferidas
por la propia Junta.
TÍTULO QUINTO
DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS
TRABAJOS LEGISLATIVOS
CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 56. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
se integra con la o el Presidente del Congreso y las y los integrantes de la Junta. A sus
reuniones podrán ser convocados las y los Presidentes de Comisiones, cuando exista un
asunto de su competencia.
La o el Presidente del Congreso preside la Conferencia y supervisa el cumplimiento de sus
acuerdos por parte de la Coordinación de Servicios Parlamentarios.
La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que se haya
constituido la Junta. Se reunirá por lo menos cada semana en periodos de sesiones y
cuando así lo determine durante los recesos, en ambos casos, a convocatoria de su
Presidenta o Presidente o a solicitud de las y los Coordinadores de por lo menos tres
Grupos Parlamentarios.
La Conferencia adoptará sus resoluciones por mayoría de las y los Coordinadores de los
Grupos Parlamentarios. La o el Presidente de la Conferencia sólo votará en caso de
empate.
Como Secretario de la Conferencia actuará la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin voto, preparará los
documentos necesarios, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los
acuerdos.
Artículo 57. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:
I. Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, teniendo como base las
agendas presentadas por los Grupos Parlamentarios, el calendario para su desahogo, la
integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los
debates, las discusiones y deliberaciones;
II. Impulsar el trabajo de las Comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los
programas legislativos; y
III. Las demás que se derivan de esta ley, su reglamento y demás ordenamientos relativos.
TÍTULO SEXTO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
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CAPÍTULO ÚNICO
De su naturaleza y atribuciones
Artículo 58. La Comisión Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que
sesionará durante los recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en
los términos de la presente ley y el reglamento.
Artículo 59. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso, el Pleno nombrará a
la Comisión Permanente, misma que deberá instalarse en la fecha que acuerde la Junta
para este efecto y funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario.
Artículo 60. La Comisión Permanente será nombrada por mayoría simple y estará
conformada por el veinte por ciento de las y los integrantes del Congreso atendiendo el
principio de paridad. Por cada Diputada o Diputado propietario se elegirá un suplente.
Ésta se integrará de manera proporcional conforme al número que cada Grupo
Parlamentario posea en el Pleno.
Sesionará en los recesos a fin de conocer de las iniciativas que se presenten, y para
desahogar proposiciones y comunicaciones. La Comisión Permanente acordará por
mayoría relativa la convocatoria del Congreso de la Ciudad de México a períodos
extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de los mismos.
La Comisión Permanente tiene competencia para tomar protesta de las y los funcionarios,
en los casos que determinen la Constitución Local, la presente ley su reglamento y las leyes
aplicables, y autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las
condiciones que fija la presente ley, así como para aprobar solicitudes de licencia de las y
los Diputados y tomar protesta a las y los legisladores suplentes.
En la Comisión Permanente sólo podrán tener voz y voto las y los Diputados que hayan
sido designados por el Pleno como la o el Diputado titular o suplente.
No podrá participar ninguna o ningún otro Diputado que los señalados en el acuerdo de la
Junta que haya sido aprobado por el Pleno como propietario o suplente, salvo aquellos que
intervengan, únicamente con voz pero sin voto, para presentar y argumentar dictámenes
de proposiciones en representación de la dictaminadora respectiva.
Artículo 61. Las y los Diputados que hayan sido designados por el Pleno como integrantes
de la Comisión Permanente, se reunirán en el lugar que determine el Pleno, a través del
acuerdo de la Junta, para instalar el periodo de sesiones de la Comisión Permanente que
corresponda.
Artículo 62. Los trabajos de la Comisión Permanente serán coordinados por su Mesa
Directiva, la cual en ningún caso podrá estar integrada o ser sustituida por las y los
Diputados que no formen parte de la propia Mesa Directiva. La presidencia de la Comisión
Permanente recaerá en la o el legislador que sea presidente del Congreso.
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Artículo 63. Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar por lo menos una vez
a la semana, en los días y horas que determine la Mesa Directiva de la misma. Si hubiere
necesidad de celebrar otras sesiones fuera de los días establecidos se llevará a cabo previa
convocatoria por la o el Presidente.
Artículo 64. Para que la Comisión Permanente sesione, se requerirá de la asistencia de
por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. En el caso de que no se reúna el quórum
necesario para sesionar, la o el Presidente citará de nuevo a sesión dentro de esa misma
semana.
Artículo 65. Las sesiones de la Comisión Permanente serán públicas, excepto cuando en
ellas se traten asuntos que por acuerdo de la mayoría de la misma se consideren que se
deban tratar en sesión privada.
Artículo 66. Las sesiones de la Comisión Permanente se celebrarán en el lugar que para
tal efecto designe su Mesa Directiva, dentro de las instalaciones del Congreso y con estricto
apego al orden del día, mismo que no podrá incluir reuniones o comparecencias con las y
los servidores públicos de la Administración Pública, salvo en casos en que así lo acurde la
Junta.
Artículo 67. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por la mayoría de votos
de las y los Diputados presentes. De cada sesión se levantará el acta respectiva. Contará
con el apoyo de la Coordinación de Servicios Parlamentarios en el ámbito de sus
Competencias.
Artículo 68. La Comisión Permanente suspenderá sus sesiones durante los periodos
extraordinarios del Congreso.
Artículo 69. La Comisión Permanente, el último día de su ejercicio, deberá integrar un
inventario que contenga las memorias, oficios, comunicaciones y otros documentos que
hubiere recibido durante el receso del Congreso.
El día siguiente al de la apertura del período de sesiones ordinarias, la Comisión
Permanente remitirá por conducto de su Presidenta o Presidente a la Junta, un informe
sobre todos los asuntos desahogados, así como el inventario a que se refiere el párrafo
anterior, a efecto de que el Congreso proceda a su conocimiento y desahogo.
El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá ser entregado de manera impresa y
por medio electrónico, magnético, óptico u otros y deberá ser publicado en la página oficial
de Internet del Congreso a más tardar cinco días hábiles después de finalizado el periodo
de sesiones de la Comisión Permanente.
Artículo 70. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
I. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las Comisiones y Comités,
durante los recesos del Congreso;
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II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras y rectificación de
turnos de los asuntos que sean de su competencia; Con la excepción de los que tengan
que ver con iniciativas de ley.
III. Autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno;
IV. Citar a través de la Junta a comparecer a las y los servidores públicos de la
Administración Pública, en los casos que así lo acuerdo por la mayoría de las y los
integrantes;
V. Comunicarse con los otros Poderes de la Ciudad de México, los Organismos Autónomos
Locales y Federales, los Poderes de la Unión, las Autoridades o Poderes de las Entidades
Federativas, por conducto de su Mesa Directiva;
VI. Conocer de las Iniciativas de Ley o Decreto que se presenten durante los recesos del
Congreso;
VII. Conocer de las Comunicaciones que le sean remitidas por entes públicos federales, de
la Ciudad de México y de los Estados de la República;
VIII. Conocer de las sustituciones que en su caso se presenten respecto de las y los
Diputados integrantes de la Junta;
IX. Conocer de los Comunicados de las y los Diputados y de los Grupos Parlamentarios;
X. Conocer de los pronunciamientos, propuestas, dictámenes y denuncias que no
comprendan la aprobación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos;
XI. Conocer y desahogar los asuntos que no sean competencia exclusiva del Pleno o de la
Junta;
XII. Conocer cuando las y los Diputados sean separados de su encargo, y citar a la o el
suplente para que rinda la protesta de ley correspondiente;
XIII. Conocer y, en su caso, conceder licencia hasta por sesenta días naturales a la o el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
XIV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por las y
los Diputados y, en su caso, tomar protesta a sus suplentes;
XV. Tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que determine la Constitución y
las leyes de la Ciudad de México;
XVI. Ratificar los nombramientos que haga la Junta, del encargado del despacho en caso
de ausencia de alguna de las personas titulares de la Oficialía Mayor, Tesorería,
Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Oficina
Presupuestal, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la
Unidad de Transparencia así como del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de
Género;
XVII. Recibir y dar cuenta con comunicaciones de las y los Diputados, las Comisiones, los
Comités y cualquier otro órgano dentro del Congreso, así como las remitidas por
autoridades federales, estatales y municipales, y de los Órganos Autónomos locales y
federales;
XVIII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos presentados por
las y los Diputados;
XIX. Ser órgano deliberativo del Congreso;
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XX. Velar por el respeto de las prerrogativas de las y los Diputados y por la salvaguarda a
la inviolabilidad del Recinto, y
XXI. Las demás que le otorgue la Constitución Local, la presente ley y el reglamento
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS
CAPÍTULO I
De las Comisiones
Artículo 71. 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, lo anterior
dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.
El Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y especiales que requiera
para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales se integrarán
proporcionalmente al número de las y los Diputados que acuerde la Junta, sin que pueda
exceder de nueve el número de sus integrantes, ni menor de cinco, salvo que la Junta
acuerde por excepción y de manera justificada una integración diferente.
Las Comisiones funcionan de manera colegiada, respondiendo a la búsqueda del equilibrio
en cuanto a la representación de todos los Grupos Parlamentarios y de las y los legisladores
independientes, así como a los perfiles y antecedentes de las y los Diputados.
La Comisión de presupuesto podrá tener un número mayor de diez integrantes a efecto de
que estén representados todos los Grupos Parlamentarios.
Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de las Comisiones, no será
tomado en cuenta el número de las y los Diputados que las Coaliciones y los Grupos
Parlamentarios hayan omitido nombrar, ni el número de las y los Diputados que omitan
asistir a tres sesiones de manera consecutiva.
Artículo 72. La composición de las Diputadas y Diputados que conformarán las Juntas
Directivas de las Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá observar los
principios de paridad y de representatividad de cada Grupo Parlamentario.
Todos los Grupos, Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias con representación en el
Congreso, tendrán derecho al menos a una Presidencia de Comisión.
Artículo 73. Para remover temporal o definitivamente de las Comisiones a alguna o algún
Diputado, se requiere que mediante solicitud sustentada y motivada de la o el Presidente
de la Comisión o en su caso la o el Vicepresidente de la misma, se elabore y apruebe un
acuerdo interno signado por la mayoría de sus integrantes, para luego enviarlo al Pleno
para su aprobación por mayoría de las y los Diputados presentes, debiéndose designar de
la misma forma a la o el Diputado que ocupará esa posición.
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Artículo 74. Los tipos de Comisiones serán:
I. Análisis y Dictamen;
II. De Cortesía;
III. Investigación;
IV. Especial, y
V. Jurisdiccional
Artículo 75. Cada Comisión y Comité tendrá una Secretaría Técnica misma que formarán
parte de la estructura del Congreso y el personal de apoyo legislativo que requieran
conforme a la disponibilidad presupuestal, y estará bajo la dirección de la o el Presidente
de la misma, a la que corresponderá apoyar los trabajos de la Comisión, en los términos
que disponga el reglamento.
En caso de que los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias omitan nombrar a
las o los Presidentes de las Comisiones que por acuerdo de la Junta y del Pleno les competa
designar, la mayoría de las y los integrantes de la Comisión correspondiente realizarán las
designaciones referidas en el párrafo anterior, a propuesta de la o el Diputado que el Pleno
haya nombrado en la Vicepresidencia.
Artículo 76. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, dictamen, de
información y de control evaluatorio, se integrarán e instalarán durante las seis primeras
sesiones del año en que se inicie la legislatura.
Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas específicas siguientes:
I. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las
mismas en los términos de esta ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables;
II. Elaborar su programa anual de trabajo;
III. Enviar su informe anual de actividades a la Mesa Directiva;
IV. Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias
de su competencia;
V. Invitar a los o las titulares de las distintas dependencias o entidades locales o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos en que su comparecencia sea
necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones;
VI. Participar en la evaluación de los ramos de la actividad pública local que correspondan
a sus atribuciones, respetando en todo momento el principio de división de poderes,
mediante la presentación de informes y la participación en los procesos de glosa del informe
y presupuestación de la Ciudad;
VII. Presentar por lo menos una vez al año, un proyecto de investigación al Instituto de
Investigaciones Legislativas, con excepción de aquellas que por la carga de trabajo no
estén en condiciones de llevarlo a cabo;
VIII. Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del reglamento,
de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con relación a la materia
o materias de su competencia,
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IX. Para el caso de las labores de dictaminación y las resoluciones en materia de planeación
urbana y ordenamiento territorial, tomarán en cuenta y valorarán los indicadores del
Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo
Urbano; y
X. Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados.
Se considerará carga de trabajo cuando una Comisión haya emitido cuando menos quince
dictámenes en un año legislativo.
Artículo 77. El número de Comisiones Ordinarias deberá tener una correlación lógica con
las atribuciones establecidas en esta ley, el reglamento y con la estructura funcional de las
dependencias de la Administración Pública.
Artículo 78. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias
con carácter permanente:
I.Administración Pública Local;
II.Administración y Procuración de Justicia;
III.Agenda 20-30
IV.Alcaldías y Límites Territoriales;
V.Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;
VI.Asuntos Político-Electorales;
VII.Atención al Desarrollo de la Niñez;
VIII.Atención Especial a Víctimas;
IX.Bienestar Animal
X.Ciencia, tecnología e Innovación;
XI.Derechos Culturales;
XII.Deporte;
XIII.Derechos Humanos;
XIV.Desarrollo e Infraestructura Urbana;
XV.Desarrollo Económico;
XVI.Desarrollo Metropolitano;
XVII.Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos;
XVIII.Educación;
XIX.Gestión Integral del Agua;
XX.Hacienda;
XXI.Igualdad de Género;
XXII.Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
XXIII.Juventud;
XXIV.Movilidad Sustentable;
XXV.Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;
XXVI.Ordenamiento Territorial;
XXVII.Participación Ciudadana;
XXVIII.Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México;
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XXIX.Planeación del Desarrollo;
XXX.Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica;
XXXI.Presupuesto y Cuenta Pública;
XXXII.Protección a Periodistas;
XXXIII.Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;
XXXIV.Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;
XXXV.Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas;
XXXVI.Reactivación Económica;
XXXVII.Reconstrucción;
XXXVIII.Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;
XXXIX.Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México;
XL.Salud;
XLI.Seguridad Ciudadana;
XLII.Transparencia y Combate a la Corrupción;
XLIII.Turismo;
XLIV.Uso y aprovechamiento del Espacio Público; y
XLV.Vivienda
Artículo 79. Las Comisiones Ordinarias de análisis y dictamen se integrarán por las y los
Diputados electos por el Pleno del Congreso durante las primeras seis sesiones de la
legislatura a propuesta de la Junta, misma que tomará en cuenta los antecedentes y la
experiencia legislativa de las y los Diputados.
Contarán con una Junta Directiva, integrada por una o un Presidente, una o un
Vicepresidente y una o un Secretario, debiéndose reflejar en su integración la pluralidad
del Congreso.
Artículo 80. En caso de que la dimensión de algún Grupo Parlamentario no permita la
participación de sus integrantes como parte de la totalidad de las Comisiones, se dará
preferencia a su inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.
Artículo 81. Las y los integrantes de las Comisiones están obligados a acudir puntualmente
a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada.
La o el Coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenezcan las y los Diputados
integrantes de las Comisiones podrá solicitar su sustitución temporal o definitiva.
Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes presentes.
Cuando algún o algunos de los integrantes de la Comisión disienta de la resolución
adoptada, podrá expresar su parecer por escrito firmado como voto particular y lo remitirá
a la o el Presidente de la Junta Directiva como parte del dictamen respectivo a fin de que
sea puesto a consideración del Pleno.
Su funcionamiento se regulará por el reglamento.
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Artículo 82. Las reuniones de trabajo de las Comisiones serán públicas, y preferentemente,
no deberán sesionar los días que exista sesión del Pleno, a menos que se presten las
condiciones para ello, tanto logísticas como de disponibilidad de espacios.
Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, a través de la o el Presidente, podrán
solicitar a los servidores públicos de la Administración Pública u organismos autónomos,
del ámbito local o federal, la información que precisen para el desarrollo de sus trabajos.
Artículo 83. Las y los Diputados dejarán de ser integrantes de una Comisión o Comité
cuando no acudan, sin causa justificada, a tres reuniones consecutivas de dicha Comisión
o Comité. La o el Presidente de la Comisión o Comité notificará a la Junta, de quien incurra
en este supuesto para los efectos correspondientes.
Deberá cumplirse previamente con lo señalado en el artículo 69 de esta Ley.
Artículo 84. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así como las
discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las disposiciones del reglamento.
Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género y estará redactado con un lenguaje
claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrán de cuatro partes fundamentales:
un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos.
Deberá estar debidamente fundado y motivado, e incluir el análisis de las propuestas de
modificaciones que las y los ciudadanos presentaren con motivo de iniciativas legislativas,
las modificaciones que en su caso se hayan realizado y concluir con proposiciones claras
y sencillas que puedan sujetarse a votación.
Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o
iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, explicando en cada caso las
modificaciones aplicadas y exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las
que dicho asunto en cuestión se aprueben, desechen o modifiquen.
Las modificaciones aplicadas en el dictamen no deberán alterar sustancialmente o de
fondo, la intención expresa que pretendía el asunto original que se dictamina.
En los dictámenes que resuelvan iniciativas de ley, ya fueran reformas, adiciones o
derogaciones, no procederán modificaciones a preceptos legales que no hayan sido
contemplados de origen en el asunto que se dictamina.
Los dictámenes relativos a proyectos de ley y decreto deben recibir dos lecturas. Entre
ambas lecturas debe mediar al menos una sesión; la discusión del proyecto se realiza en
la sesión en que se efectúe la segunda lectura.
No puede ser presentado a primera lectura, ningún proyecto de ley o de decreto sin que
previamente se haya hecho entrega a los diputados mediante fotocopias o por cualquier
medio electrónico o magnético que contenga el dictamen, con el acuse de recibo
correspondiente.
Cualquier diputado puede solicitar en la sesión en la que se presente el dictamen o en la
sesión en la que se discuta, la lectura total o parcial de los dictámenes de ley o decreto.
Artículo 85. A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, le corresponde:
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I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para adecuar y perfeccionar las normas de las
actividades legislativas;
II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y
prácticas parlamentarias, y
III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación, interpretación e integración de esta
ley, del reglamento y de los usos parlamentarios.
Además de las atribuciones, competencia y facultades que tiene como Comisión ordinaria,
la de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le corresponderá
estudiar y dictaminar las propuestas de leyes o decretos que no sean materia exclusiva de
alguna Comisión ordinaria, así como realizar las funciones que expresamente le señalen la
presente ley y el reglamento.
Asimismo y a solicitud de la Comisión dictaminadora, apoyará en el análisis de las iniciativas
de leyes o decretos y concurrirá a la formación de los dictámenes respectivos.
Cuando la Comisión o Comisiones no puedan dictaminar dentro del plazo fijado, se
expondrá por escrito los motivos a la Mesa Directiva para que ésta consulte al Pleno si
procede ampliarlo. En caso de negativa respecto de la ampliación, la o el Presidente hará
una excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se
hubiere hecho el mismo, la o el Presidente turnará la iniciativa a la Comisión de
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Artículo 86. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de
la Ciudad ejercerá sus funciones conforme a esta ley y la Ley de Fiscalización Superior de
la Ciudad de México, en lo que le corresponda y la persona legisladora que la presida no
podrá, en ningún caso, emanar del grupo parlamentario de la o el titular de la Jefatura de
Gobierno.
Artículo 87. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de
la Ciudad tiene por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y la Auditoría Superior,
evaluar el desempeño de ésta, y ser el enlace que permita garantizar la debida vinculación
entre ambos órganos. En la conformación y funcionamiento de dicha Comisión operan los
mismos principios de las Comisiones ordinarias y sus competencias específicas se
desarrollaran conforme a la Ley de la materia.
Artículo 88. La Comisión Jurisdiccional se integrará según lo disponga la Junta y deberá
reflejar la pluralidad y proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios representados en el
Congreso. Su conformación se efectuará en observancia a lo dispuesto por la presente ley
y el reglamento.
La Comisión jurisdiccional funcionará para toda la legislatura con carácter permanente y
conocerá los casos de juicio político, los casos de remoción, separación, pérdida del
encargo o cualquier otro análogo que prevea la Constitución Política, la Constitución Local,
ésta ley, el reglamento y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 89. Las Comisiones de Investigación son aquellas que se integran para investigar
todo asunto que se encuentre relacionado con las dependencias y entidades de la
Administración Pública central, desconcentrada, paraestatal y los órganos políticoadministrativos de la Ciudad de México. Se constituyen con carácter transitorio, conforme
acuerdo de la Junta y aprobación del Pleno del Congreso y a petición de por las dos terceras
partes de sus integrantes.
Conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración y dejarán de
existir cuando hayan cumplido el objeto para el cual fueron creadas o bien por
determinación del Pleno.
Al concluir la investigación, la Comisión presentará un informe final al Pleno, funcionan en
los términos de la presente ley y del reglamento.
Las Comisiones de Investigación podrán citar a través de los órganos internos competentes
del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que hayan
motivado su creación. También podrán invitar a las y los particulares que puedan aportar
información relevante para el objeto de la investigación.
Artículo 90. Tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar
asuntos que no sean competencia de las ordinarias, de investigación o de la Comisión
Jurisdiccional. Para el buen desempeño de sus funciones, se regulará conforme a lo
establecido en el reglamento.
Artículo 91. El Pleno a propuesta de la Junta podrá aprobar la constitución de Comisiones
Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico
cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera.
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe delimitar su objeto, el
número de las y los integrantes que las conformarán, duración y competencia para efectuar
las tareas que se les hayan encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que
es creada.
Artículo 92. Las Comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las
Comisiones Ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar Iniciativas
de ley, o puntos de acuerdo.
Las Comisiones Especiales podrán citar a través de los órganos internos competentes del
Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado
su creación. También podrán invitar a las y los particulares que puedan aportar información
relevante para el objeto de la Comisión.
Las reuniones de las Comisiones Especiales se atendrán a las disposiciones de la presente
ley y el reglamento.
Cumplido su objeto se extinguirán, para lo cual cuando se haya agotado el objeto de una
Comisión Especial o al final de la Legislatura, la o el Coordinador de Servicios
Parlamentarios informará lo conducente a la Conferencia, la cual hará la declaración de su
extinción.
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Artículo 93. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las Comisiones
Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir de la Mesa Directiva las
Iniciativas que contengan el Paquete del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
lo enviarán en un término no mayor a 48 horas a las Comisiones Ordinarias relacionadas
para que éstas realicen un análisis.
Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por la Mesa
Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas.
Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los temas señalados en
los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la Comisión o Comisiones dictaminadoras,
a más tardar el 10 de diciembre de cada año.
Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones a que hace
referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto en el numeral 39 de la Ley
de Presupuesto y Gasto Eficiente.
La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por las Comisiones
Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de recursos y en cumplimiento a lo establecido en
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.
La Comisión de Hacienda será siempre presidida por persona que no pertenezca al grupo
parlamentario o coalición que hubieren postulado a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno.
CAPÍTULO II
De los Comités
Artículo 94. Los Comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo,
integrados paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidos por el Pleno, a
propuesta de la Junta que tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los
órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones.
La o el Presidente de cada Comité tendrá en lo conducente, las obligaciones que se
establecen para los Presidentes de las Comisiones Ordinarias, las decisiones se tomarán
por mayoría de votos de sus integrantes presentes, y contarán con una Secretaría Técnica
y el personal de apoyo legislativo que requieran conforme a la disponibilidad presupuestal
bajo la dirección de la o el Presidente que apoyará los trabajos del mismo.
Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de los Comités, no será tomado
en cuenta el número de las y los Diputados que las Coaliciones, los Grupos y las
Asociaciones Parlamentarias hayan omitido nombrar ante tales órganos, ni el número de
las y los Diputados que omitan asistir a tres sesiones de manera consecutiva.
Artículo 95. Para remover temporal o definitivamente de los Comités a alguna o algún
Diputado, se requiere cumplir con el procedimiento indicado en el artículo 69 de esta ley.
La integración, actividad y funcionamiento de los Comités se rige por lo establecido en la
presente ley y el reglamento
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Artículo 96. El Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con los Comités
de:
I. Administración y Capacitación;
II. Archivo y Bibliotecas;
III. Asuntos Editoriales;
IV. Asuntos Internacionales;
V. Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales; y
VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso
El Pleno, a propuesta de la Junta podrá aprobar la creación de más comités, siempre que
se justifique y delimite su objeto, y el número de las y los integrantes que las conformarán.
TÍTULO OCTAVO
DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo
Artículo 97. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará con los
siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter permanente:
I. Coordinación de Servicios Parlamentarios;
II. Oficialía Mayor;
III. Contraloría interna;
IV. Tesorería;
V. Instituto de Investigaciones Legislativas;
VI. Coordinación Comunicación Social;
VII. Canal de Televisión.
VIII. Unidad de Transparencia;
IX. Oficina Presupuestal;
X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y
XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género.
Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las
funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y
financieras, el Congreso cuenta con la Oficialía Mayor.
El Congreso dispondrá de las unidades administrativas que sean necesarias para el mejor
cumplimiento de sus atribuciones y que determine su presupuesto.
El Congreso podrá constituir otras unidades administrativas adicionales, siempre que
resulten necesarias para el mejor ejercicio de sus competencias.
El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación de
Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la oficina presupuestal, la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la Unidad de
Transparencia y el Centro de estudios Legislativos para la Igualdad de Género serán
propuestos por la Junta y serán ratificados por el voto de la mayoría calificada de las y los
Diputados presentes en la sesión del Pleno respectiva. La Junta establecerá los criterios
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que acrediten la formación profesional, experiencia y habilidades necesarias para
desempeñar del cargo correspondiente.
El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México señalado en la fracción
X del presente artículo, es la unidad administrativa, integrada por trece Consejeras o
Consejeros, de los cuales uno fungirá como la o el Presidente; y el personal administrativo
indispensable para el desempeño de sus funciones.
Al Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México le corresponderá
realizar las facultades señaladas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y
demás ordenamientos relativos y aplicables en la materia.
Artículo 98. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán las atribuciones
que les señalen el reglamento y otras disposiciones que emita el Congreso.
CAPÍTULO II
De la Coordinación de Servicios Parlamentarios
Artículo 99. La Coordinación de Servicios Parlamentarios se encarga de la coordinación,
supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de las funciones
legislativas, administrativas y financieras; constituye el ámbito de coordinación y supervisión
de los servicios del Congreso y observa en su actuación las disposiciones de la Constitución
Local, de esta ley, el reglamento y los demás ordenamientos, políticas y lineamientos
aplicables. A la Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponde la asistencia a la
Mesa Directiva para el desarrollo de las sesiones del Pleno y a las Comisiones y los
Comités.
La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, con base en la ley y el Reglamento, vela
por la imparcialidad de los servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los
acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias.
CAPÍTULO III
De la Oficialía Mayor
Artículo 100. Corresponde a la Oficialía Mayor, proporcionar de manera eficaz y eficiente
servicios de apoyo administrativo, en materia legal, de recursos humanos y materiales, de
servicios, transparencia e informáticos que requieran las áreas e instancias legislativas y
unidades administrativas del Congreso para contribuir con éstas en el logro de sus metas y
objetivos.
CAPÍTULO IV
De la Contraloría Interna
Artículo 101. El Congreso contará con una Contraloría Interna que ejercerá sus funciones
en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local.
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La Contraloría Interna del Congreso tendrá a su cargo la auditoría interna del ejercicio del
presupuesto de egresos del Congreso, incluyendo recursos asignados a los Grupos
Parlamentarios, los que deberán presentar un informe semestral a la contraloría con la
debida justificación del uso y destino de los recursos que el Congreso les otorgue. La
contraloría auditará a los Grupos Parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que
les sean asignados por el Congreso. La Contraloría presentará al Pleno, por conducto de
la Junta, un informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto de egresos del Congreso.
Las resoluciones de la o el titular de la Contraloría se darán a conocer previamente a la
Junta.
A la Contraloría Interna le corresponderá realizar las facultades señaladas en la
Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y lo que al efecto disponga el
Reglamento.
CAPÍTULO V
De la Tesorería
Artículo 102. A la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar y
controlar los recursos financieros para posibilitar el desarrollo de los objetivos y funciones
del Congreso, de conformidad con la normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia,
honradez, transparencia, austeridad y racionalidad del gasto.
CAPÍTULO VI
Del Instituto de Investigaciones Legislativas
Artículo 103. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano administrativo del
Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas relacionados con el estudio,
historia, funciones, actividad y prácticas legislativas.
CAPÍTULO VII
De la Coordinación de Comunicación Social
Artículo 104. La Coordinación de Comunicación Social tiene como objeto difundir la labor
legislativa de las y los Diputados del Congreso, en el marco de la institucionalidad y la
imparcialidad garantizando la proyección del trabajo del mismo, en los medios de
comunicación social, electrónicos e impresos para divulgar entre la ciudadanía los logros
legislativos y así verificar el compromiso de las legislaturas con sus representados.
CAPÍTULO VIII
Del Canal de Televisión
Artículo 105. El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, es el órgano
técnico, con vigilancia, administración, manejo y operación de independencia editorial,
autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para
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la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de
financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión de diversidades
étnicas, ideológicas y culturales. De conformidad con el artículo décimo transitorio de la
Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 11 de junio de dos mil trece.
Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de las distintas
plataformas de comunicación y canales de programación la actividad legislativa y
parlamentaria que corresponda a las responsabilidades y actividades del Congreso, así
como contribuir e informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación del entorno
local y nacional.
CAPÍTULO IX
De la Unidad de Transparencia
Artículo 106. La Unidad de Transparencia tiene como objeto de contribuir a salvaguardar
los intereses del Congreso, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, garantizando el
acceso a la información pública, mediante la atención de las solicitudes de información y su
actualización oportuna.
El Congreso, contemplará la inclusión de principios, políticas y mecanismos de apertura
gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana, impulsando preferentemente la utilización de tecnologías de la información al
interior de las Comisiones, Comités y Unidades Administrativas.
CAPÍTULO X
De la Oficina Presupuestal
Artículo 107. La oficina presupuestal es el órgano especializado con autonomía técnica y
de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios objetivos para
contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, de presupuesto y en
general, en aspectos vinculados a las finanzas públicas.
La Oficina es una unidad de apoyo técnico de carácter institucional y no partidista, integrado
por especialistas en el análisis, organización y manejo de información relacionada con las
finanzas públicas de la Ciudad de México.
Se encargará de preparar y proporcionar elementos para el desarrollo de las tareas
legislativas de las Comisiones, Grupos Parlamentarios y las y los Diputados.
CAPÍTULO XI
Del Centro de Estudios para la Igualdad de Género
Artículo 108. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, es un órgano
de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de derechos humanos de las
mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las
mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de que la legislación y otros
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ordenamientos jurídicos que expida el Congreso de la Ciudad de México promuevan la
igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial
y oportuna, enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante información analítica y
servicios de apoyo técnico.
Asimismo, el Centro será responsable de realizar un seguimiento puntual y exhaustivo a las
políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo local para alcanzar la igualdad de
género; así como de apoyar al Congreso de la Ciudad en la tarea de asignación de recursos
públicos en el presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para implementar los
programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres
y hombres, los cuales serán evaluados de manera periódica con un sistema de indicadores
para identificar el avance de sus metas respectivas.
Los recursos para la operación del Centro formarán parte del presupuesto del Congreso de
la Ciudad de México.
La Directora del Centro, deberá contar con la trayectoria y perfil profesional acordes al cargo
TÍTULO NOVENO
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales
Artículo 109. El Servicio Parlamentario de Carrera es aquel que tiene como objeto el
profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de orden del
Congreso.
El Servicio Parlamentario de Carrera se instituye con el propósito de profesionalizar y
garantizar la continuidad integral de los trabajos jurídicos y legislativos, así como, hacer
más eficientes los servicios de apoyo parlamentario del Congreso del personal
especializado.
Le corresponde a la Coordinación de Servicios Parlamentarios establecer las bases para la
planeación, organización, operación, desarrollo del Servicio Parlamentario de Carrera del
Congreso, conforme a la presente ley y el reglamento.
Artículo 110. El reglamento del Servicio Parlamentario de Carrera del Congreso, para la
organización y funcionamiento, por lo menos deberá contener:
I. La estructura de cada una de las Unidades Administrativas que integran los Servicio
Parlamentaria de Carrera del Congreso y sus relaciones de mando y supervisión;
II. Niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica
del Congreso;
III. Procedimientos para la permanencia y promoción del personal de carrera, y
IV. Los programas de actualización y especialización que imparta.
La Coordinación de Servicios Parlamentarios elaborará un proyecto de Reglamento del
Servicio Parlamentario de Carrera del Congreso y lo deberá remitir a la Junta quien
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elaborará el proyecto de dictamen respectivo, una vez aprobado el dictamen la Junta lo
deberá poner a consideración del Pleno para su aprobación.
TÍTULO DÉCIMO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y
PREFERENTE
CAPÍTULO I
De la Iniciativa Ciudadana
Artículo 111. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y
decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos deberán
contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las personas inscritas
en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser estudiados, analizados, votados
y dictaminados por la Comisión de Puntos Constitucionales y Atención a Iniciativas
Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia que
contravenga los derechos humanos.
Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no
será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas
las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.
Artículo 112. El Congreso deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un plazo
no mayor de quince días hábiles.
Una vez remitida la Iniciativa ciudadana a las Comisiones señaladas en el artículo anterior,
éstas procederán a la elaboración del proyecto de dictamen respectivo, mismo que deberá
ser puesto a análisis y discusión y votación de las y los integrantes de dichas Comisiones
en la que deberán ser invitados con voz pero sin voto las o las personas promoventes o en
su caso la persona que tenga la representación legal de las mismas.
En el caso de iniciativas ciudadanas que versen sobre el texto de un Programa de
Desarrollo Urbano, se sujetarán al procedimiento que para tal efecto establezca la ley de la
materia.
Una vez que las y los integrantes de las Comisiones resuelvan sobre el sentido del proyecto,
se remitirá el dictamen al Pleno del Congreso de conformidad con lo establecido en el
reglamento de la presente ley.
CAPÍTULO II
De la Iniciativa Preferente
Artículo 113. La iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso por la o el
Jefe de Gobierno en ejercicio de su facultad exclusiva para trámite preferente, o señalada
con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén
pendientes de dictamen.
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Las iniciativas referidas en el párrafo anterior, conservarán su carácter preferente durante
todo el proceso legislativo previsto en la Constitución Local.
Tendrá también el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el cero
punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de
electores de la Ciudad y que sea presentada por las o los ciudadanos el día de la apertura
del periodo ordinario de sesiones, cumpliendo con lo establecido en el numeral 4, del
apartado B del artículo 25 la Constitución Local.
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución
Local, o aquellas que versen sobre la materia penal, tributaria y en ninguna materia que
contravenga los derechos humanos
La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más
ordenamientos cuando exista conexidad en los temas.
Artículo 114. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, la o el Jefe de
Gobierno podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, en los términos previstos
por la Constitución Local.
Artículo 115. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas con ese
carácter, se observará lo siguiente:
I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de su presentación o de que
se reciba el oficio del Ejecutivo Local señalando dicho carácter a iniciativas presentadas
con anterioridad, dicho plazo será improrrogable;
II. Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente la Mesa Directiva
deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno
para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite, y
III. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente, de lo contrario se tendrá
por desechada.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES
CAPÍTULO I
De los procedimientos
Artículo 116. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones,
nombramientos y ratificaciones que se establecen en la Constitución Local, la presente ley
y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 117. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme
a las siguientes reglas:
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser
recibidas por la Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las
Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen respectivo;
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II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de
circulación nacional las propuestas y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las
y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, puedan aportar a la
o las Comisiones correspondiente elementos de juicio;
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día
siguiente a aquél en que se reciba de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo
o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos comparezcan dentro de los
cinco días siguientes;
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se
refiere la fracción anterior deberá emitir un dictamen por cada propuesta, mismo que deberá
ser sometido al Pleno para los efectos de su votación;
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente
donde se trate la aprobación, designación, nombramiento o ratificación, con base al
dictamen que emita la o las Comisiones;
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo
quinto día siguiente a aquél en el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;
VII. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al apellido paterno de las y
los ciudadanos propuestos debiendo aprobarse de uno en uno. La o el Secretario de la
Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las Comisiones salvo dispensa;
VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados,
debiéndose cuidar que sea en igual número para los dos sentidos de argumentación,
concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los oradores en contra y a
las y los oradores a favor, y
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la
Mesa Directiva someterá a votación el dictamen de la o las Comisiones.
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá
del voto que para cada caso se establezca en la presente ley o en la ley de que se trate.
En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la aprobación, ésta se llevara
a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones
del Pleno respectivas.
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de
Gobierno para que éste ordene su inmediata publicación en la Gaceta Oficial.
Artículo 118. En caso de que la propuesta no fuera aprobada, la Mesa Directiva lo hará del
conocimiento inmediato al proponente para que remita al Congreso una nueva propuesta,
misma que deberá hacerse en un tiempo máximo de dos días hábiles y se someterá a su
discusión y en su caso aprobación en la siguiente sesión.
De no aprobarse la segunda propuesta, nuevamente se hará del conocimiento inmediato
del proponente a efecto de que en el término señalado en el párrafo anterior se realice una
tercera propuesta.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se realice el nombramiento por parte del
Congreso, en los términos establecidos en la Constitución Local, la presente ley y demás
ordenamientos aplicables.
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Artículo 119. Para el caso de aprobación, las y los candidatos designados, nombrados o
ratificados rendirán protesta en los siguientes términos:
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (según sea el caso) del (autoridad que
corresponda) mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de
México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande.”
CAPÍTULO II
De la o el Jefe de Gobierno
Artículo 120. Para la designación que debe realizar el Congreso en caso de falta absoluta
de la o el Jefe de Gobierno, se estará a lo dispuesto en lo mandatado en el artículo 18 de
la presente ley.
CAPÍTULO III
Del Nombramiento del Gabinete en caso de Gobierno de Coalición
Artículo 121. El Gobierno de Coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática,
incluyente, de corresponsabilidad y pluralidad en el ámbito legislativo y ejecutivo, su
conformación será facultad y un derecho constitucional del titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México.
La o el Jefe de Gobierno podrá optar, en cualquier momento de su gestión, por conformar
un Gobierno de Coalición con uno o más partidos políticos representados en el Congreso,
atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política, la Constitución Local y demás
ordenamientos aplicables.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la totalidad del gabinete.
Las y los Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán declararse en oposición
parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas.
Para el caso de conformarse un Gobierno de Coalición:
I. La o el Jefe de Gobierno hará del conocimiento del Congreso el Convenio de Coalición
para el único efecto de ratificar a las personas Titulares de las Dependencias de la
Administración Pública Local designadas. En el supuesto que la postulación se haya
realizado bajo una coalición electoral donde se conviniera la formación de un Gobierno de
Coalición, se observará lo dispuesto en el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México y el Convenio de Gobierno de Coalición;
II. La propuesta será recibida por la Mesa Directiva y turnada a la Junta para la elaboración
del o los acuerdos sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales de la o las
personas propuestas por la o el Jefe de Gobierno. Aprobado el dictamen por la Comisión
será turnado a la Mesa Directiva, y
III. Recibido el acuerdo por la Mesa Directiva se convocará al Pleno del Congreso para la
celebración de la sesión respectiva, para el único efecto de desahogar el trámite propuesto
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y ratificar, a las personas nombradas para integrar el Gabinete en cada una de las
dependencias indicadas, lo anterior conforme a las reglas generales del artículo 120 de la
presente Ley, y su votación se realizará por mayoría simple, ordenando su publicación en
la Gaceta Oficial.
Cuando deba cubrirse una vacante por causa de renuncia, cese, defunción, o cualquiera
que sea, se estará a lo dispuesto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Administración Publica de la Ciudad de
México.
CAPÍTULO IV
Del Nombramiento del Consejo Judicial Ciudadano
Artículo 122 Para la elección del Consejo Judicial Ciudadano se seguirá el siguiente
procedimiento:
I. El Congreso abrirá una convocatoria para que en el término de cinco días las instituciones
académicas, civiles y sociales presenten sus propuestas para ocupar las once plazas o, en
su caso, alguna de sus vacantes;
II. La Mesa Directiva, turnará la o las propuestas a la o las Comisiones que corresponda de
acuerdo a la materia de que se trate, con la única finalidad de que ésta verifique el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución Local, y
III. La Comisión emitirá un dictamen a fin de que el mismo sea puesto a consideración del
Pleno; conforme a las reglas generales establecidas en el artículo 120 de la presente Ley.
Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano serán:
a) Derogado;
b) Proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe
de Gobierno una terna de candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación
de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y
c) Proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales especializados en materia
electoral y de combate a la corrupción.
CAPÍTULO V
Del Nombramiento y Ratificación de la o el Fiscal General de la Ciudad de México
Artículo 123. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
durará cuatro años en su encargo y será electa por mayoría calificada del Congreso a
propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, mediante un proceso de examinación público y
abierto.
Para efectos del supuesto anterior, el Consejo Judicial Ciudadano deberá proponer, con la
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una
terna de candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de entre las
personas consideradas en la terna para ocupar el cargo de la o el titular de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México.
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La o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo, en cuyo
caso deberá de seguirse el procedimiento señalado en el artículo 120 de la presente Ley,
lo anterior de conformidad con el artículo 44 numeral 4 de la Constitución Local.
Para ser Fiscal se requiere:
I. Tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación;
II. Contar con título profesional de licenciada o licenciado en Derecho con experiencia
mínima de cinco años;
III. Gozar de buena reputación;
IV. No haber sido condenada o condenado por delito doloso, y
V. No haber ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, el cargo de juez ni
ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o
equivalente, en los tres años previos al inicio del proceso de examinación.
Artículo 124. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, se realizará conforme al siguiente procedimiento:
I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes
de sus integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin
de que éste someta al Congreso la designación de la o el titular de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México;
II. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, a la que se refiere la fracción anterior, la o el Jefe de Gobierno enviará
al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta de designación de
entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento
de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el candidato para
desempeñar el cargo;
III. La propuesta realizada por la o el Jefe de Gobierno deberá estar dirigida y ser recibida
por la Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá turnar la misma a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia;
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a sus
integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que se
le realizara a la persona propuesta en un término máximo de cinco días naturales;
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y
se reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen
respectivo de la propuesta;
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el
dictamen respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día
de la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de que el periodo
ordinario hubiere concluido, se deberá citar a periodo extraordinario de manera inmediata;
VII. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México por mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes en la
sesión respectiva;
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VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta de la persona propuesta
por la o el titular de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informara de
manera inmediata dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno;
a efecto de que el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo,
misma que deberá cumplir con los requisitos señalados en la fracción I del presente artículo;
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá
someter al Congreso de nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas
en la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo
conforme a lo señalado en presente artículo.
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el
Consejo en la primera terna que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no
fueron designadas por éste en ese momento.
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se nombre a la o el Titular de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México.
CAPÍTULO VI
Del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México
Artículo 125. El Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, durará en su encargo siete
años, prorrogables hasta por una sola ocasión y su designación se hará conforme al
Capítulo I del Presente título, con la aprobación de la mayoría de las y los Diputados
presentes en la Sesión Respectiva.
Artículo 126. Para ser Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III. Contar con título profesional de licenciada o licenciado en derecho o su equivalente con
antigüedad mínima de diez años;
IV. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la
designación;
V. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional;
VI. No haber sido condenada o condenado por delito que amerite pena corporal de más de
un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, se
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
VII. No haber sido candidato o desempeñado algún cargo de elección popular federal,
estatal, de la Ciudad de México o municipal durante el año inmediato anterior a la fecha de
su designación;
VIII. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la Ciudad
de México, Procurador, Director General de una entidad paraestatal, así como titular del
algún Órgano Autónomo de la Ciudad de México, durante el año inmediato anterior a la
fecha de su designación;
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IX. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia o Consejero de la Judicatura Local durante el último año inmediato a la fecha de su
designación, y
X. Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
CAPÍTULO VII
De las Personas Titulares de las Fiscalías Especializadas en Materia Electoral y
Combate a la Corrupción
Artículo 127. Las y los Fiscales Especializados en Materia Electoral y Combate a la
Corrupción de la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 120 de la presente ley,
con la aprobación de la mayoría calificada del Congreso.
CAPÍTULO VIII
De las Fiscalías Especializadas y las Unidades de Atención Temprana
Artículo 128. Las y los titulares de las Unidades de Atención Temprana, serán nombrados
a propuesta de una terna que envíe la o el Fiscal General de la Ciudad de México, durarán
cuatro años en su cargo y tendrán posibilidad de ser nombrados consecutivamente para el
mismo cargo, hasta por un periodo adicional.
El procedimiento para su nombramiento se hará de conformidad con el Artículo 44,
Apartado C, de la Constitución Local y las reglas generales del Capítulo I, del Presente
Título.
CAPÍTULO IX
Del Nombramiento de la Persona Titular de la Entidad de Fiscalización
Artículo 129. Para el nombramiento de la persona titular de la Entidad de Fiscalización de
la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 120 de la presente ley, con aprobación
de las dos terceras partes de las y los Diputados presentes en Sesión.
CAPÍTULO IX
Del Nombramiento de la Persona Titular de la Entidad de Fiscalización
Artículo 129. Para el nombramiento de la persona titular de la Entidad de Fiscalización de
la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 120 de la presente ley, con aprobación
de las dos terceras partes de las y los Diputados presentes en Sesión.
CAPÍTULO X
De las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana
Artículo 130. Para ser integrante se deberá reunir los siguientes requisitos:
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles,
y haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la
designación;
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación,
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción;
III. Tener más de treinta años de edad, al día de la designación;
IV. Poseer al de día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionados
con la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones;
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;
VI. Presentar de manera previa al nombramiento sus declaraciones de intereses,
patrimonial y fiscal;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún
partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;
VIII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro
años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; y
IX. No ser Secretaria o Secretario de Estado, ni Procuradora o Procurador General de la
República o Procuradora o Procurador de Justicia de alguna Entidad Federativa o de la
Ciudad de México, Subsecretario u Oficial Mayor de la Administración Pública Federal o de
alguna Entidad Federativa, ni titular de dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados,
entidades paraestatales, organismos autónomos o Diputado de la Ciudad de México, a
menos que se haya separado del cargo un año antes de su designación.
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de
manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en
la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas
graves.
En la conformación del Comité de Participación Ciudadana, se garantizará que exista
equidad de género, por lo que deberá conformarse de al menos tres ciudadanos de un
género distinto al de la mayoría.
Artículo 131. Las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán
nombrados conforme al siguiente procedimiento:
I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México de conformidad con su Ley Orgánica y la
presente Ley, constituirá una Comisión de Selección a través de la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición de Cuentas y de
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, y
II. Una vez constituida la Comisión de Selección, ésta deberá emitir una convocatoria, con
el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a toda la sociedad en general en
la Ciudad de México, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.
La convocatoria definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo menos sesenta días
naturales previos a la fecha en que se desocupe la vacante a designar en el Comité y
contendrá al menos las siguientes características:
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a) El método de registro y evaluación de las y los aspirantes;
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en
versiones públicas;
d) Hacer público el cronograma de audiencias;
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a
investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la
materia, y
f) El plazo máximo de noventa días en que se deberá hacer la designación que al efecto se
determine de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, contados a partir de la
conformación de la Comisión de Selección y que se tomará, en sesión pública, por el voto
de la mayoría de sus integrantes.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo
integrante no podrá exceder el límite de sesenta días y el ciudadano que resulte electo
desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.
CAPÍTULO XI
De la o el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de México
Artículo 132. La o el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, durará en su encargo cinco años sin posibilidad de
reelección y su designación se hará conforme al artículo 120 de la presente ley con la
propuesta de las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición
de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la
aprobación de la mayoría de las y los Diputados presentes en la Sesión Respectiva.
Artículo 133. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos
siguientes:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano con residencia de al menos cinco años en la Ciudad
de México y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación,
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción;
III. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la designación;
IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional
de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionados con la
materia de esta ley que le permitan el adecuado desempeño de sus funciones;
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;
VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su
nombramiento, y
VII. No ser Secretaria o Secretario de Estado, ni Procuradora o Procurador General de la
República, Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración Pública Federal, Jefa o Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Procurador General de Justicia de la Ciudad de
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México, titular de alguna dependencia, o de cualquier Órgano Autónomo, ni Magistrada o
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o Consejero de la Judicatura de la Ciudad de
México, a menos que se haya separado de su cargo un año antes del día de su designación.
CAPÍTULO XII
Del Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México
Artículo 134. El Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México,
durará en su encargo cinco años con posibilidad de reelección hasta por una sola ocasión
y su designación se hará conforme al artículo 120 de la presente ley con la propuesta de
las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la aprobación de la
mayoría de las y los Diputados presentes en la sesión respectiva.
Artículo 135. El Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México,
se integrará al menos con los siguientes:
I. Una o un representante de algún colegio o agrupación de profesionistas en materia
contable, debidamente constituido;
II. Una o un representante de alguna barra o agrupación de profesionistas en materia de
derecho, debidamente constituido;
III. Una o un representante de algún colegio o agrupación de profesionistas en materia de
arquitectura e ingeniería, debidamente constituido;
IV. Una o un representante de alguna academia especializada en auditoría integral o al
desempeño debidamente constituida;
V. Una o un representante de alguna institución educativa de nivel superior con registro de
validez oficial, que se haya destacado en su contribución a la materia del Sistema
Anticorrupción, y
VI. Una o un representante de algún centro de investigación de prestigio y reconocimiento
nacional debidamente constituido, especializado en cualquiera de las materias del Sistema
Anticorrupción.
Todas las organizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, deberán estar
formalmente constituidas y con sede en la Ciudad de México.
CAPÍTULO XIII
De la Persona Titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de
Procesos Democráticos
Artículo 136. La Persona Titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de
Procesos Democráticos, será nombrada por mayoría calificada de dos terceras partes de
las y los integrantes presentes en la sesión respectiva, a propuesta de una terna que envíe
la o el Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; durará cuatro años y tendrá
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posibilidad de ser nombrado consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo
adicional.
El procedimiento para su nombramiento se hará de conformidad con las reglas generales
artículo 120 de la presente ley
CAPÍTULO XIV
De las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Artículo 137. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por
las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les
remita el propio Consejo.
Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la
evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del artículo 35 apartado E, numeral
11 de la Constitución Local.
Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa
evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la
materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años de edad,
y sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y
las leyes.
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas
generales del artículo 120 de la presente ley
CAPÍTULO XV
De los Consejos Ciudadanos Honoríficos y su Integración
Artículo 138. Se constituirán, cada cuatro años, Consejos Ciudadanos de carácter
honorífico por materia para proponer al Congreso, a las personas titulares y consejeras de
los organismos autónomos, con excepción de aquellos para los que la Constitución Política,
la Constitución Local y las leyes prevean mecanismos de designación distintos.
El Congreso integrará estos consejos, mediante convocatoria pública abierta y por mayoría
de dos tercios de los Diputados Integrantes, los cuales se constituirán por once
personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, independencia y profesionales
de la materia correspondiente; propuestas por organizaciones académicas, civiles,
sociales, sin militancia partidista, ni haber participado como candidata o candidato a un
proceso de elección popular, por lo menos cuatro años antes de su designación en ambos
casos.
El procedimiento para su nombramiento se seguirá de conformidad con el artículo 46,
Apartado C de la Constitución Local, y las reglas generales artículo 120 de la presente ley
CAPÍTULO XVI
Del Nombramiento de las Personas
Titulares y Consejeras de los Organismos Autónomos
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Artículo 139. Los Consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia propondrán para
la aprobación por mayoría calificada de las y los Diputados del Congreso a las personas
Titulares y Consejeras de los organismos autónomos, lo anterior de conformidad con el
artículo 46 apartado C de la Constitución Local.
El procedimiento para los nombramientos señalados en el supuesto anterior se realizará de
conformidad a lo establecido en las reglas generales del artículo 120 de la presente ley.
CAPÍTULO XVII
De la Secretaría de la Contraloría General
Artículo 140. Para el nombramiento de la persona titular de la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 120 de la presente ley, a
propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno, con aprobación de las dos terceras partes
de las y los Diputados presentes en Sesión. Durará en su encargo 7 años, con la posibilidad
de ser ratificado por un periodo igual, y podrá ser removido por ésta o éste, de conformidad
con las causas establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha determinación por
las dos terceras partes de sus integrantes presentes.
CAPÍTULO XVIII
De las Subsecretarías de la Secretaría de la Contraloría General
Artículo 141. La Secretaría de la Contraloría General, contará con tres Subsecretarías,
mediante las cuales ejercerá las atribuciones que le confiere la Constitución Local, y las
leyes aplicables, dichas subsecretarías serán las siguientes:
I. Subsecretaría de Prevención a la Corrupción y Auditoría;
II. Subsecretaría de Control y Evaluación, y
III. Subsecretaría de Legalidad y Responsabilidades.
Las y los titulares de las Subsecretarías serán designados por la aprobación de las dos
terceras partes de los integrantes presentes del Pleno del Congreso a propuesta de la o el
Jefe de Gobierno, quien deberá proponer al Pleno las ternas de quienes fungirán como
titulares de las mismas, a efecto de que sean ratificados por el Pleno.
Las y los titulares durarán en su encargo siete años con posibilidad de reelección hasta por
un periodo igual.
El procedimiento se realizará de conformidad con las reglas generales del artículo 120 de
la presente Ley.
CAPÍTULO XIX
De la o el Director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México
Artículo 142. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México
tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director General, un Directorio Técnico y un
Consejo Ciudadano.
La o el Director General deberá ser un experto reconocido en planeación del desarrollo,
que será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta
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por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley de la
materia. Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecto consecutivamente por otro
periodo de tres años.
El procedimiento para su designación se seguirá de conformidad con las reglas generales
del artículo 120 de la presente ley.
CAPÍTULO XX
De la Integración del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
Artículo 143. Las y los consejeros ciudadanos y la terna para la Dirección General del
Sistema Público de Radiodifusión, se elegirán mediante convocatoria pública, a propuesta
de las organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia
y serán electos por las dos terceras partes de las y los Diputados presentes en sesión
respectiva del Congreso de la Ciudad de México.
El procedimiento para sus designaciones se realizará de conformidad con el artículo 16,
Apartado F, numeral 8 de la Constitución Local, y por las reglas generales del artículo 120
de la presente ley.
CAPÍTULO XXI
De las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia
Administrativa
Artículo 144. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe
de Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del
Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables.
Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno
y ratificados por mayoría simple de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su
encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al concluir ese periodo, en
el que podrán durar un periodo más.
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la
Sala Superior y de la Sala Ordinaria, por lo que acompañará una justificación de la
idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y
académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento
establecido en las reglas generales del artículo 120 de la presente ley.
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará
la publicidad y transparencia para su desarrollo.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán
solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos
que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas.
CAPÍTULO XXII
De la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa
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Artículo 145. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será una
persona capacitada, titulada y con cedula que la habilite para el ejercicio de la profesión.
La persona titular será designada por mayoría simple de las y los integrantes presentes del
Pleno de Congreso, a través de la Convocatoria respectiva, durará en su encargo cinco
años, y podrá ser prorrogable hasta por un periodo igual, tendrá las facultades que le
confiere la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes aplicables.
El procedimiento para la designación se realizará de conformidad con las reglas generales
del artículo 120 de la presente ley.
CAPÍTULO XXIII
De los Órganos Internos de Control de la Administración Pública de la Ciudad y los
Organismos Constitucionales Autónomos
Artículo 146. La o el titular de la Secretaría de la Contraloría General de la, presentará al
Congreso, las propuestas de nombramiento, y en su caso ratificación de las y los titulares
de los órganos internos de control a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Auditoría y
Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México.
El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad con las reglas
generales del artículo 120 de la presente Ley; y para garantizar el derecho a la participación
ciudadana la o las Comisiones dictaminadoras organizarán comparecencias públicas, con
el fin de que para que las y los habitantes de la Ciudad de México, puedan valorar y conocer
los conocimientos técnicos, plan de trabajo, experiencia académica, compromiso,
integridad e independencia política de cada candidata o candidato.
La ratificación, designación y selección de las personas servidoras públicas que integran el
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, deberá ser difundo en el Portal de Internet
del Congreso, así como toda la información relacionada con el proceso, como dictámenes,
calendario de reuniones con fecha, lugar y orden del día, versiones estenografías y/o
videograbaciones de las reuniones, documentos técnicos de apoyo, evaluación de los
expedientes y méritos de las y los candidatos, así como una explicación sobre el desarrollo
de cada una de las etapas. En todos los casos se salvaguardarán los datos personales de
acuerdo con las leyes en la materia.
Artículo 147. Para el nombramiento de las y los titulares de los Órganos Internos de Control
de los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Constitución Local, el Congreso, a través de
la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición de
Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior, presentarán al pleno una terna de
aspirantes a titulares de Órganos de Control Interno por cada organismo autónomo, dentro
de las cuales, serán electos uno por cada terna para el organismo autónomo al que fueron
propuestos por el voto de la mayoría de los integrantes presentes del Pleno.
El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad con las reglas
generales del artículo 120 de la presente Ley.
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CAPÍTULO XXIV
Del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad
Artículo 148. La Secretaría Ejecutiva contará con un Órgano de Control Interno, cuya
persona titular será designada en los mismos términos que de la o el titular de la Secretaría
de la Contraloría y deberá contar con el proceso de selección, evaluación y formación
conforme al sistema de profesionalización que al efecto se establezca, contará con la
estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables, lo anterior de conformidad
con la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables.
CAPÍTULO XXV
De la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México
Artículo 149. El Congreso, de conformidad con la Constitución Local, la presente Ley y su
reglamento, constituirá a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción, y la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior
de la Ciudad de México, una Comisión de Selección integrada por 7 ciudadanas o
ciudadanos, para integrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad, mediante convocatoria emitida por ambas comisiones para elegir a las y los
integrantes en los términos siguientes:
I. Una o un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la
representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador.
II. Una o un integrante que durará en su encargo dos años.
III. Una o un integrante que durará en su encargo tres años.
IV. Una o un integrante que durará en su encargo cuatro años.
V. Una o un integrante que durará en su encargo cinco años
El procedimiento para la elección de los que habrán de integrar a la Comisión de Selección
se realizará de conformidad con las reglas generales del artículo 123 de la presente Ley.
Artículo 150. Una vez que sea instalada la Comisión de Selección, ésta deberá emitir una
convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a toda la
sociedad en general en la Ciudad de México, para que presenten sus postulaciones de
aspirantes a ocupar el cargo.
La convocatoria definirá la metodología, plazos y criterios de selección de las y los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo menos sesenta
días naturales previos a la fecha en que se desocupe la vacante a designar en el Comité y
contendrá al menos las siguientes características:
I. El método de registro y evaluación de los aspirantes;
II. Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
III. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en
versiones públicas;
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IV. Hacer público el cronograma de audiencias;
V. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a
investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la
materia, y
VI. El plazo máximo de noventa días en que se deberá hacer la designación que al efecto
se determine de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, contados a
partir de la conformación de la Comisión de Selección y que se tomará, en sesión pública,
por el voto de la mayoría de sus integrantes.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección de la o el nuevo
integrante no podrá exceder el límite de sesenta días y el ciudadano que resulte electo
desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.
CAPÍTULO XXVI
De las y los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
Artículo 151. Para la designación de las y los Comisionados integrantes del Pleno del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Ciudad de México, el Congreso:
I. A través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, emitirá convocatoria
pública abierta, en la que invitará a las y los interesados en postularse, y a organizaciones
no gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras y asociaciones de
profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación para que presenten sus
postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo, siempre que cumplan con los requisitos
señalados por el artículo 49 numeral 1, de la Constitución Local, y la ley de la materia, en
un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya su periodo el
Comisionado que dejará su puesto;
II. En la convocatoria se establecerán:
a) Los plazos, lugares, horarios y condiciones de presentación de las solicitudes;
b) Los requisitos y la forma de acreditarlos;
c) El método de registro y el instrumento técnico de evaluación y calificación de las y los
aspirantes;
d) En su caso, las audiencias públicas para promover la participación ciudadana, en las que
se podrá invitar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil,
especialistas en las materias de acceso a la información, transparencia, datos personales,
fiscalización y rendición de cuentas, y
e) Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en
tres diarios de mayor circulación en la misma;
III. Se publicará el currículum vitae de cada uno de las y los aspirantes;
IV. Con base en la evaluación de los perfiles, la Comisión de Transparencia y Combate a
la Corrupción, realizará la selección de aspirantes a Comisionados y remitirá su dictamen
al Pleno del Congreso, para que éste realice la designación correspondiente;
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V. En la conformación del Pleno del Instituto, se garantizará que exista igualdad de género,
por lo que deberá conformarse de al menos tres Comisionados de un género distinto al de
la mayoría, se procurará la experiencia en materia de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales y rendición de cuentas;
VI. Una vez designados las y los Comisionados, deberán rendir protesta ante el Pleno;
VII. La resolución de la designación de las y los Comisionados Ciudadanos que integrarán
el Instituto, se publicará en la Gaceta Oficial y para su mayor difusión en tres diarios de
mayor circulación en la misma.
VIII. En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a la conclusión del
periodo para el que fue designado la o el Comisionado Ciudadano, el nombramiento se
hará dentro del improrrogable plazo de sesenta días naturales posteriores a ser comunicada
la ausencia.
Artículo 152. Las y los Comisionados durarán en su encargo siete años improrrogables,
sin posibilidad de reelección, serán sustituidos de forma escalonada para asegurar la
operación del Instituto, tendrán las facultades que les confieren la Constitución Política, la
Constitución Local, la presente ley, y las leyes aplicables.
CAPÍTULO XXVII
De las y los Consejeros del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de México
Artículo 153. El Consejo Consultivo de la Ciudad de México se conformará por trece
Consejeros de los cuales siete de ellos incluido su Presidente, serán designados por
acuerdo del Pleno aprobado por el voto de las dos terceras partes de los diputados
presentes en la sesión, previo dictamen de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana. Los Consejeros designados por el Pleno durarán en su cargo nueve años, y podrán
ser ratificados por el mismo periodo por una sola vez.
Para la ratificación se seguirá el mismo procedimiento establecido para la designación.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana elaborará un dictamen con proyecto de
acuerdo que contenga una lista de siete candidatos a integrar el Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, incluido el Presidente, previa convocatoria
pública en la que se incluya la difusión de los requisitos establecidos en la Ley de la materia.
Artículo 154. Para la designación de las y los Comisionados integrantes del Consejo
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, se observará lo siguiente:
I. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana emitirá convocatoria pública a
quienes deseen integrar el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
México, por un período de nueve años, prorrogable por un periodo igual; El plazo para la
presentación de candidaturas será de treinta días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
II. Los interesados deberán presentar ante la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana los documentos y reunir los requisitos establecidos en la Ley de la materia.
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III. El Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana será
responsable de integrar un expediente electrónico de los documentos que presente cada
candidato, así como un expediente impreso con los documentos que en términos de la
Convocatoria no deban ser devueltos al interesado.
IV. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la conclusión del plazo para la presentación
de candidaturas, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, deberá publicar en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en dos Diarios de Circulación Nacional y
en la dirección electrónica del Congreso, las fechas, horarios y sedes en las que se
realizarán las entrevistas, las cuales serán asignadas y agendadas conforme al orden de
ingreso de la documentación de cada candidato.
V. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la conclusión del plazo previsto en la
fracción anterior, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana deberá elaborar el
proyecto de Dictamen sobre su proposición de acuerdo de designación, que será sometido
a discusión y aprobación del pleno del Congreso, el cual deberá contener:
a) La mención de que el Congreso designa a los integrantes del Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, a los que se refiere el artículo 25 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal;
b) El nombre, apellido paterno, apellido materno, y grado máximo de estudios, de cada uno
de los Consejeros que se designen, y
c) Los años del periodo correspondiente a los Consejeros designados.
VI. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana discutirá y, en su caso, aprobará, la
proposición de dictamen correspondiente, en reunión de trabajo que deberá celebrar dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo previsto en la fracción anterior.
VII. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana remitirá al Pleno su proposición de
dictamen, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprobación.
VIII. El Pleno designará a los integrantes del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de
la Ciudad de México, por un periodo de nueve años, aprobado por voto de las dos terceras
partes de los diputados presentes en la sesión. Para la ratificación de Consejeros, deberá
proponerse la candidatura del Consejero o Consejeros salientes, y seguirse el mismo
procedimiento de selección previsto en el presente dictamen.
IX. El Presidente de la Mesa Directiva del Pleno remitirá al Jefe de Gobierno el dictamen
aprobado, para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en un plazo no
mayor de cinco días hábiles posteriores a su aprobación.
X. En la fecha en que el Pleno apruebe el dictamen de designación, el Presidente de la
Mesa Directiva tomará a los Consejeros designados la siguiente protesta: Presidente:
“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Federal y la Constitución Política de la
Ciudad de México, y desempeñar el cargo de Consejero, mirando en todo por el bien y
prosperidad de sus habitantes?” Consejeros: “Sí, protesto”. Presidente: “Si así no lo
hicieren, que la ciudad se los demande.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por
parte del Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad de México.
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II LEGISLATURA

SEGUNDO. Para efectos de la Integración de las Asociaciones Parlamentarias con por lo
menos tres personas, esto aplicará a partir de la III Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México.
TERCERO. Las autoridades administrativas del Congreso tendrán 90 días, a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, para actualizar los manuales administrativos de todas
unidades del Congreso de la Ciudad de México, para hacerlas acordes a la presente Ley.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de
México, a veintiséis del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

A T E N T A M E N T E,
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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VIERNES 22 DE OCTUBRE
DIPUTADO 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 suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, 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), y 30 numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la
Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos
del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden
del día para la sesión ordinaria del próximo día Martes 26 de octubre del presente
año, el siguientes tema:
NO. INICIATIVA
1
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO,
CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE
LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL
ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA
CÍVICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO.
Sin más por el momento quedo de Usted
consideración y estima.

DIPUTADO
DIPUTADO
JORGE GAVIÑO
AMBRIZ

INSTRUCCIÓN
SE PRESENTA

no sin antes reiterarle mi mayor
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO,
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL
PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS
PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO,
RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU
ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE
CULTURA CÍVICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO.
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, 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), y 30
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2º fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción
II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS
TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU
ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CUIDAD
DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la
presente iniciativa al tenor de lo siguiente.
I.

PROBLEMÁTICA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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A partir de la expedición de la nueva Ley de Cultura Cívica de la Cuidad de
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México el siete de junio del
dos mil diecinueve, fueron presentados diversos medios de impugnación que
controvirtieron diversos preceptos de su contenido, y a la fecha subyacen
aspectos de constitucionalidad que merecen ser subsanados por este Congreso a
partir de la resolución de estos medios de impugnación.
En la primera Legislatura de este Congreso, presenté una iniciativa similar que
tiene por objeto, dar cumplimento a la resolución del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación emitida en sesión correspondiente al trece de abril de dos
mil veintiuno, relativa a la acción de inconstitucionalidad 72/2019, promovida por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a dos porciones normativas
de la Ley de Cultura Cívica de la Cuidad de México; sin embargo, esta no fue
Dictaminada.
De tal suerte que se hace necesario reformularla, a fin de que la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México, se encuentre acorde al parámetro de
constitucionalidad precisado por la Suprema Corte, así como asegurar que se
preserven tanto las libertades ciudadanas y los derechos de los adolescentes que
son objeto de una detención por una infracción cívica.
Esto fue precisamente el objeto de la declaratoria de inconstitucionalidad sobre las
dos porciones normativas de la Ley de Cultura Cívica que nos ocupa.
La primera, fue en cuanto hace a la porción normativa establecida en la fracción III
del artículo 28 del ordenamiento legal en comento, donde se consideraba como
una infracción en contra de la seguridad ciudadana, usar el espacio público sin
contar con la autorización requerida para ello.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta
fracción resultaba violatoria de los derechos de libertad de expresión, reunión y
asociación, ya que pedir una autorización para el uso del espacio público era una
exigencia que constituye una censura previa de los mensajes y que haría
depender su difusión de una decisión de las autoridades.
Además de razonar que el supuesto que incorporaba esa porción normativa era
completamente genérico, ya que no aludía a ningún supuesto especifico o
actividad regulada, y no se precisaba tampoco el procedimiento que se habría de
seguir para la autorización que exigía.
Twitter: @jorgegavino
Facebook: @JorgeGavinoOficial
www.congresocdmx.gob.mx
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En segundo lugar la Corte en la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa,
invalidó una porción normativa del artículo 53, párrafo segundo de la misma Ley, el
cual es parte de la regulación sobre el tratamiento de los adolescentes que son
puestos a disposición de un Juez Cívico por infracciones a la misma Ley,
concretamente respecto del procedimiento y tiempo para que les sea asignado un
defensor en caso de que no se presenten sus familiares.
Al efecto la Corte determinó la inconstitucionalidad de la porción normativa que
establecía que se otorgaría una prórroga adicional de cuatro horas adicionales, al
plazo original de dos horas para que se presentaran los familiares del adolescente
detenido y se le pudiera nombrar un defensor de oficio.
Esto, al considerar que el plazo de dos horas para que se presente quien detente
la custodia o tutela del adolescente presunto infractor, resultaba suficiente para
garantizar una representación adecuada; ya que por otra parte, el citado plazo de
prórroga, que implicaba hasta seis horas en total, era contrario a lo previsto en el
artículo 37, inciso b), de la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto que
no se trataba del periodo más breve posible.
Además, se precisó que ahí donde la norma hace referencia a “una persona de la
Administración Pública de la Ciudad de México”, para que represente en el
procedimiento al adolescente presunto infractor, habría entenderse referida sólo a
quien se encuentre adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, o bien, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
No obstante, la sola declaración de inconstitucionalidad de los preceptos realizada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es suficiente para preservar los
derechos fundamentales objeto de tutela constitucional, pues se requiere redefinir
en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el procedimiento y
representación que debe darse a los adolescentes que son presentados por
infracciones a esta Ley.
Se deben redefinir parámetros como lo son:
a) Los tiempos de actuación, de las personas juzgadoras.
b) Las personas que deben de representarlos.
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c) La inmediatez de las actuaciones en los procedimientos administrativos.
d) La información que debe proporcionar la persona juzgadora a la persona
adolescente, atendiendo a su edad, evolución cognitiva y madurez.
De tal suerte que este Congreso además de encontrarse obligado a realizar las
adecuaciones normativas, a fin de superar la inconstitucionalidad decretada, y
garantizar los derechos fundamentales de las personas en este ordenamiento
legal en los ámbitos referidos, debe redefinir los parámetros antes apuntados.
Por lo que la presente iniciativa, tiene por objeto superar la inconstitucionalidad
decretada por la Suprema Corte, además de establecer parámetros claros en los
procedimientos de justicia cívica en los que se encuentren involucradas personas
adolescentes.
II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

En el presente asunto que se somete, se advierte que no aplica que se aborde la
problemática planteada desde perspectiva de género.
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.
A partir del 12 de abril del año en curso, mediante sesión remota del Pleno los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dieron inicio con el análisis
de la impugnación, vía acción de inconstitucionalidad, presentada por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sobre diversos artículos de la Ley de Cultura
Cívica de la Cuidad de México; el Ministro Presidente de la SCJN Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, convocó al día siguiente a la Sala para concluir la discusión del
proyecto presentado.
En esa sesión realizada vía remota el 13 de abril del 2021, se continuó con la
discusión del proyecto, donde se aprobó la sentencia mediante la que:
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a) En su resolutivo Segundo se desestimaron las impugnaciones formuladas a
los artículos 26, fracción I, y 28, fracción IX, de la Ley de Cultura Cívica de
la Cuidad de México1;
b)

En su resolutivo Tercero se reconoció la validez de de los artículos 27,
fracción III, y 28, fracciones IX, y X de la propia Ley de Cultura Cívica 2, y

c) Se estableció la invalidez de los artículos 28, fracción III, y 53, párrafo
segundo, en su porción normativa "se otorgará una prórroga de cuatro
horas. Si al término de la prórroga no asistiera el responsable", de la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México.3
En principio en cuanto hace a la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo
28 consideró que:
1

Mismo que previó:

“SEGUNDO.—Se deses:ma en la presente acción de incons:tucionalidad respecto de los ar@culos 26,
fracción I, en su porción norma:va "verbalmente", y 28, fracción IX, en su porción norma:va "la sanción
correspondiente se aplicará al :tular o poseedor de la línea telefónica desde la que se haya realizado la
llamada", de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, expedida mediante el decreto publicado en la
Gaceta Oﬁcial de dicha en:dad federa:va el siete de junio de dos mil diecinueve.”
2 El cual es del tenor siguiente:

“TERCERO.—Se reconoce la validez de los ar@culos 27, fracción III, y 28, fracciones IX, en su porción
norma:va "o que puedan producir", y X, en su porción norma:va "alterar el orden", de la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México, expedida mediante el decreto publicado en la Gaceta Oﬁcial de dicha en:dad
federa:va el siete de junio de dos mil diecinueve, en términos del apartado VII de esta decisión .”
3

Mismo que se transcribe a con:nuación:

CUARTO.—Se declara la invalidez de los ar@culos 28, fracción III, y 53, párrafo segundo, en su porción
norma:va "se otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la prórroga no asis:era el
responsable", de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, expedida mediante el decreto publicado en
la Gaceta Oﬁcial de dicha en:dad federa:va el siete de junio de dos mil diecinueve, la cual sur:rá sus efectos
a par:r de la no:ﬁcación de estos puntos resolu:vos al Congreso de la Ciudad de México, por las razones
señaladas en los apartados VII y VIII de esta determinación.
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1. Obligar a la ciudadanía a contar con autorización para usar el espacio
público constituye una violación a los derechos de libertad de expresión,
reunión y asociación.
2. Que el espacio público es el lugar por excelencia en que deben cohabitar
las distintas posiciones ideológicas de una sociedad democrática, que el
ejercicio de la libertad de expresión en estos espacios es la vía más
efectiva para tener una oportunidad real de transmitir un mensaje y que, en
muchas ocasiones, es la única alternativa que tienen disponibles las
personas para que su pensamiento y opinión sean conocidos.
3. Que el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión en los espacios
públicos necesariamente genera molestias o distorsiones y tiene injerencia
en el ejercicio de derechos de terceros, sin embargo, que la democracia
requiere un alto grado de tolerancia al pluralismo y la manifestación social
pública.
4. Que el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión
mediante la manifestación en el espacio público no puede condicionarse a
la obtención de una autorización o permiso, pues ello constituiría una
censura previa de los mensajes y haría depender su difusión de una
decisión de las autoridades.
5. Que conforme a las mejores prácticas en el derecho comparado e
internacional, a lo sumo puede solicitarse un aviso o notificación previa
cuando ello resulte necesario para que las autoridades faciliten el ejercicio
de la reunión pacífica y adopten las medidas para proteger la seguridad y el
orden públicos, así como los derechos de los demás. Además, se dijo que,
en todo caso, el aviso no puede ser excesivamente burocrático o
irrazonable y que las normas que lo exigen deben permitir el surgimiento de
manifestaciones espontáneas.
6. Que el precepto no señala expresamente una autorización para
expresiones artísticas, de asociación, reunión pacífica, manifestación de
ideas, y existen acciones que sí requerirían autorización. Sin embargo, esta
norma incide en los derechos de expresión, reunión y asociación, pues se
puede impedir el uso del espacio público por no contar con la autorización.
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7. Que al no establecer los requisitos para la autorización, se abre la
posibilidad de que las autoridades tomen en cuenta el motivo de la
manifestación o el mensaje que pretende expresarse, en violación de su
obligación de neutralidad respecto del contenido de la información o las
ideas expresadas.
De tal suerte que la inconstitucionalidad planteada, versó y se examinó
esencialmente sobre la tutela de las libertades de reunión, de asociación y en
particular en cuanto hace al concepto del uso de espacios públicos en favor de
toda la ciudadanía, sin considerar de ningún permiso previo.
Por otra parte, en cuanto hace a la inconstitucionalidad de la fracción III del
artículo 28 consideró que:

1. Que el artículo 37, inciso b), de la Convención sobre los Derechos del Niño,
prevé que la detención, encarcelamiento o prisión de un niño únicamente se
utilizará como "medida de último recurso y durante el periodo más breve
posible" y que el concepto de "niño" abarca a todos los menores de
dieciocho años.
2. Que el periodo durante el cual el menor de edad se encuentra en las
oficinas del juzgado cívico, en espera de que se le pueda garantizar una
representación adecuada, sí puede ser considerado como una "detención",
pues su libertad personal se encuentra restringida de tal forma que él no
puede abandonar por decisión propia el establecimiento.
3. Que la norma impugnada no respeta lo previsto en el artículo 37, fracción
b), de la convención, pues no cumple con el requisito de proceder
únicamente por el periodo más breve posible.
4. Que no encuentra que la prórroga establecida por un plazo adicional de
cuatro horas, en tanto acuden los representantes originarios o una persona
de la administración pública de la Ciudad de México, que podrá ser un
defensor de oficio –lo cual representaría un lapso total de hasta seis horas
de permanencia del adolescente en el juzgado cívico–, esté justificado
como el más breve que proceda.
Twitter: @jorgegavino
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5. Que la debida representación de los menores en los procedimientos
administrativos sancionadores como el que nos ocupa implica privilegiar la
presencia de quien ostenta la representación originaria de la persona
adolescente. Razón por la cual se estima que el plazo de dos horas de
estancia de ésta en el juzgado cívico resulta necesario y suficiente a fin de
que las madres, padres, tutores, o quien ejerza la patria potestad
simultáneamente con la Procuraduría de Protección Local, ejerzan la
representación legal del menor durante el procedimiento correspondiente.
6. Que el representante de la administración pública nombrado por el Juez
deberá encontrarse adscrito a la Procuraduría de Protección de la Ciudad
de México o bien a la autoridad del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia que en su caso corresponda.
De tal forma que se consideró la inconstitucionalidad que nos ocupa al haberse
advertido que el plazo adicional de cuatro horas, al plazo original de dos horas
para que se presentaran los familiares del adolescente detenido y se le pudiera
nombrar un defensor de oficio, no encontraba justificación en tanto que no se
trataba del periodo más breve posible, contrario a lo previsto en el artículo 37,
inciso b), de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Adicionalmente que se debe garantizar que la representación legal que se les
asigne en un proceso de justicia administrativa debe ser idóneo.
Al efecto, debe considerarse en principio que conforme al artículo 74 de la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México, los probables infractores pueden solicitar
un defensor para que los represente, siendo que si no se presenta, el juzgador les
nombrará un defensor de oficio, además que el probable infractor puede
defenderse por sí mismo, salvo que se trate de adolescentes o personas con
discapacidad.
De tal suerte que el adolescente en todo momento debe estar representado, quien
le brindará asistencia y defensa jurídica.
Al respecto la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
De México, en su artículo 4 establece diversas categorías de representación de
los niñas, niños y adolescentes, que puede presentarse de tres formas:
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a) Representación Coadyuvante, consistente en el acompañamiento y defensa
de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y
administrativos que, de manera oficiosa, quedará a cargo de la
Procuraduría de Protección, sin perjuicio de la intervención que
corresponda al Ministerio Público;4
b) Representación Originaria, consistente en la representación de niñas, niños
y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de
conformidad con lo dispuesto en las disposiciones aplicables;5
c) Representación en suplencia, consistente en la representación de niñas,
niños y adolescentes a cargo de la Procuraduría de Protección, conforme a
sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención
que corresponda al Ministerio Público;6
Efectivamente como se advierte, el acompañamiento y representación de los
menores en la representación coadyuvante y en suplencia respectivamente, se
encuentra a cargo de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes de la Ciudad de México.
Por su parte, el artículo 96 del mismo ordenamiento legal, establece la
intervención de la Procuraduría de Protección como representante de niñas, niños
y adolescentes, en los términos siguientes:
“Artículo 96. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de
niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el
órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el
interés superior, la representación en suplencia corresponderá a la
Procuraduría de Protección.
Las autoridades y de los órganos político administrativos garantizarán
que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé
intervención a la Procuraduría de Protección para que ejerza la

4

De conformidad con la fracción XLII del precepto en mención.

5

De conformidad con la fracción XLIII del precepto en mención.

6

De conformidad con la fracción XLIV del precepto en mención.
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representación coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y en las demás disposiciones aplicables.
Asimismo, el Ministerio Público o la Procuraduría de Protección en los
casos que existan indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la
representación originaria o de éstos con niñas, niños y adolescentes o por
una representación deficiente o dolosa, solicitarán al órgano jurisdiccional o
administrativo que conozca del asunto que se sustancie por vía incidental,
un procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación de la
representación originaria, según sea el caso, para efectos de que la
Procuraduría de Protección de la Ciudad de México ejerza la representación
en suplencia
El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en los
procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que niñas, niños o
adolescentes estén relacionados. En materia de justicia penal, se estará a
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
esta Ley y demás disposiciones aplicables.
No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas,
niños y adolescentes
Como se advierte, el precepto reproducido, determina que la representación en
suplencia queda a cargo de la Procuraduría de Protección a falta de quienes
ejerzan la representación originaria de niñas, niños y adolescentes, o cuando por
otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa
competente, esto es, recae ante la falta del representante originario.
De la misma forma, determina que la Procuraduría de Protección ejercerá la
representación coadyuvante en cualquier procedimiento jurisdiccional o
administrativo, esto es, en todos los casos.
Asimismo, la Ley que nos ocupa prevé diversas competencias de la Procuraduría
de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, entre las que destacan, las relativas a sus obligaciones de coordinación
con las autoridades del mismo ámbito y de las relacionadas con procesos
jurisdiccionales y administrativos para el cumplimiento de sus funciones de
representación, en los términos que se destacan a continuación:
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“Artículo 111. Para una efectiva protección y restitución de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno del Distrito Federal, dentro de
la estructura del DIF-DF, contará con una Procuraduría de Protección.
La Procuraduría de Protección es un órgano adscrito del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal con las atribuciones y
facultades que señala esta Ley, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal, dotara de los recursos necesarios a la
Procuraduría de Protección para la consecución de su objeto.
En el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría de Protección podrá solicitar
el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán
obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables.
Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de
las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección deberá establecer
contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de
asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social,
de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en su ámbito de competencia,
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Procurar la protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General, esta Ley y demás
disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo
menos:
a) Atención médica, psicológica, jurídica y de trabajo social;
…
II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o
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administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al
Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación
coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos
en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;
…
XV. Para el desarrollo de estas atribuciones, la Procuraduría contará con
personal especializado para la defensa, protección y restitución de los
derechos de niñas, niños y adolescentes. Dentro del personal especializado
se contará con personal jurídico en ejercicio de la representación en
suplencia, en coadyuvancia y originaria.
Las actuaciones que realice el personal jurídico, tendrán el valor que se le
otorga a los testimonios investidos de fe pública.”
De tal suerte que resulta imperioso reglar la intervención de la Procuraduría de
Protección, en los casos en que resulte necesaria su intervención en
representación para niñas, menores y adolescentes en los casos que sean
presentados ante la Justicia Cívica.
Es por ello que presento ante esta Soberanía la presente iniciativa, para dar mayor
certeza y protección a los ciudadanos, en los ámbitos que han sido referidos.
IV. Fundamento legal y en su caso sobre la constitucionalidad y
convencionalidad.
A continuación, me permito referir a las disposiciones constitucionales y
convencionales que sustentan los derechos fundamentales objeto de tutela de la
presente iniciativa, mismos que conforme a la propuesta de adecuación legal que
se propone se hacen consistir en: a) los derechos a la libre manifestación de
ideas, reunión y asociación, y b) Derechos de los niños y menores de edad a un
procedimiento de justicia adecuado.
En principio es de señalar que el derecho fundamental a la libre expresión o de
libre de manifestación de ideas, se encuentra consagrado en la Carta Magna en
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su artículo 6º, el cual señala que éste no será objeto de ninguna inquisición judicial
o administrativa.
Asimismo, este es un derecho transversal que se asocia con el derecho a la libre
asociación, que a su vez se encuentra tutelado en el artículo 9 de nuestra carta
magna, preceptos que en lo que interesa establecen lo siguiente:
“Artículo 6º La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,
la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la
ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión.
...
... “.
“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la
República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que
tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”
En el mismo sentido, la Constitución Local prevé estos derechos fundamentales
en su parte normativa en el artículo 7, apartado A, donde se considera la libertad
de expresión y de libre asociación, en el sentido siguiente:
“Artículo 7
Ciudad democrática
A... B...
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C. Libertad de expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier
medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser
limitado en los casos que señala la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en los términos
dispuestos por la ley.
2. ...
3. ...
4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se
ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las
autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones conforme
a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el
ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos. Queda prohibida la
criminalización de la protesta social y la manifestación pública”.
Como se advierte, este derecho a la libre expresión, se encuentra concebido y
tutelado en nuestro orden jurídico como un derecho que no se encuentra sujeto a
censura previa o de inquisición judicial o administrativa y que es transversal al de
asociación de personas que de la misma forma se constituye en un derecho de
libertad cuyo ejercicio es tan amplio que la única limitación es que no afecte
intereses legítimos de terceros.
Naturalmente, los derechos inherentes a las niñas y niños se encuentran
reconocidos en el artículo 4 de la Constitución Federal, dentro de los que se
encuentran los relativos al interés superior de la niñez, a la satisfacción de sus
especiales necesidades y condiciones, sano esparcimiento y su desarrollo integral.
Precepto que establece en lo que interesa lo siguiente:
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
…
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
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garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar
y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.
…”

Los derechos humanos de las personas adolescentes también se encuentran
plasmados en la Constitución Local en su artículo 11, como a continuación se
detalla:
“Artículo 11
Ciudad incluyente
A... C...
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de
la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán
su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.
E. Derechos de las personas jóvenes
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección
de la ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de
la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio
de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre
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desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a
la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación,
al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter
diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades
específicas.
En materia de protección a los Derechos Humanos:
En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
a la letra dice:
Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
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. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
A su vez, la Constitución de la Ciudad de México, establece en materia de
principios rectores de derechos humanos en lo que la letra dice:
Artículo 4º
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B. Principios rectores de los derechos humanos
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad y la no
regresividad son principios de los derechos humanos.
2. Los derechos humanos son inalienables,
irrenunciables, irrevocables y exigibles.

imprescriptibles,

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 en el contenido de la constitución, tanto la Federal como
la local, se garantiza la protección y salvaguarda de los derechos humanos para
todas las personas, destacando la inclusión de los principios de progresividad y no
regresión, además de establecer in régimen protector a niñas, niños y
adolescentes, favoreciendo en todo momento su amplia protección y el interés
superior de la niñez.
Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que se
consideran que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrinseca así como los derechos igualitarios e
inalienables de todos los miembros de la humanidad.
También se considera que los derechos humanos serán protegidos por un regimen
de Derecho, a fin de que el hombre no actúe en contra del otro, evitando
principalmente la opresión.
Para proporcionar más información acerca del contenido de los artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, a continuación se enlistan los
más representantivos que justo encajan perfectamente en este estudio que se les
prsenta, como a continuación se decriben y cito textulamente:
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Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Que en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37, inciso b),
establece los parámetros establecidos ante los casos de una detención, la cual
deber ser resuelta por las autoridades sin mayor dilación.
Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a)...
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso
y durante el período más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto
que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se
tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular,
todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se
considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener
contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar
la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha
acción”.

VI.

DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL
PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS
TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN
SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE
LA CUIDAD DE MÉXICO.

La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se especifica en un
cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 28.- Son infracciones contra la Artículo 28.- Son infracciones contra la
seguridad ciudadana:
seguridad ciudadana:
I.

...

II.

....

I...
II...
III. Derogado;

III.

Usar el espacio público sin
contar con la autorización
IV... XIX...
que se requiera para ello;

IV... XIX...
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Artículo 53.- ...

Artículo 53.- ...

En tanto acude quien custodia o tutela a
la Persona Adolescente, ésta deberá
permanecer en la oficina del Juzgado,
en la sección de personas
adolescentes. Si por cualquier causa no
asistiera el responsable de la persona
adolescente en un plazo de dos horas,
se otorgará una prórroga de cuatro
horas. Si al término de la prórroga no
asistiera el responsable, la Persona
Juzgadora le nombrará un
representante de la Administración
Pública de la Ciudad de México para
que lo asista y defienda, que podrá ser
una Persona Defensora de Oficio,
después de lo cual determinará su
responsabilidad.

En tanto acude quien custodia o tutela a
la Persona Adolescente, ésta deberá
permanecer en la oficina del Juzgado,
en la sección de personas
adolescentes. Si por cualquier causa no
asistiera el responsable de la persona
adolescente en un plazo de dos horas, la
Persona Juzgadora le nombrará a un
representante en suplencia,
designado por la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de
México, o bien, a una persona
adscrita al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia,
para que lo asista y defienda, que
deberá ser una persona profesional
en derecho, después de lo cual
determinará su responsabilidad.

(sin correlativo)

(sin correlativo)

Lo anterior sin perjuicio, de que la
persona Juzgadora o quienes
ejerzan la representación originaria
de la persona adolescente, soliciten
la intervención de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de
México, para la representación en
coadyuvancia de este.
En todos los casos la persona
juzgadora se asegurará que
conforme a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y grado de
madurez, la persona adolescente
tenga conocimiento de su situación,
la duración del procedimiento, a los
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
Único.- Se deroga la fracción III del artículo 28; se reforma el párrafo segundo y
se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto, recorriéndose los demás en su
orden, del artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica de la Cuidad de México, para
quedar como sigue:
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CUIDAD DE MÉXICO
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana:
I...
II...
III. Derogado;
IV... XIX...
Artículo 53.- ...
En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá
permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes. Si
por cualquier causa no asistiera el responsable de la persona adolescente en un
plazo de dos horas, la Persona Juzgadora le nombrará a un representante en
suplencia, designado por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, o bien, a una persona adscrita al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que lo asista y defienda,
que deberá ser una persona profesional en derecho, después de lo cual
determinará su responsabilidad.
Lo anterior sin perjuicio, de que la persona Juzgadora o quienes ejerzan la
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representación originaria de la persona adolescente, soliciten la intervención
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, para la representación en coadyuvancia de este.
En todos los casos la persona juzgadora se asegurará que conforme a su
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, la persona
adolescente tenga conocimiento de su situación, la duración del
procedimiento, a los derechos que tiene y las posibles sanciones a que
puede ser acreedor.
La atención y asistencia del representante sustituto o coadyuvante, deberá
ser inmediata a su designación, para lo cual la persona Juzgadora deberá
establecer las medidas necesarias de coordinación necesarias para este
propósito.
...
...
...
TRANSITORIOS
Primero.- Remítase a la persona Titular de la Jefatura d Gobierno de la Cuidad de
México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Cuidad de
México.
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Tercero.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
ordenamiento.
SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ocho días del mes de
octubre del año 2021.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 25 de octubre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/031/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 26 de
octubre del año en curso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 107, ADICIONÁNDOSE EL ARTÍCULO 107 BIS Y REFORMÁNDOSE EL
ARTÍCULO 108 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, de quien suscribe, misma que a continuación se anexa.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
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Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 107, ADICIONÁNDOSE EL ARTÍCULO 107 BIS Y REFORMÁNDOSE EL
ARTÍCULO 108 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente:
I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 107, adicionándose el artículo 107
bis y reformándose el artículo 108 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México por la cual se establece la diferencia de mecanismos de participación ciudadana.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

La Iniciativa propuesta tiene por objeto:
1. Distinguir dos conceptos constitucionales distintos que se encuentran actualmente agrupados
dentro del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: la iniciativa
ciudadana prevista por los párrafos primero y segundo de dicho artículo 107 y la facultad de
proponer modificaciones a iniciativas existentes, prevista en el párrafo tercero del mismo. Por
ello, a través de la adición de un artículo 107 Bis, que separe ambos conceptos se depuraría
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conceptualmente la capacidad de ejercicio de dichos derechos por parte de la ciudadanía pues,
si bien son conceptos que coexisten entre sí como mecanismos de participación ciudadana, lo
cierto es que no son el mismo mecanismo.
2. Se establece la obligación de crear un vehículo institucional para hacer efectivo el derecho a

2

modificaciones de iniciativas por parte de la ciudadanía.
Nuestra capital fue pionera en la garantía de los derechos político electorales de las y los ciudadanos,
ya que fue de las primeras entidades federativas en contar con una Ley de Participación Ciudadana,
que incorporaba mecanismos de democracia semi-indirecta.
El entonces Distrito Federal no era contemplado como un estado, y en lugar de contar con una
Constitución Local contaba con un Estatuto de Gobierno que regulaba su funcionamiento, no obstante
al carecer de diversos sustentos jurídicos fue que en el año de 2016 se llevó a cabo una reforma en
materia política para que contara con su propia Constitución y pudiese convertirse en una entidad
federativa, con el supuesto de que dicha reforma le daría mayores competencias, legitimidad y estatus
político a la Ciudad de México.
Con el tiempo viene el cambio y con el cambio, la innovación, es así que a través de la misma el poder
Constituyente se dió a la tarea de crear la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, donde
en el debate público y el intercambio de ideas sobre varios temas fueron aprobados y elevados a rango
constitucional, derechos de democracia indirecta y semi-indirecta como lo son, la iniciativa ciudadana
y la herramienta que tienen las y los habitantes de esta capital para presentar observaciones a las
iniciativas con proyecto de decreto presentadas por las y los diputados del Congreso de la Ciudad de
México.
Es por lo anterior que se considera necesario realizar la distinción entre ambos conceptos, para que la
ciudadanía pueda aplicar de manera correcta sus derechos en la materia y, sobre todo que, a través
de dichos mecanismos, puedan ejercer el principio democrático que preponderantemente rige el actuar
de nuestro país y de todas nuestras autoridades.
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III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No Aplica
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

3

En México la democracia es un concepto fundamental que rige tanto la vida política como social de las
personas gobernadas, así como la creación y legitimación de las y los gobernantes, es decir, a través
de procesos democráticos de elección de representantes, la ciudadanía elige de manera libre y secreta
a quienes fungirán como aquellos que estarán a cargo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de manera
directa y, de manera indirecta, del Poder Judicial.
Si bien en el dinamismo y la innovación social, hasta mediados del siglo XX, sólo figuraban la
democracia directa o indirecta, donde la primera refería que el pueblo era quién decidía sobre las
acciones políticas sociales y administrativas, utilizando figuras como Plebiscito y Referéndum; y a
través de la segunda elegían representantes para tomar dichas decisiones. En este sentido la historia
nos ha demostrado que los conceptos tienden a ser relativos, mutables y reformables.
A finales del siglo XX surge la figura de democracia semi-indirecta, la cual combina ambos tipos de
democracia. Por una parte la existencia de procesos democráticos de elección de representantes y por
la otra los procesos democráticos de participación ciudadana; estos últimos son aquellos por medio de
los cuales las y los ciudadanos pueden ingerir directamente en las decisiones políticas, administrativas
y legislativas de un Estado.
Si tomamos en cuenta una vertiente de países que gozan de este modelo de democracia y de manera
“efectiva” han hecho uso de los mecanismos anteriormente mencionados, podremos referimos al caso
de Uruguay, el País de América Latina que mejor ha hecho uso del Referéndum y del Plebiscito.
En México, la primera inclusión a dichas herramientas, así como la primera entidad federativa que
consagró dichos mecanismos de participación ciudadana en su legislación local fue el entonces
Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el año 1998 cuando se expidió la Ley de
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Participación Ciudadana del Distrito Federal, donde se contemplaron las figuras de Plebiscito,
Referéndum, Iniciativa Popular; Consulta Ciudadana, Colaboración Ciudadana, Rendición de
Cuentas, Difusión Pública, Red de Contralorías Ciudadanas, Audiencia Pública, Recorridos del
Jefe Delegacional, Organizaciones Ciudadanas, y Asamblea Ciudadana, creándose un sistema
jurídico pro democrático a la vanguardia.

4
Posteriormente, en 2012, se añadió la posibilidad de la ciudadanía para proponer iniciativas de
ley ante el Congreso de la Unión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 71; y en el año 2014 sobre la Consulta Popular en el artículo 35, misma que
por facultad reglamentaria dió inicio a la primera Ley Federal en materia de mecanismos de
participación ciudadana en el mismo año, siendo esta la Ley Federal de Consulta Popular.
Asimismo, en el año 2016 y en relación a la Reforma Política de la Ciudad de México, se contempló en
la Constitución Local, como una herramienta de democracia directa que las y los ciudadanos tienen
derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso
capitalino, lo cual no debe ser confundido con la potestad que éstos tienen de proponer iniciativas ante
los órganos legislativos, ya que, si bien, ambos conceptos subsisten dentro del sistema democrático,
lo cierto es que son herramientas totalmente distintas, aún cuando su naturaleza se encuentre dentro
de la materia legislativa.
La iniciativa ciudadana es una propuesta que pueden realizar las y los ciudadanos a iniciar leyes y
decretos, así como reformas a la Constitución, ante el Congreso. Dichos proyectos deberán contar con
las firmas de, al menos, el cero punto trece por ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad y deberán ser estudiados, analizados, dictaminados y votados
por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y tienen prohibiciones con
respecto a determinadas materias.
Por su parte la herramienta de participación ciudadana por la cual las y los ciudadanos tienen derecho
de proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México,
misma que no requiere firmas de personas inscritas en la lista nominal de electores y su aplicación no
está limitada por material alguno, a diferencia de la iniciativa ciudadana.
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En concatenación con lo anterior, se considera que el sistema democrático que rige nuestro país está
basado en una democracia semi - indirecta, ello en virtud de que los Poderes de la Unión (con excepción
del judicial) están conformados a través de un sistema de votación libre, auténtico y periódico, por
representantes elegidos de manera directa por la ciudadanía pero con mecanismos de participación
ciudadana que permiten a las personas gobernadas, generar un mecanismo de control y rendición de

5

cuentas por parte de sus gobernantes, como por ejemplo, a través de la revocación de mandato,
plebiscito, referéndum, consulta popular, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto, resulta un deber de las y los legisladores realizar las adecuaciones
taxativas correspondientes a efecto de garantizar, tutelar y salvaguardar los derechos de la ciudadanía
para que puedan ejercer de manera libre y sin confusiones, el ejercicio del goce de sus derechos
humanos y político-electorales.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y
los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así como
reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos
proyectos deberán contar con las firmas de al menos
el cero punto trece por ciento de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad
y deberán ser estudiados, analizados, votados y
dictaminados por la Comisión de Puntos
Constitucionales
y
Atención
a
Iniciativas
Ciudadanas.

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las
y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así
como reformas a la Constitución ante el Congreso.
Dichos proyectos deberán contar con las firmas de
al menos el cero punto trece por ciento de las
personas inscritas en la lista nominal de electores
de la Ciudad y deberán ser estudiados, analizados,
votados y dictaminados por la Comisión de Puntos
Constitucionales y Atención a Iniciativas
Ciudadanas.

La iniciativa ciudadana no procederá en materia
penal, tributaria y en ninguna materia que
contravenga los derechos humanos.

La iniciativa ciudadana no procederá en materia
penal, tributaria y en ninguna materia que
contravenga los derechos humanos.

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer
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modificaciones a las iniciativas que se presenten al
Congreso de la Ciudad de México. El periodo para
recibir las propuestas no será menor a diez días
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser
tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.

Sin Correlativo

Artículo 107 Bis. Las y los ciudadanos tienen
derecho de proponer modificaciones a las
iniciativas que se presenten al Congreso de la
Ciudad de México. El periodo para recibir las
propuestas será hasta diez días hábiles a partir
de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Todas las propuestas deberán ser tomadas en
cuenta en el dictamen respectivo.

6

El Congreso de la Ciudad de México deberá
establecer una dirección de correo electrónico
para tales efectos.

Artículo 108. El Congreso deberá resolver sobre la
procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de
quince días hábiles.

Artículo 108. El Congreso deberá resolver sobre la
procedencia de la solicitud de la iniciativa
ciudadana en un plazo no mayor de quince días
hábiles.

…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 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.
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V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Este Congreso Local tiene facultades para conocer, discutir y, en su caso, aprobar la presente iniciativa
con proyecto de decreto, de acuerdo a los artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fraccion II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
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México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca adecuar la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 39 y 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señalan lo siguiente:
“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene
en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental.”
De los artículos en cita es posible desprender lo siguiente:
❖ Que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
❖ Que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
❖ Que es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, laica y federal.
De igual forma, en los artículos citados en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente el
principio de democracia contemplado en nuestra Carta Magna, razón por la cual se considera que la
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presente iniciativa al tratarse de herramientas de democracia directa que se traducen en mecanismos
de participación ciudadana, se encuentra en armonía normativa y no contraviene las disposiciones
establecidas en nuestra Carta Magna, buscando establecer una armonía con lo plasmado en la
Constitución Política de la Ciudad de México, por lo cual se considera importante señalar lo que
establece dicho precepto normativo:

8
“Artículo 25 Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de
problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las
relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y
participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar
en el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como
el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas
y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública,
en los términos que las leyes señalen.
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, en su caso,
las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la participación
ciudadana en la vida pública de la Ciudad.
4.

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas

legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir
las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.
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5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta
ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará
el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será
responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de
conformidad con lo que establezca la ley.”
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Con base a lo anterior, resulta notorio el hecho que busca resolver la presente iniciativa con proyecto
de decreto, como ha sido referido en párrafos anteriores, es decir, realizar las adecuaciones taxativas
correspondientes al separar en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, diversos
conceptos en materia de democracia semi-indirecta.
Por su parte, el control de convencionalidad es un principio articulado con estándares y reglas
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente.
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 107,
ADICIONÁNDOSE EL ARTÍCULO 107 BIS Y REFORMÁNDOSE EL ARTÍCULO 108 PÁRRAFO
PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
VII.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto se reforma el artículo 107, adicionándose el
artículo 107 bis y reformándose el artículo 108 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 107,
ADICIONÁNDOSE EL ARTÍCULO 107 BIS Y REFORMÁNDOSE EL ARTÍCULO 108 PÁRRAFO
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PRIMERO 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 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así como
reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al
menos el cero punto trece por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la
Ciudad y deberán ser estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos
Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia que contravenga
los derechos humanos.
Artículo 107 Bis. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las
iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las
propuestas será hasta diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.
El Congreso de la Ciudad de México deberá establecer una dirección de correo electrónico para
tales efectos.
Artículo 108. El Congreso deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud de la iniciativa
ciudadana en un plazo no mayor de quince días hábiles.
…
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 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

11

de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de octubre
del año dos mil veintiuno.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Ciudad de México a 25 de octubre de 2021.
CCMX/IIL/MGMR/00016/2021
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita María Guadalupe Morales Rubio, vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, me permito solicitar de la manera más atenga tenga a bien girar
sus apreciables instrucciones a efecto de que sea sustituido el documento
enviado en fecha 22 de octubre del año en curso, denominado
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se ABROGA EL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se
expide el REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
por el documento que se adjunta al presente escrito el cual tiene la misma
denominación pero con cambios en su contenido.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

Ciudad de México a 26 de octubre de 2021.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La
suscrita
Diputada
María
Guadalupe
Morales
Rubio,
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se ABROGA
EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de
2018, y se expide el REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
I. Derivado de la Reforma Política aprobada por el Congreso de la Unión
en fecha 29 de enero de 2016, la cual tuvo como consecuencia entre
otros aspectos el cambiar la naturaleza del Distrito Federal y
transformarlo a una nueva Entidad Federativa denominada Ciudad de
México, así como instruir la realización de una elección constitucional
con el objeto de elegir a la Asamblea Constituyente con la finalidad de
discutir, modificar y aprobar la Constitución Política de la Ciudad de
México, misma que fue publicada en fecha 5 de febrero de 2017.
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Se tuvieron que emitir nuevos ordenamientos legales que ajustarán la
estructura jurídica de la Ciudad a lo establecido por la Constitución
Política de la Ciudad de México, lo que llevó a la VII Legislatura de la
extinta Asamblea Legislativa a emitir entre otros, la Ley Orgánica y el
Reglamento del Congreso, las cuales fueron publicadas en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y entrarían en
vigor en fecha 17 de septiembre de 2018.
En ese sentido, para la instalación del Congreso de la Ciudad de México,
ésta se realizó en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la
reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 29 de enero de 2016.
II. No fue sino hasta el momento de iniciar las funciones del Congreso,
en el que se detectaron diversas inconsistencias que imposibilitaban en
un primer momento la instalación e integración de la Junta de
Coordinación Política, el número y denominación de las Comisiones y
Comités, el reconocimiento de las asociaciones parlamentarias y la
eliminación del fuero que contravenía la Constitución Política de la
Ciudad de México, entre otras, situación que llevó al Pleno a reformar
por primera vez la reciente Ley Orgánica del Congreso, en fecha 28 de
septiembre de 2018, modificando así sus artículos 4 fracción LIII, 6, 31,
36 fracciones III y VI, 43 fracción III, 44, 45, 46, 50, 74 y 92.
No se omite mencionar que además de estas reformas, se han realizado
hasta el momentos dos modificaciones de reforma más, consistentes en:
la adecuada designación de los Comisionados del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Ciudad de México, y reforma al artículo 147 y diversos
artículos al Reglamento del Congreso, mediante los cuales cambian
nombres de comisiones ordinarias.
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III. En ese sentido, se resalta que, en atención a la primera modificación
de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, se omitió reformar también
lo referente a los temas de Asociación Parlamentaria, la eliminación del
fuero por ser inconstitucional, la congruencia de las nuevas Comisiones
y Comités con los procedimientos parlamentarios, sus funciones, así
como de la entrega de medallas.
De igual manera, se refiere que no son las únicas inconsistencias que
presenta la Ley y por consecuencia el Reglamento, ambos del Congreso
de la Ciudad de México, es por ello que se considera necesario emitir
una nueva Ley, así como un nuevo Reglamento que permitan subsanar
todas y cada una de las incongruencias presentadas, con la intención de
armonizar dichos ordenamientos legales, así como eficientar y agilizar
los procedimientos parlamentarios y en general el funcionamiento del
Congreso.
IV. Es por ello que presento al mismo tiempo la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por la que se ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se expide la
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
La cual contempla entre otras modificaciones el tema de contar con una
Oficina Presupuestal establecida en la Constitución Política de la Ciudad
de México en lugar de mantener una unidad administrativa denominada
Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; se elimina la figura jurídica
del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano por contemplar en la
Constitución Política de la Ciudad de México, la creación de un Instituto
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el cual
tendrá entre otras atribuciones, prever la bases bajo las cuales se
deberán expedir los nuevos programas de ordenamiento territorial para
la Ciudad, por lo que resulta innecesario y una carga al erario al
existencia del Consejo citado; se otorga un mayor número de
atribuciones a la Comisión Permanente en términos de lo establecido por
la Constitución Local; se adicionan los artículos correspondientes a los
derechos, obligaciones y prerrogativas de las y los Diputados,
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establecidos en el Reglamento del Congreso; así como empatar los
plazos establecidos entre ambos ordenamientos legales, y algunos otros
aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento de este Congreso.
V. Que, en ese mismo orden de ideas, se deben de realizar las
adecuaciones correspondientes al Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, resaltando que el reglamento vigente no se estructuró de
manera clara ni precisa, toda vez que se repiten muchos artículos entre
sí, además de ser incongruente en algunos otros artículos con la misma
Ley Orgánica del Congreso, los cuales se habrán de analizar en el
siguiente apartado.
Es por ello que se considera necesario y urgente un nuevo reglamento
que guarde congruencia con su Ley Orgánica, así como con la
Constitución Política de la Ciudad de México, un reglamento que sea
eficaz y eficiente al momento de su aplicación en los procesos
parlamentarios.
En mérito de lo anterior es de atenderse lo siguiente:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la reforma política que transformó al entonces Distrito
Federal en Ciudad de México, implicó el nacimiento por primera vez de
los tres poderes de esta reciente entidad federativa, por lo tanto, fue
necesario crear nuevos ordenamientos legales entre los cuales se
encuentran la Ley Orgánica y el Reglamento ambos del Congreso de la
Ciudad de México.
Sin embargo, la Ley en comento, ya ha sufrido en tres ocasiones
reformas, que incluso no han sido implementadas a su Reglamento,
dando lugar a un sin número de incongruencias entre ambas
legislaciones, situación que no permite un adecuado funcionamiento de
este Congreso.

4 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

SEGUNDO. Que el Reglamento vigente cuenta con 527 artículos, los
cuales se repiten en el mismo cuerpo de dicho ordenamiento, así como
el que también son retomados y transcritos literalmente de la Ley
Orgánica del Congreso y de la Constitución Política de la Ciudad de
México, perdiendo así la esencia y diferencia entre una Ley y un
Reglamento.
Considerando que los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos
preceptos no pueden modificar; así como las leyes deben circunscribirse
a la esfera que la Constitución les señala, por lo tanto, la misma relación
debe guardar el reglamento en relación con la ley respectiva, según
nuestro régimen constitucional.
En ese orden de ideas, se propone eliminar todo lo que se haya
transcrito de la Ley Orgánica del Congreso y de la Constitución Local, de
manera que únicamente se mantenga la relación de lo que hay que
regular derivado de estas dos últimas.
TERCERO. Que se considera conveniente eliminar de este Reglamento
los apartados referentes a los Derechos, Obligaciones y Prerrogativas
que tienen las y los Diputados, para que sean contemplados en la Ley
Orgánica, ello con la finalidad de que el Reglamento contenga
mayormente la regulación sobre el proceso parlamentario, es decir, se
propone un Reglamento manteniendo su esencia de manera que sea
funcional y no así difícil en su interpretación.
CUARTO. Que con fundamento en lo establecido en el artículo 31
numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la
Comisión Permanente tiene entre otras atribuciones la de aprobar
solicitudes de licencia de las y los diputados y tomar protesta a los
legisladores suplentes, por lo que se reconoce esta atribución con aviso
a la Junta.
Modificación que se hace por establecer en el Reglamento vigente como
una atribución de la Junta aprobar dichas solicitudes la cual viola
flagrantemente nuestra Constitución Local, de igual manera y en apego
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a lo establecido en esta última se eliminan atribuciones a la Junta para
que sea la Comisión Permanente durante los periodos de receso la que
se encargue de realizar con autonomía las decisiones durante las
sesiones.
QUINTO. Que derivado de la reforma a la Ley Orgánica de fecha 28 de
septiembre de 2018, es necesario reconocer la figura de las
Asociaciones Parlamentarias, por lo que se hace una armonización
general al Reglamento respecto de ese tema, reconociéndolas al igual
que los Grupos y Coaliciones Parlamentarias con los mismos derechos y
atribuciones.
Ello en el entendido de que, al momento de realizar dichas reformas, no
se modificó el reglamento para que ambos tuvieran una congruencia al
momento de su aplicación.
SEXTO. Que el artículo 22 del Reglamento del Congreso, establece que
un Grupo o Coalición se deberá conformar con un mínimo de tres
Diputadas o Diputados, situación que contraviene claramente lo
establecido en el artículo 36 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso,
por establecer que para su conformación se requiere únicamente de dos
Diputadas o Diputados.
Ante tal situación, resulta necesario mencionar que la ley tiene cierta
preferencia, y consiste en que sus disposiciones no pueden ser
modificadas por un reglamento, luego entonces, se tiene que hacer la
modificación correspondiente, manteniendo claramente que se deberá
contar con dos Diputadas o Diputados, y así mantener esa congruencia.
SÉPTIMO. Que el artículo 28 último párrafo establece que en el Recinto
está estrictamente prohibida la entrada con armas, sin embargo, en el
artículo 43 fracción III establece que las y los Diputados serán
amonestados cuando entren al recinto con armas, existiendo claramente
una contradicción, es decir, aunque sea Diputada o Diputado éste no
podrá pasar con armas, por lo que no existe si quiera una posibilidad de
que pudieran entrar con armas y terminar siendo amonestados.
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OCTAVO. Que se considera necesario hacer una fusión del
funcionamiento de Pleno, Comisiones y Comités, respecto de las
actividades en las que coincidan exceptuando evidentemente aquellas
que por su especial naturaleza sean estrictamente del Pleno.
Esto se hace con la finalidad de no duplicar artículos y de hacer más ágil
y eficiente el Reglamento al momento de su interpretación y aplicación.
NOVENO. Que, en comparación con la normatividad de la Asamblea
Legislativa, la Tesorería tenía la atribución de hacer el descuento de
dietas a las y los Diputados, sin embargo, el actual Reglamento le
otorga ese facultad a la Tesorería en el apartado de sanciones, aunque
del mismo modo considera en el apartado de atribuciones de la
Tesorería hacer el descuento correspondiente.
Por lo tanto, se hace la modificación correspondiente, dejando esa
atribución únicamente a Tesorería.
DÉCIMO. De conformidad con lo establecido en el artículo 66 numeral 1
de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual establece: 1.
Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que
cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México
nadie goza de fuero.
Se resalta claramente que la figura del fuero ha sido total y
absolutamente descartada para los Diputados que forman parte del
ahora Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, existe una
violación flagrante a esta nueva disposición al establecer en los artículos
28 párrafo quinto y 487 fracción X del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la regulación del fuero aún y cuando este ya no
debería de existir en ese orden de ideas es conveniente hacer la reforma
correspondiente que permita garantizar lo establecido en la Constitución
Local.
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 29 apartado D inciso q, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, establece como facultad del
Congreso promover la conformación del Parlamento Metropolitano, en
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ese orden de ideas se contempla en esta propuesta específicamente en
el apartado de parlamentos, con la finalidad de cumplir a cabalidad lo
establecido por nuestra Constitución Local. Por ello se refiere que la
Comisión encargada de realizar este Parlamento será la Comisión de
Desarrollo Metropolitano.
DÉCIMO SEGUNDO. Que nuevamente, derivado de la reforma de fecha
28 de febrero de 2019 se proponen las modificaciones correspondientes
a las nuevas comisiones y comités que crearon así como en esta
segunda Legislatura también se crearon nuevas comisiones, por lo que
resulta necesario realizar una armonización de las mismas en el
Reglamento.
DÉCIMO TERCERO. Que el Reglamento vigente contempla la
posibilidad de que las Comisiones y Comités presenten el acta de la
sesión anterior en versión pública, sin embargo, se considera que al
tener esa posibilidad podría dejar de hacerse en definitiva las actas, lo
cual no se comparte por ser necesaria. En ese sentido se elimina dicha
posibilidad y ya no se podrán presentar en versión estenográfica, sino
que deberán forzosamente hacer sus actas correspondientes.
DÉCIMO CUARTO. Que el Reglamento establece únicamente la
posibilidad de que la Mesa Directiva turne hasta dos comisiones los
asuntos presentados, sin embargo, en la práctica parlamentaria hemos
observado que debido a la complejidad de los asuntos a analizar ha sido
necesario turnar hasta tres Comisiones, de las cuales dos de ellas será
para efecto de dictamen y una comisión más para efecto de opinión o en
su caso conocimiento.
Es por ello que se considera conveniente establecer en el Reglamento la
posibilidad clara y expresa de que la Mesa Directiva pueda turnar hasta
tres comisiones de las cuales dos de ellas serán para efectos de
dictamen y una más para opinión o conocimiento, de manera que no se
quede sólo como práctica parlamentaria.
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DÉCIMO QUINTO. Que el Reglamento no contempla en cuestión de
tiempos para intervención de las y los Diputados en sesiones tanto en
Pleno como en Comisiones y Comités, todas las posibilidades que se
pueden presentar dentro de los debates, por ello se hace un apartado
específico de manera que se puede unificar de manera clara y precisa el
Reloj Parlamentario.
Asimismo se contempla que para el caso de los debates referentes a los
puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, se pueda razonar el
voto, con un tiempo de hasta 3 minutos.

DÉCIMO SEXTO. Que en relación al tema de las proposiciones con
punto de acuerdo, se resalta que el artículo 102 fue retomado del
Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo, no es aplicable al
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por existir una
contradicción en el tema de presupuesto, es decir, la Ley Orgánica del
Congreso si contempla como proposición con punto de acuerdo aquellos
que sean presentados en materia de presupuesto; así como por ser
incongruente en el entendido de que no se puede delimitar las
facultades de las Diputados y los Diputados, es decir, éstos últimos
pueden solicitar información a través de Comisiones mediante la
pregunta parlamentaria, o en su caso poder solicitar información vía
transparencia, aunque esta última tiene ciertas limitantes, es por ello
que se considera necesario dejar abierta la posibilidad de que las y los
Diputados puedan solicitar información así como gestiones a través de
proposiciones con puntos de acuerdo.
DÉCIMO SÉPTIMO. Que para efectos de hacer más práctico el trabajo
de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, las y los Diputados
podrán incluir sus asuntos hasta las 13:00 horas del día anterior a la
sesión en la que deseen enlistarlo para que así la Coordinación pueda
publicar a más tardar a las 15:00 horas la Gaceta Correspondiente y de
esta manera todas las y los Diputados puedan tener en tiempo el
conocimiento de los asuntos a tratar en la siguiente sesión.
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DÉCIMO OCTAVO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo
260 del Reglamento vigente el cual se transcribe para pronta referencia:
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por
esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de
la recepción formal del asunto, con las salvedades que este reglamento
establecen.
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor
a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que
haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente
fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por
un término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo
y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su
discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición,
opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por
concluido el trámite.
Se establece que en caso de que las Comisiones no hayan dictaminado
algún asunto turnado para su análisis, agotando el termino establecido
por el reglamento así como el término correspondiente por prórroga
entonces se entenderá por archivado y concluido el trámite, no omito
resaltar que si bien es cierto el mismo Reglamento establece que serán
sancionados con amonestación por no haber realizado el dictamen
correspondiente, también se considera necesario resaltar que no se
pueden quedar sin resolver los asuntos presentados ante el Pleno de H.
Congreso, ello en razón de que debe permanecer una eficacia y
eficiencia en las actividades parlamentarias luego entonces, se propone
que en caso de que no se haya emitido el dictamen correspondiente, el
asunto se turnará a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, para efectos de su dictaminación correspondiente.
DÉCIMO NOVENO. Que en términos del artículo 140 fracción IV, se
establece que para el caso de los Puntos de acuerdo de urgente y obvia
resolución, sólo el proponente podrá sugerir alguna modificación,
siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada,
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situación que no ocurre en la práctica, ello al considerar que se han
hecho propuestas de modificación a dichos puntos de acuerdo de
urgente y obvia resolución sin que necesariamente sea el diputado
proponente.
No se omite mencionar que no debería porque restringirse únicamente
esta posibilidad de modificación a los diputados que proponen sus
puntos de acuerdo sino que también se debe de otorgar esa posibilidad
de hacer modificaciones a los diputados que aún sin proponerlo puedan
aportar al mismo, siempre y cuando evidentemente el Diputado
proponente acepte esa modificación.
VIGÉSIMO. Que el Reglamento vigente establece que durante los
primeros cinco días de cada mes, la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, con base en la información que se obtenga de las
sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, enviará a la
Coordinación de Comunicación Social, las listas de asistencias de las y
los Diputados que hayan concurrido a éstas para que las publique en la
página de internet del Congreso.
Sin embargo también establece en artículo diverso que las Comisiones y
Comités, conforme a lo establecido en el Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Congreso, enviarán a la Unidad de Transparencia en documento impreso
y en medio electrónico la siguiente información:
Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con listas
de asistencia;
I. Informes trimestral, semestral, anual y final;
II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las y los
Diputados;
III. Programa anual de trabajo, y
IV. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse en la
Gaceta.
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Asimismo, establece como atribución de la Presidencia de la Junta
Directiva, enviar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la
Unidad de Transparencia del Congreso, copia de las actas y de las listas
de asistencia, convocatorias, actas, versiones estenográficas y
dictámenes de las reuniones de la Comisión o Comité, para efectos de
su publicación en el Página web del Congreso de la Ciudad en la Gaceta
y en el sitio electrónico al Congreso.
No omito mencionar que también los informes trimestrales, semestrales,
anuales y finales de receso contemplan todo lo referente a la
información generada en las sesiones de las Comisiones y Comités.
En ese orden de ideas se resalta que se hace un envío innecesario de
toda la información a diferentes unidades y a su vez estas unidades
administrativas también la envían por diversas formas para su
publicación.
En ese orden de ideas se elimina en un primer lugar la obligación de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios de enviar las listas de
asistencia para su publicación en el sitio web del Congreso a la
Coordinación de Comunicación Social, asimismo se establece como
obligación de la Coordinación de Servicios Parlamentarios la de recabar
toda la información generada por las Comisiones y Comités para que sea
ésta la que envíe la información a la unidad de transparencia y así
actualice el portal correspondiente, de igual manera deberá enviar la
información para su publicación en la Gaceta Parlamentaria así como en
el sitio oficial del Congreso, evitando así enviar de manera innecesaria la
misma información a diversas unidades administrativas en diferentes
tiempos.
VIGÉSIMO PRIMERO. Que la Unidad de Transparencia tiene entre
otras facultades la de recabar, publicar y actualizar la información
pública de oficio y las obligaciones de transparencia a las que refiere la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, sin embargo, en la práctica la forma
de trabajar de la unidad es solicitando información diversa en términos
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que requiere en determinado
tiempo enviar información así como requisitar ciertos formatos.
Al respecto se resalta que al ser la Unidad de Transparencia la
encargada de recabar, publicar y actualizar la información de
oficio, será la Coordinación de Servicios Parlamentarios la que deberá
enviar la información en tiempo y forma a la Unidad para que ésta de
acuerdo a sus facultades y atribuciones sea quien procese la
información que envían las Comisiones y Comités, para que se
actualice el portal de transparencia y no así las Comisiones y Comités
como se ha venido manejando.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que en relación a los informes que deberá
entregar las Comisiones y Comités, se resalta que el Reglamento
vigente establece la realización de informes trimestrales, semestrales,
anuales, finales de receso y final de legislatura, informes que deben
contener la misma información, sin embargo se encuentran ciertas
incongruencias en las fechas de entrega, así como el que no es tan
funcional ni para las Comisiones y Comités así como para la misma
ciudadanía al momento de revisar dichos informes por contar con
muchos informes los cuales pueden contener en diversas ocasiones la
misma información debido a la carga de trabajo de cada una de ellas.
En ese orden de ideas y con la intención de salvaguardar en todo
momento los principios de Parlamento Abierto, Máxima Publicidad, y
Transparencia proactiva, únicamente se hace la propuesta de mantener
informes trimestrales y uno final de legislatura.
De igual manera se establece que en lugar de que sea sesionado y
aprobado por las Comisiones y Comités únicamente deberá ser firmado
por la mayoría de la Junta Directiva sin necesidad de que se apruebe
mediante sesión.
VIGÉSIMO TERCERO. Que en relación a la aprobación de los acuerdos
de formatos para comparecencia en Pleno, Comisión y Comités,
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únicamente serán firmados y rubricados por la Junta Directiva, ello con
la finalidad de eficientar el trabajo de las mismas.
VIGÉSIMO CUARTO. Que en relación con el procedimiento de la
Pregunta Parlamentaria, se resalta que el Reglamento vigente establece
dos apartados uno para Pleno y otro para Comisiones y Comités, sin
embargo en ambos apartados se desprende que se trata del mismo
procedimiento en ese orden de ideas se propone hacer un solo capítulo
que contemple al Pleno, Comisiones y Comités.
Asimismo se observa que dicho procedimiento es contrario a lo que
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, ello en el
entendido de que esta última contempla 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. 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.
Sin embargo, en el Reglamento vigente se establece que las y los
funcionarios cuestionados deberán responder en un lapso de quince
días, contados a partir de la recepción de las preguntas, para que se
haga el análisis correspondiente en un plazo de quince días para que
en su caso se realicen las conclusiones o recomendaciones.
De lo anterior se observa flagrantemente la violación a la Constitución
Local, al establecer un periodo que es menor, al momento de emitir las
conclusiones correspondientes, de igual manera se observa que el
Congreso no emite recomendaciones en su caso se puede citar a
comparecer por lo tanto se hace la modificación pertinente.
VIGÉSIMO QUINTO. Que el Reglamento vigente se contradice al
establecer que los puntos de acuerdo deberán ser nominales y también
dice que deberán ser votados de manera económica, en ese orden de
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ideas se mantiene la propuesta de que sean votados de manera
económica para efectos prácticos.
VIGÉSIMO SEXTO. Que el Reglamento establece la posibilidad de
realizar sesiones en Comisiones y Comités cuando haya sesiones en
Pleno aunque también la prohíbe, existiendo claramente una
contradicción respecto de este tema.
Por lo que se propone la posibilidad de realizar sesiones en Comisiones y
Comités cuando haya sesión en Pleno, únicamente cuando se traten de
sesiones extraordinarias previo aviso a la Junta.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que en relación a la clasificación de las sesiones,
se observa que el Reglamento vigente establece las ordinarias,
extraordinarias, solemnes, permanentes y urgentes, para el caso de las
Comisiones y Comités, por lo que se considerar que las sesiones
urgentes de las extraordinarias no tienen diferencia, es decir, pueden
ser urgentes por estar fuera del calendario establecido, lo mismo que
ocurre con las extraordinarias, por tal razón mantenemos únicamente
las sesiones extraordinarias, eliminando las urgentes.
VIGÉSIMO OCTAVO. Que por lo que respecta al apartado de la entrega
de Medallas, se hacen una serie de modificaciones por no coincidir con
las Comisiones que habrán de ser las responsables de cada una de ellas,
en el entendido de que al realizarse las reformas a la Ley Orgánica del
Congreso en fecha 28 de septiembre de 2018, no se hicieron las
modificaciones correspondientes al reglamento.
De igual manera se establece que para el caso de la medalla al mérito
de ciudadano, sea la comisión de participación ciudadana quien se
encargue de realizar el procedimiento y la entrega correspondiente.
VIGÉSIMO NOVENO. Que otro tema de gran importancia, es lo
referente a la Oficina Presupuestal, la cual tiene su fundamento en el
artículo 21 apartado C, numeral 5, precepto legal que a la letra señala:
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5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal
de iniciativas de ley y las estimaciones económicas y financieras de la
Ciudad elaborados por la oficina presupuestal del Congreso de la Ciudad,
serán considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos.
Dicha oficina tendrá el carácter de órgano especializado con autonomía
técnica y de gestión, que se debe encargar de integrar y proporcionar
información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus
facultades en materia hacendaria, sin embargo, el Reglamento del
Congreso en su TÍTULO DÉCIMO PRIMERO “DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS”, Sección Novena, la cual comprende los artículos
523-526, mantiene la denominada Unidad de Estudios de las Finanzas
Públicas y dentro de ésta incluye una oficina presupuestal que pierde los
alcances que la Constitución estableció, razón por la cual debe de
contemplarse la reforma correspondiente.
TRIGÉSIMO. Que con el ánimo de rescatar las comparecencias de los
titulares de las Alcaldías para rendir su informe de gestión ante la
entonces Comisión de Administración Pública, se propone un apartado
especial para que las mismas se realicen pero en Comisiones Unidas con
la Comisión de Alcaldías.
TRIGÉSIMO PRIMERO. Que es necesario que el Poder Legislativo de la
Ciudad, cuente con los ordenamientos normativos que regulen su
organización y funcionamiento de manera clara, para agilizar, eficientar,
transparentar y simplificar todo el proceso parlamentario.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de
éste H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con
proyecto de decreto, por la que se ABROGA EL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se expide el
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEL OBJETO
Artículo 1. El presente reglamento tendrá por objeto regular la
organización, funcionamiento, atribuciones y competencias, así como
normar la actividad parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de
México, así como establecer los procedimientos de deliberación y
resolución internos y la organización de las Unidades Administrativas
que hagan eficiente su estructura y funcionamiento.
Lo no previsto por el presente reglamento se ajustará a la Constitución
Política de la Ciudad de México, la Ley y las disposiciones
complementarias que sean aprobadas por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México.
Las disposiciones del presente reglamento son obligatorias para las
Diputadas y los Diputados, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación
Política, los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, la Comisión
Permanente, las Coaliciones Parlamentarias, las Comisiones y los
Comités.
Para la interpretación e integración de las normas de este reglamento,
se estará a los principios y prácticas señaladas en la Ley y a las que
mejor garanticen y reflejen la integración y las decisiones plurales del
Congreso, la libre expresión de las Diputadas y los Diputados, la
participación de todos los Grupos y Asociaciones Parlamentarias, la
eficacia y eficiencia de los trabajos del Congreso y a los principios de
transparencia, rendición de cuentas y parlamento abierto de acuerdo
con lo establecido en los ordenamientos de la materia.
Se entiende como práctica parlamentaria a los principios generales del
Derecho que se desarrollan en el desahogo de los procesos
parlamentarios, que permiten la toma de decisiones para garantizar una
conducción imparcial e institucional de los trabajos del Congreso.
CAPÍTULO II
DE LAS CONVENCIONES Y DEFINICIONES
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Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el ámbito de su
respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión
Permanente, la Junta de coordinación política, las Comisiones y los
Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se
determina conforme a las prácticas vigentes;
II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre
y el 31 de agosto del año siguiente;
III. Asociación Parlamentaria: Asociación de un grupo de Diputadas y
Diputados pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y
que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo
Parlamentario, podrán asociarse con la denominación que acuerden
previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de
dos.
IV. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México;
V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad
de México;
VI. Coalición Parlamentaria: Unión entre dos o más grupos
parlamentarios cuyos partidos políticos conformen un gobierno de
coalición, tendrá como fin impulsar la agenda legislativa establecida en
el Programa y Convenio del Gobierno de Coalición.
VII. Comisión: Es el órgano interno del Congreso para el mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas y de fiscalización;
VIII. Comisión Especial: Es el órgano colegiado del Congreso, que no
dictamina y se encarga de atender los asuntos específicos que se le
encomiendan, con carácter transitorio;
IX. Comité: Es el órgano auxiliar integrado por las Diputadas y los
Diputados que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a
los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones;
X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;
XI. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México;
XII. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
XIII. Convocatoria: Es el documento formal que realizan los órganos
facultados para ello en el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión,
o mesa de trabajo;
XIV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano
administrativo de apoyo de la Mesa Directiva del Congreso que se
encarga de la coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones
que permitan el cumplimiento de las funciones legislativas, y observa en
su actuación las disposiciones de la Constitución Local, de la ley, el
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reglamento y los demás ordenamientos, políticas y lineamientos
aplicables;
XV.Coordinadora o Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo,
Coalición o Asociación Parlamentaria del Congreso;
XVI. Declaratoria de primera publicación: Es el anuncio formal que hace
la Presidencia de la Mesa Directiva, informando que se han publicado en
la Gaceta Parlamentaria los dictámenes correspondientes a la sesión
respectiva;
XVII. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del
cargo de la o el Diputado;
XVIII. Diputada o Diputado: Persona electa por el principio de mayoría
relativa o por el principio de representación proporcional, para realizar
funciones dentro del Congreso de la Ciudad de México;
XIX. Diputada o Diputado sin partido: Persona electa de una contienda
electoral con registro ante la autoridad competente con tal carácter, de
conformidad con la Constitución Local y este Reglamento;
XX.Gaceta Oficial: Publicación Oficial que emite el Órgano de Gobierno
de la Ciudad de México, que tiene como finalidad hacer del conocimiento
todas aquellas disposiciones emanadas de la autoridad competente que
tengan aplicación en el ámbito de la Ciudad y de las solicitadas por las y
los particulares en los términos de la normatividad correspondiente;
XXI. Gaceta Parlamentaria: Publicación Oficial del Congreso donde se
difunden todos los actos, actividades e instrumentos parlamentarios;
XXII. Grupo(s) Parlamentario(s): El (los) Grupo(s) representados en el
Congreso;
XXIII. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso
legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o
decreto;
XXIV. Iniciativa preferente: La que con tal carácter, sea presentada o
señalada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno o algún grupo
parlamentario al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del
Congreso; así como aquella que, con el mismo carácter, sea presentada
por la ciudadanía en términos de los dispuesto por la Constitución Local;
XXV. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso;
XXVI. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las sesiones de
trabajo de las Comisiones y Comités;
XXVII. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de trabajo a
realizarse por las Diputadas y los Diputados contados a partir de la
instalación del Congreso y que se identifica con el número romano
sucesivo que corresponda, a partir de la creación de este órgano
legislativo;
XXVIII. Ley: La Ley Orgánica del Congreso;
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XXIX. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la
solicitud presentada por las Diputadas y los Diputados, o en su caso por
la persona titular de la Jefatura de Gobierno para separarse del ejercicio
de su cargo;
XXX. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos
emitidos por las Diputadas y los Diputados que representen la mitad
más uno de las Diputadas y los integrantes del Pleno o en su caso,
Comisiones o Comités;
XXXI. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos
por las Diputadas y los Diputados que representen, las dos terceras
partes de las y los integrantes del Pleno o en su caso, Comisiones o
Comités, de conformidad con la presente Ley y demás normas
aplicables;
XXXII. Mayoría simple o relativa: Es el resultado de la suma de votos de
las Diputadas y los Diputados presentes, que constituye la cantidad
superior frente a otra votación;
XXXIII. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una
conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como
también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de
la humanidad o la Ciudad de México;
XXXIV.Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de
representación y dirección del Pleno;
XXXV. Mesa de trabajo: Es la reunión de Diputadas y Diputados la cual
requiere de convocatoria previa y no así de quórum legal para su
realización, estas pueden ser en Pleno, Comisión Permanente,
Comisiones o Comités;
XXXVI.Orden del día: Es el listado de asuntos a tratar, de una sesión o
mesa de trabajo;
XXXVII. Paridad: Principio que tiene como finalidad generar los
mecanismos que permitan el acceso de manera efectiva al ejercicio del
prode público a mujeres y hombres en igualdad de condiciones, a efecto
de fomentar la pluralidad y la inclusión en todos los órganos de gobierno
del Poder legislativo de la Ciudad de México. En la interpretación y
aplicación del principio de paridad de género se atenderá la
proporcionalidad, y en todo caso, se favorecerá a las mujeres;
XXXVIII.
Parlamento abierto: Son las normas y mecanismos
establecidos para asegurar y promover el derecho a la información de
los ciudadanos; la participación ciudadana y la rendición de cuentas; la
difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, con la
mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando
formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos
en línea con actualización periódica, incluyendo la información
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presupuestal y administrativa; información detallada sobre los
representantes populares y las personas servidoras públicas que lo
integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses
de los representantes; información histórica; que presenta la
información con característica de datos abiertos, aseguran que las
instalaciones, las sesiones y mesas de trabajo sean accesibles y abiertas
al público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo,
cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran
la conducta ética de los representantes; y aprueban leyes que favorecen
políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno;
XXXIX.Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido
conforme las reglas del quórum;
XL. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza alguna
Diputada o algún Diputado del Congreso al Poder Ejecutivo, Alcaldías,
organismos, dependencias y entidades;
XLI. Presidencia: la Diputada o Diputado Presidente de la Mesa
Directiva o en su caso de la Comisión Permanente;
XLII. Presidencia de la Junta Directiva: la Diputada o Diputado
Presidente de la Comisión o Comité;
XLIII.Punto de acuerdo: Propuesta de uno o varios Diputadas o
Diputados que tengan por objeto un pronunciamiento, exhorto, solicitud,
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia de
éste Congreso, sin que constituya materia de iniciativas, propuestas de
iniciativas o de acuerdos parlamentarios;
XLIV. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de
ley o decreto, de una o varias Diputadas o Diputados, que tiene por
finalidad ser presentado por el Congreso como iniciativa ante el
Congreso de la Unión;
XLV. Quórum: Es el número mínimo de las Diputadas y los Diputados
requerido para que el Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones y
los Comités puedan abrir sus sesiones, así como para realizar votaciones
nominales. Este número equivale a la mitad más uno del total de sus
integrantes;
XLVI. Reconocimiento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y
los ciudadanos que hayan sido acreedores a algún premio consistente en
la entrega de un diploma o una constancia;
XLVII. Reglamento: El Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México;
XLVIII.
Secretaría: La Diputada o el Diputado Secretario de la Mesa
Directiva o en su caso, de la Comisión Permanente;
XLIX. Secretaría de la Junta Directiva: La Diputada o el Diputado
secretario de la Comisión o Comité;
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L. Sesión: Es la reunión de Diputadas y Diputados que requieren
Quórum y convocatoria para su realización, estas pueden ser en Pleno,
Comisión Permanente, Comisiones o Comités;
LI. Sesión vía remota: Es la 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 conformidad con lo
previsto en el artículo 6 de la Ley, y en la cual se verificará la asistencia,
el quórum y la votación por medios de autentificación biométricos
debidamente autorizados.
LII.Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y
audio automatizado del Congreso;
LIII. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o
Diputado que se presenta cuando la o el propietario fallece, está
imposibilitado física o jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos
u omisiones su decisión de no aceptar el cargo o de obtener licencia;
LIV. Turno: Es el trámite que dicta de manera fundada y motivada la
Presidencia de la Mesa Directiva, durante las sesiones para remitir los
asuntos que se presentan ante el Pleno, la Comisión Permanente a las
instancias respectivas, con el fin de darles el curso legal que
corresponda dentro del procedimiento legislativo;
LV. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría
Interna,
Coordinación
de
Comunicación
Social,
Instituto
de
Investigaciones Legislativas, Oficina Presupuestal, Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad de
Transparencia y Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de
Género;
LVI. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la
situación de ausencia en el ejercicio del cargo de alguna Diputada o
algún Diputado propietario y suplente;
LVII. Vicepresidencia: La Diputada o Diputado vicepresidente de la Mesa
Directiva; y
LVIII.Vicepresidencia de la Junta Directiva: La Diputada o Diputado
vicepresidente de la Comisión o Comité.
CAPÍTULO III
DE LOS PLAZOS
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Artículo 3. Los plazos señalados en la ley y el presente reglamento se
establecerán en:
I. Días hábiles: todo los días del año con excepción de los sábados y
domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el
calendario oficial, aquellos que la ley, el presente reglamento y la Mesa
Directiva establezca como hábiles;
II. Días inhábiles: los sábados, domingos, días festivos y aquellos que la
Mesa Directiva establezca que se computarán como inhábiles; y
III. Días naturales: todos los días del año.
Los plazos indicados en horas se computarán de momento a momento.
CAPÍTULO IV
DE LAS SUPLENCIAS, VACANTES Y LICENCIAS DE LAS
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
Artículo 4. La suplencia procede cuando la o el Diputado Propietario:
I. No acuda a tomar posesión del cargo dentro de los términos de la
Constitución Local y los establecidos en la ley;
II. Obtenga licencia;
III. No se presente a cinco días de sesiones en un mismo período, sin
causa justificada o sin previa licencia de la Presidencia;
IV. Desempeñe una comisión o empleo de la Federación, de las
Entidades Federativas, de los Municipios, de las Demarcaciones
Territoriales o cualquier empleo remunerado del sector público, sin la
licencia previa del Congreso, con excepción de las actividades que
desempeñen en instituciones y asociaciones docentes, científicas,
culturales y de investigación;
V. Fallezca o padezca una enfermedad que provoque una incapacidad
física que le impida el desempeño del cargo, y
VI. Tenga imposibilidad jurídica determinada por una autoridad
competente.
La o el Diputado que supla a otra u otro Diputado, deberá presentar
escrito firmado y dirigido a la Presidencia; la cual lo comunicará de
inmediato al Pleno o a la Comisión Permanente, para que se programe
la protesta de ley correspondiente.
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La suplencia de la o el Diputado, no implica la ocupación de los cargos
que haya ostentado el Diputado que solicitó licencia, por lo que será
necesario que la Junta presente en la siguiente sesión del Pleno, el
acuerdo de inclusión a los diversos cargos que deba ocupar la o el
Diputado suplente.
Artículo 5. Existirá vacante en la fórmula de Diputadas o Diputados
electos por el principio de mayoría relativa o por el principio de
representación proporcional, cuando ninguna o ninguno de los
integrantes de la fórmula puedan desempeñar el cargo por alguna de las
siguientes causas:
I. Haber sido sancionado con la pérdida del cargo en términos de lo
dispuesto por la autoridad competente;
II. No concurrir al desempeño de su función en los términos por la Ley
correspondiente;
III. Muerte o enfermedad que provoque una incapacidad permanente
que impida el desempeño del cargo;
IV. Haber optado por algún otro cargo de elección popular, en los
términos de la Ley correspondiente;
V. Solicitud y obtención de licencia por parte de la o el Diputado suplente
en funciones;
VI. Por resolución firme que los destituya del cargo o impida su ejercicio,
en los términos de la Ley correspondiente, e
VII. Imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente,
a través de una resolución firme.
Las vacantes de las o los Diputados electos por el principio de mayoría
relativa o representación proporcional, se cubrirán conforme a lo
dispuesto en la Constitución, en la ley y en el presente reglamento.
Artículo 6. Las Diputadas y los Diputados tendrán derecho a solicitar
licencia, en el ejercicio del cargo por las siguientes causas:
I. Enfermedad que incapacite para el desempeño de la función;
II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo en el Gobierno de
la Ciudad de México, en las demarcaciones territoriales y de los
Municipios, por el que se disfrute de sueldo;
III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea
una condición establecida en las normas internas del partido político o
en las disposiciones electorales correspondientes;
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IV. Para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad
competente, por procesos judiciales o jurisdiccionales, y
V. Para ocupar un cargo dentro de su partido político.
Las Diputadas tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del
cargo por estado de gravidez, por el mismo periodo previsto en la Ley
de la materia, para la incapacidad pre y post natal, sin perjuicio de su
condición laboral.
Artículo 7. La solicitud de licencia se presentará a la consideración del
Pleno o de la Comisión Permanente, quienes resolverán si se aceptan o
no. El procedimiento de solicitud se llevará a cabo conforme a lo
establecido en la ley, y el presente Reglamento en los términos
siguientes:
I. La o el Diputado la deberá presentar ante la Presidencia por medio de
escrito firmado, motivado y fundado, en términos de lo establecido en el
artículo anterior;
II. En caso de que la Presidencia apreciara inconsistencias en la
solicitud de licencia, suspenderá el trámite parlamentario de
autorización y dará cuenta al Grupo o Asociación Parlamentaria que
integra la o el Diputado solicitante.
III. De ser aprobada por el Pleno, surtirá efectos a partir de la
presentación o en fecha posterior, si así se establece en el escrito de
referencia, se deberá proceder a llamar a la o Diputado Suplente para
que rinda la protesta constitucional y tome posesión del encargo; y
IV. Durante los períodos de receso, la Comisión Permanente resolverá lo
conducente sobre las licencias que se soliciten y le informará a la Junta.
La o el Diputado con
ejercicio de su cargo
Presidencia; la cual lo
Suplente en funciones y

licencia que comunique la reincorporación al
presentará escrito firmado y dirigido a la
comunicará de inmediato a la o el Diputado
al Pleno o a la Comisión Permanente.

La reincorporación de la o el Diputado no implica la ocupación de los
cargos que haya ostentado el Diputado Suplente, por lo que será
necesario que la Junta presente en la siguiente sesión del Pleno, el
acuerdo de inclusión a los diversos cargos que deba ocupar la o el
Diputado que se haya reincorporado.
CAPÍTULO V
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DE LOS GRUPOS, COALICIONES Y ASOCIACIONES
PARLAMENTARIAS
Artículo 8. Los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, tendrán
independencia operativa y de gestión en los términos previstos por la
Ley y el presente Reglamento.
Tendrán por objeto promover la actuación coordinada de las Diputadas y
los Diputados, a efecto de llevar a cabo el ejercicio y el cumplimiento de
sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus
principios, postulados, plataforma electoral y agenda legislativa del
partido del que forman parte.
Artículo 9. Los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, utilizarán los
recursos financieros, humanos y materiales que les proporcione el
Congreso, sólo para el cumplimiento de sus funciones y procurarán la
igualdad de género en la integración de las Comisiones y Comités.
Asimismo, cumplirán con las disposiciones legales, reglamentarias, de
transparencia y administrativas vigentes de aplicación en el Congreso,
para verificación de su gestión en los recursos públicos.
Artículo 10. Los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, podrán
contratar asesoría especializada y personal de confianza, de
conformidad con los criterios que para tal efecto aprueben, en su
reglamento interno. Los pagos de honorarios, prestaciones y pasivo
laboral de dicho personal se harán con cargo al Congreso a través de
cada Grupo, de acuerdo a lo que establece la ley.
Su constitución será en términos de la ley y el presente Reglamento,
con por lo menos dos Diputadas o Diputados y mediante escrito dirigido
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en el que se señalarán los
nombres de las y los integrantes y la designación de la o el Coordinador
y la o el Vicecoordinador del Grupo o Asociación Parlamentaria.
Artículo 11. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, la
Presidencia hará la declaratoria de constitución de los Grupos
Parlamentarios e informará al Pleno de las Diputadas y los Diputados
que no forman parte de algún Grupo, así como aquellos que son sin
partido.

26 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

Cuando la Presidencia haya realizado la declaratoria prevista en el
párrafo anterior, las Asociaciones Parlamentarias, podrán a partir del día
hábil siguiente y en un término no mayor a cinco días hábiles, integrarse
e informar a la Junta de sus Coordinadores y Vicecoordinadores, para
ser incorporados a la misma. Posterior a este proceso, no se podrán
integrar nuevos Grupos o Asociaciones Parlamentarias por el resto de la
Legislatura.
En el desarrollo de sus tareas administrativas, los Grupos o Asociaciones
Parlamentarias y las Diputadas y los Diputados sin partido observarán
las disposiciones normativas aprobadas por el Pleno. El ejercicio de las
prerrogativas, derechos y obligaciones se mantendrá hasta el término
de la Legislatura en la que fueron constituidos.
La Presidencia hará la declaratoria respectiva cuando un Grupo
Parlamentario deje de tener representación en el Congreso.
Cuando un partido político cambie de denominación, el Grupo
Parlamentario respectivo podrá también cambiar su denominación
comunicándolo al Pleno.
Artículo 12. En el caso de que un Grupo o Asociación Parlamentaria se
disuelva, el o la que fue Coordinador informará a la Presidencia o en los
recesos a la Comisión Permanente, para que ésta informe al Pleno.
Las Diputadas y los Diputados de un Grupo o Asociación Parlamentaria
que se disuelva no podrán incorporarse a otro, habiéndose separado del
primero se considerarán sin partido.
Artículo 13. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados
pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido y no
alcancen el número mínimo para formar un Grupo Parlamentario,
podrán crear Asociaciones Parlamentarias en términos de lo establecido
por Ley.
Artículo 14. Podrán dos o más grupos parlamentarios conformar un
gobierno de coalición por así convenir a sus intereses, en términos de lo
establecido en la Ley.
Artículo 15. Las Diputadas y los Diputados sin partido y las Diputadas y
los Diputados que sean la única representación del partido que los
postuló, no podrán presidir alguna Comisión o Comité.
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Artículo 16. Atendiendo al número de integrantes de cada Grupo o
Asociaciones Parlamentarias, el Congreso, con cargo a su presupuesto,
pondrá a disposición de éstos, espacios físicos dentro de sus inmuebles,
recursos materiales, recursos humanos y recursos económicos los cuales
deberán ser suficientes para el buen funcionamiento de cada Grupo
Parlamentario y en su caso, el desempeño de las funciones legislativas
de cada Diputada o Diputado.
Para el buen funcionamiento de lo mandatado en el párrafo anterior, la
Oficialía Mayor a través de la Dirección de Servicios Materiales del
Congreso deberá dar a conocer a los Grupos o Asociaciones
Parlamentarias, el inventario de muebles e inmuebles con que cuenta en
un plazo no mayor a un mes contados a partir de la apertura del primer
periodo de sesiones ordinarias del primer año de cada legislatura,
mediante escrito dirigido a la persona responsable de la función
administrativa y financiera de cada Grupo o Asociación Parlamentaria.
Artículo 17. A más tardar en el plazo de un mes, la Oficialía Mayor de
acuerdo a sus disponibilidades deberá atender los requerimientos de
personal, recursos materiales y espacios físicos dentro de sus
inmuebles, que requieran los Grupos Parlamentarios para el buen
desempeño de sus funciones.
Lo señalado en este artículo también será aplicable a las Diputadas y los
Diputados sin partido, en cuyo caso la comunicación será directa.
La persona responsable de la función administrativa y financiera a que
se refiere el párrafo segundo de este artículo, será nombrada y
denominada como lo determine cada Grupo o Asociación Parlamentaria,
lo cual será comunicado a la Junta.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ESPACIOS DEL CONGRESO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL RECINTO, SALÓN DE SESIONES, PLENOS Y GALERÍAS
Sección Primera
Del Recinto
Artículo 18. La sede oficial del Congreso será el Recinto donde se
reúnan a sesionar las Diputadas y los Diputados.
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El Recinto es el conjunto arquitectónico que alberga al Congreso,
incluyendo el salón de sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines,
estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el
funcionamiento del Congreso.
Para efectos legales, se consideran parte del Recinto los inmuebles que
alberguen las instalaciones del Congreso.
En el Recinto ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o
administrativos. Los mandatos de cualquier autoridad deberán dirigirse
a la Presidencia.
En el Recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona
armada. En caso de que alguien transgreda esta prohibición, la
Presidencia hará que dicha persona abandone el Recinto por los medios
que estime convenientes y en su caso, lo pondrá a disposición de las
autoridades competentes.
En el Recinto Legislativo sólo podrán realizarse aquellas actividades
relacionadas con el quehacer legislativo.
Artículo 19. La Junta garantizará que todas las Comisiones Ordinarias,
Comités y en su caso, Comisiones Especiales tengan un lugar dentro de
las instalaciones del Congreso, para el desarrollo de las sesiones, o
mesas de trabajo, todas las unidades administrativas contarán con los
espacios adecuados.
Así mismo deberá existir un espacio destinado a la atención de la
demanda ciudadana conforme al mandato de la Constitución Local y la
Ley.
Artículo 20. Las Diputadas y los Diputados, los Grupos o Asociaciones
Parlamentarias, tendrán espacios dentro del Recinto, de conformidad
con lo que establezca la Ley.
La o el Presidente, tendrá la responsabilidad de vigilar que se haga buen
uso de los espacios del Congreso asignados a los Grupos o Asociaciones
Parlamentarias y a las Diputadas y los Diputados sin partido.
Si ocurriere algún daño a los espacios o recursos del Congreso, por los
Grupos o Asociaciones Parlamentarias o por las Diputadas y los
29 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

Diputados, será cubierto con recursos de éstos, de conformidad con la
normatividad administrativa aplicable.
Sección Segunda
Del Salón de Sesiones y Salón de Plenos
Artículo 21. El salón de sesiones es el lugar en las instalaciones del
Congreso destinado para que los integrantes de las Comisiones y
Comités, se reúnan a deliberar los asuntos turnados.
Artículo 22. El salón de plenos será el lugar donde se reúnan las
Diputadas y los Diputados a sesionar dentro del Recinto, en caso de no
poder hacerlo la Junta previo acuerdo podrá proponer una sede alterna.
En los casos que así lo acuerde la Presidencia de la Mesa Directiva, se
sesionará en el lugar físico que deberá quedar comprendido dentro de la
circunscripción territorial de la Ciudad de México o en caso de una
contingencia se podrá sesionar vía remota a través de las Plataformas
digitales que para tal efecto se habiliten.
Cada Grupo Parlamentario, Asociación Parlamentaria o Diputada o
Diputado sin partido, tendrá derecho durante las sesiones a que sus
integrantes se ubiquen en el Palacio Legislativo en asientos contiguos,
para tales efectos, la ubicación de cada Grupo deberá ser designada por
la Junta.
Artículo 23. En el salón de plenos habrá un lugar reservado, al frente y
a la vista de todos, para la Mesa Directiva y la Tribuna de las personas
oradoras. Las Diputadas y los Diputados ocuparán sus lugares en el
salón de plenos de acuerdo con lo que disponga la Junta.
Artículo 24. En el Salón de sesiones y salón de plenos, habrá también
lugares específicos para ubicar a las y los representantes de los medios
de comunicación que cubren los trabajos del Congreso, diferentes al
área destinada a las Diputadas y los Diputados para el desarrollo de las
sesiones.
De igual manera, deberán disponerse lugares en el salón de sesiones o
salón de plenos, para las personas servidoras públicas del Congreso y el
equipo de apoyo que brinde asesoría a las Diputadas y los Diputados.
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Cuando asistan a las sesiones del Congreso, las y los invitados
especiales, las personas funcionarias de los poderes Ejecutivo o Judicial
de los órdenes de Gobierno u Organismos Autónomos ocuparán un lugar
en el área descrita en el numeral anterior, y no podrán intervenir en el
desarrollo de las sesiones, salvo lo dispuesto en la ley y este
reglamento. Las personas titulares de las Secretarías del Gabinete
ocuparán el lugar que les asigne la Mesa Directiva.
Artículo 25. El uso de la Tribuna del Congreso le corresponderá
exclusivamente a las Diputadas y los Diputados y a las personas
servidoras públicas que disponga la ley y este reglamento, así como a
quienes deban intervenir en el desahogo de la declaración de
procedencia y juicio político.
Asimismo, podrán hacer uso de la Tribuna cuando el Congreso celebre
una sesión solemne, aquellas personas que reciban algún
reconocimiento o mención especial, a título personal o a nombre de
alguna institución u organización, y en situaciones especiales, a
propuesta de la Junta, con el acuerdo del Pleno, hasta por 10 minutos
cada uno.
El ingreso al Salón de Plenos estará reservado para las y los legisladores
y las personas servidoras públicas a que hace alusión la Constitución
Local, la ley y el presente reglamento. El ingreso de personas distintas a
las señaladas, se hará sólo con permiso de la Presidencia, mediante
acreditación.
El acceso del personal administrativo y de servicios del propio Congreso;
así como las personas cabilderas, el personal técnico y de asesores de
las Diputadas y los Diputados, deberá realizarse mediante un proceso de
credencialización y autorización de accesos al Recinto que establezca la
Oficialía Mayor.
Sección Tercera
Galerías
Artículo 26. En el Salón de Plenos habrá un lugar denominado galerías,
destinado al público que concurra a presenciar las Sesiones del Pleno del
Congreso; se abrirán antes de comenzar cada una de ellas, y sólo se
cerrarán en el momento que las sesiones se levanten o en caso de que
sea necesario cerrarlas para restaurar el orden.
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TÍTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA
CAPÍTULO ÚNICO
REGLAS GENERALES
Artículo 27. Las Diputadas y los Diputados guardarán el debido respeto
y compostura en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier
acto de carácter oficial y observarán las normas de cortesía y el respeto
parlamentario.
Las Diputadas y los Diputados en el ejercicio de sus funciones
observarán una conducta y comportamiento en congruencia con la
civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de representantes
ciudadanos.
Como normatividad interna, el congreso de la Ciudad de México
expedirá su Código de Responsabilidad Parlamentaria, con perspectiva
de género y no discriminación entre mujeres y hombres.
Artículo 28. Las Diputadas y los Diputados, durante sus intervenciones
en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no deberán afectar o lesionar la
dignidad de las y los legisladores, funcionarias o funcionarios o
ciudadanas o ciudadanos.
Artículo 29. Las sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a las
Diputadas y los Diputados por la Presidencia o Presidencia de la Junta
Directiva según sea el caso, serán las siguientes:
I. Apercibimiento: Serán apercibidos por criterio de las Presidencias o a
moción de cualquiera de las o los Diputados.
II. Amonestación: Serán amonestados cuando:
a) Sin justificación perturbe a las Presidencias en el desarrollo de la
sesión;
b) Con interrupciones reiteradas altere el orden en las sesiones;
c) Agotado el tiempo y número de sus intervenciones continuara
haciendo el uso indebido de la Tribuna;
d) No guarden el orden o compostura en la sesión; y
e) Dejaren de asistir por tres veces a las sesiones en el Pleno sin causa
justificada o por tres ocasiones seguidas a las sesiones de las
Comisiones o Comités que pertenezcan. Lo anterior no aplicara cuando
haya una sesión del Pleno y se realicen de forma simultánea sesiones de
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la Comisión de la que la o el Diputado forma parte o que se encuentre
en el cumplimiento de alguna encomienda Oficial.
Se justificará la inasistencia y los retardos correspondientes en términos
de lo establecido en el presente reglamento.
III. Amonestación con constancia en el acta cuando:
a) En la misma sesión en la que se le aplicó una amonestación, incurra
de nueva cuenta en alguna de las causas previstas en el artículo
anterior; y
b) Cuando profiera amenazas a cualquiera de las Diputadas y los
Diputados.
Cuando se produzca el supuesto a que hace referencia el inciso anterior,
las Presidencias requerirán a la o el Diputado para que retire las
amenazas proferidas. De acatarlo, la o las Presidencias ordenarán que
sus declaraciones no consten en el diario de los debates o en su caso en
la versión estenográfica.
Artículo 30. Tratándose de disminución de la dieta se observará lo
siguiente:
I. La sanción será aplicada por la Tesorería del Congreso a petición de la
Presidencia, de la Comisión Permanente o de la Presidencia de la Junta
Directiva respectiva, debiendo informar de su aplicación, y
II. Para la aplicación de la sanción correspondiente a descuento por
inasistencia, la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva
respectiva, deberá enviar a la Tesorería copia simple, con su firma
autógrafa de la lista de asistencia que corresponda al descuento que
habrá de aplicarse.
Durante los primeros 15 días hábiles del mes de septiembre, la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, hará un balance general de
asistencia del Pleno y de la Comisión Permanente de las Diputadas y los
Diputados del Congreso del último año, mandando a publicarla en la
Gaceta Parlamentaria y en el portal oficial de internet del Congreso.
TÍTULO CUARTO
FUNCIONAMIENTO DEL PLENO Y DE LAS SESIONES VÍA REMOTA
DEL CONGRESO
CAPÍTULO I
De las Sesiones del Pleno y Vía Remota del Congreso
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Artículo 31. Las sesiones del Congreso tendrán el carácter de
ordinarias, extraordinarias, solemnes o permanentes, todas serán
públicas. Se requiere de la asistencia de la mitad más uno de las y los
Diputados que integran el Congreso para abrir cada sesión.
Para el desarrollo de las sesiones, deberá permanecer en un lugar
visible en el salón de sesiones del Recinto, una o un intérprete traductor
de Lenguaje de Señas Mexicanas, o en su caso los necesarios, con el fin
de traducir a la ciudadanía con discapacidad auditiva el asunto tratado
en la misma.
Artículo 32. La o el Secretario de la Mesa Directiva pasará lista de
asistencia al inicio de la sesión por medio del sistema electrónico y en su
caso de manera verbal.
Si al inicio de cada sesión no existe el quórum a que se refiere el artículo
anterior, lo informará a la o el Presidente, quien deberá proceder a
levantar la sesión y citar el día y hora para la siguiente sesión.
Se tomará en cuenta la asistencia de las y los Diputados que se
encuentren presentes en las reuniones de trabajo de las Comisiones o
Comités del Congreso. Las y los Presidentes de los órganos de trabajo
interno deberán notificar, por escrito, a la Mesa Directiva, el nombre de
la y los Diputados que se encuentran en la reunión de trabajo o en su
caso, la lista de asistencia de la reunión a realizarse a efecto de que sea
considerada su asistencia a la sesión plenaria del Congreso.
Artículo 33. Al inicio de las sesiones, la o el Presidente de la Mesa
Directiva ordenará pasar lista de presentes. El secretario dará cuenta del
número de Diputadas y Diputados que registraron su asistencia a efecto
de verificar el quórum. Comprobando el quórum, abrirá la sesión con
esta fórmula: "Se abre la sesión"; y la cerrará con la fórmula: "Se
levanta la sesión".
Durante el primer acto posterior a la declaratoria de inicio o cierre del
periodo ordinario de sesiones, la o el Presidente ordenará que se
proceda la entonación del Himno Nacional, con excepción de aquellas en
las que asista la persona titular del Ejecutivo, caso en que los honores
referidos se efectuarán cuando la o el Jefe de Gobierno haya ingresado
al Recinto oficial, así como cuando se disponga a salir del mismo.
Las sesiones ordinarias y extraordinarias se regirán por el orden del día
que al efecto prepare la Junta y la Mesa Directiva en los términos del
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presente reglamento; será dado a conocer al Pleno una vez que se
determine la existencia del quórum. Abierta la sesión se procederá a
aprobar el acta de la sesión anterior.
TÍTULO QUINTO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLENO, COMISIONES Y COMITÉS
CAPÍTULO I
DE LAS SESIONES
Sección Primera Generalidades
Artículo 34. Todas las sesiones serán públicas y tendrán el carácter de
ordinarias, extraordinarias, o permanentes con excepción de las
sesiones del Pleno que también podrán ser solemnes.
Las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités, preferentemente
deberán transmitirse por el Canal de Televisión del Congreso.
Para abrir las sesiones en Pleno, Comisiones y Comités, se requiere de
la asistencia de la mitad más uno de las Diputadas y los Diputados que
los integren.
Para el desarrollo de las sesiones, deberá permanecer en un lugar
visible en el salón de sesiones del Recinto, una o un intérprete traductor
de Lenguaje de Señas Mexicanas, o en su caso los necesarios, con el fin
de traducir a la ciudadanía con discapacidad auditiva el asunto tratado
en la misma.
Las sesiones que se realicen de manera remota a través de las
Plataformas digitales que para tal efecto habilite la Presidencia de la
Mesa Directiva deberán realizarse en los mismos términos que las
sesiones presenciales.
Artículo 35. Para el inicio de las sesiones en el Pleno, la Secretaría
pasará lista de asistencia por medio del sistema electrónico o en su caso
de manera verbal. En el caso de las sesiones en Comisiones o Comités,
la Secretaría de la Junta Directiva, pasará lista de asistencia de manera
verbal, quienes en ambos casos darán cuenta a la Presidencia o a la
Presidencia de la Junta Directiva del número de Diputadas y Diputados
que registraron su asistencia a efecto de verificar el quórum.
Artículo 36. Para el caso del Pleno, comprobando el quórum se abrirá
la sesión con esta fórmula: "Se abre la sesión"; y la cerrará con la
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fórmula: "Se levanta la sesión". Durante el primer acto posterior a la
declaratoria de inicio o cierre del periodo ordinario de sesiones, la
Presidencia ordenará que se proceda la entonación del Himno Nacional,
con excepción de aquellas en las que asista la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, caso en que los honores referidos se efectuarán
cuando al momento de su ingreso en el Recinto oficial, así como cuando
se disponga a salir del mismo.
Las sesiones ordinarias y extraordinarias se regirán por el orden del día
que al efecto prepare la Mesa Directiva en coordinación con la Junta o
en su caso la Junta Directiva en los términos del presente reglamento.
Abierta la sesión se procederá a aprobar el acta de la sesión anterior.
Artículo 37. Si al inicio de cada sesión no existe el quórum a que se
refiere el presente Reglamento, la Secretaria, o la Secretaria de la Junta
Directiva lo informará a la Presidencia o Presidencia de la Junta
Directiva.
En caso de que transcurran sesenta minutos después de la hora
convocada y no se haya integrado el quórum, la Secretaria, o la
Secretaria de la Junta Directiva, levantarán acta para certificar a los
asistentes, indicando en su caso, la Presidencia, día y hora para la
siguiente sesión, ordenando el descuento de la Dieta correspondiente a
las Diputadas y los Diputados ausentes, que no justifiquen en términos
de la Ley y este Reglamento su inasistencia.
Se tomará en cuenta la asistencia de las Diputadas y los Diputados que
se encuentren presentes en las sesiones de las Comisiones o Comités
del Congreso, por lo que las Presidencias de las Juntas Directivas
deberán notificar, por escrito, a la Mesa Directiva, el nombre de las
Diputadas y los Diputados que se encuentran en la sesión o en su caso
comparecencia, la lista de asistencia de la sesión a realizarse a efecto de
que sea considerada su asistencia a la sesión plenaria del Congreso.
Artículo 38. Los documentos generados en las sesiones del Pleno,
Comisión
Permanente,
Comisiones
y
Comités,
tales
como:
Convocatorias, Actas, Órdenes del día, Acuerdos, Lista de Asistencia y
Dictámenes de las sesiones, identificando tipo de votación (en votación
económica, nominal y por cédula) y el sentido de la misma por cada
legislador, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y
acuerdos sometidos a consideración; así como toda la demás
información que generen y que sea considerada como pública, deberá
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ser enviada en medio impreso y digital a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, a la
Oficialía Mayor del Congreso para la actualización del Portal oficial de
internet del Congreso, así como a la Unidad de Transparencia del
Congreso, para la actualización de la Plataforma Nacional y del portal de
transparencia, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.
Sección Segunda
Sesiones Ordinarias
Artículo 39. Serán sesiones ordinarias ante el Pleno, las que se
celebren durante los periodos ordinarios de sesiones establecidos en la
Constitución Local.
Por regla general, se realizarán los martes y jueves de cada semana y
se iniciarán, salvo disposición de la Presidencia y por mediar causa que
lo justifique, a las 9:00 horas y concluirán a más tardar a las 17:00
horas.
Las sesiones podrán prolongarse a propuesta que formule la Presidencia,
mediante acuerdo, para ser aprobado por el Pleno.
Para el caso de las Comisiones o Comités, serán sesiones ordinarias las
que se convoquen en un plazo no menor a 48 horas, para analizar,
discutir y en su caso aprobar los asuntos a tratar.
Artículo 40. El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de
sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año
y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la
persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá
extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el
segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de
mayo del mismo, ambos periodos se deberán aperturar de manera
improrrogable en las fechas establecidas.
Sección Tercera
Periodos Extraordinarios en Pleno
y Sesiones Extraordinarias en Comisiones
o Comités.
Artículo 41. Serán periodos extraordinarios para el Pleno, los que se
celebren fuera de los periodos de sesiones ordinarias enunciados en la
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Constitución Local, la ley y el presente reglamento. En el caso de las
Comisiones y Comités, serán sesiones extraordinarias aquellas en las
que se convoquen por escrito con un plazo de 24 horas, para analizar,
discutir o en su caso aprobar los asuntos a tratar o aquellas
consideradas también como urgentes.
La Presidencia deberá citar al Pleno para este tipo de sesiones, por regla
general, 48 horas antes. En caso de urgencia lo hará, por lo menos, con
24 horas de anticipación, a través de los servicios de difusión del
Congreso, podrá auxiliarse de los medios de comunicación masiva que
considere pertinentes.
Artículo 42. La Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva,
deberán explicar el objeto de la convocatoria, al inicio de la sesión de
apertura del periodo de sesiones extraordinarias y declararlo concluido
cuando se hubieran agotado los asuntos enlistados.
Los asuntos materia del periodo extraordinario que no se hubieran
agotado ante el Pleno, podrán ser listados en la siguiente sesión del
periodo de sesiones ordinarias.
Sección Cuarta
Sesiones Solemnes
Artículo 43. El Pleno, a propuesta de la Mesa Directiva, la Junta o
alguna Diputada o Diputado, podrá decretar o acordar la celebración de
sesiones solemnes para:
I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides;
II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o
morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad,
la Nación o a la Humanidad; y
III. Reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o
representantes populares.
Artículo 44. Las sesiones solemnes se desarrollarán con el propósito
exclusivo que se fije en la propuesta aprobada, debiendo celebrarse en
la fecha y hora señalada en la misma, en atención al siguiente formato:
I. Lista de asistencia;
II. Lectura del orden del día;
III. Bienvenida a las y los invitados distinguidos y/o galardonados;
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IV. Honores a la Bandera;
V. Harán uso de la palabra en la tribuna hasta por 5 minutos, una
diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario o Asociación
Parlamentaria, de conformidad con el número de integrantes de menor a
mayor representación, a fin de fijar su posición;
VI. Tratándose de sesiones de premiación o reconocimiento al mérito,
una o un integrante de las Comisiones competentes hará uso de la
palabra para exponer los motivos del otorgamiento;
VII. Pronunciamiento hasta por 10 minutos por parte de las y los
galardonados que no exceda de dos, o bien, en caso de reconocimiento
póstumo de la persona que lo reciba en su nombre;
VIII. Himno Nacional;
IX. Honores a la Bandera; y
X. Cierre de Sesión.
Sección Quinta
De las Sesiones Permanentes
Artículo 45. Serán sesiones permanentes, las que determine la
Presidencia de la Mesa Directiva o la Presidencia de la Junta Directiva y
tendrán como propósito desahogar los asuntos enlistados en el orden
del día o en su caso desahogar la urgencia en el despacho de algún
asunto que así lo requiera.
Durante el desarrollo de la sesión permanente no podrá darse cuenta de
ningún otro asunto que no esté comprendido en el orden del día y podrá
darse por terminada cuando así lo acuerde el Pleno, las Comisiones o
Comités según sea el caso o cuando se hayan agotado los asuntos que
la motivaron.
Artículo 46. Cada vez que se decrete un receso, la Presidencia o en su
caso la Presidencia de la Junta Directiva harán constar en el acta
correspondiente los motivos y razonamientos, así como el programa
específico para discutir y votar los asuntos; deberán señalar la hora en
que habrá de continuar la sesión, asegurándose de su debida
notificación.
Las sesiones permanentes podrán reiniciar en el lugar y hora que la
Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva convoquen,
con las Diputadas y los Diputados presentes, pero cualquier decisión que
se tome sólo será válida cuando el quórum se acredite.
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La sesión culminará cuando la Presidencia o en su caso la Presidencia de
la Junta Directiva declare que se han agotado los asuntos listados en el
orden del día o por acuerdo de la mayoría absoluta.
Artículo 47. En Comisiones y Comités, se tendrán por notificados de la
fecha y hora de la sesión siguiente, las Diputadas y los Diputados
integrantes que se encuentren presentes en la que no se haya podido
llevar a cabo por falta de quórum, no siendo necesario notificarles
nuevamente por escrito.
En las sesiones en las que haya el quórum suficiente para la celebración
de la misma, la Secretaría Técnica de la Comisión deberá levantar acta
de la sesión.
Sección Sexta
Sesiones Vía Remota del Congreso
Artículo 48. 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, 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 leyes aplicables.
Artículo 57. Las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa
Directiva,
Conferencia,
Junta,
Comisiones,
Comités,
Comisión
Permanente o, en su caso, de las Unidades Administrativas, podrán
ejercerse mediante sesión vía remota, salvo aquellas que materialmente
no sea posible o que por su naturaleza no puedan ser ejercidas.
Atendiendo a las circunstancias y de los recursos disponibles, la Junta
establecerá mediante Acuerdo, tomado por el voto de dos terceras
partes, las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno,
Mesa
Directiva,
Conferencia,
Comisiones,
Comités,
Comisión
Permanente o, en su caso de las Unidades Administrativas, garantizando
las formalidades esenciales del procedimiento legislativo y la equidad en
la discusión parlamentaria.
Artículo 49.
Las sesiones vía remota del Congreso se regirán por
los principios transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto,
certeza, legalidad, máxima publicidad, profesionalismo, interés social,
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subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena
administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente.
Artículo 50.
Las sesiones vía remota requerirán:
I. La identificación idónea e indubitable de la Diputada o Diputado que
participa a través de sistemas de autentificación biométrica;
II. Versión estenográfica;
III. Audio y video;
IV. Firma electrónica, cuando se determine por la Junta, y
V. Persona intérprete de lengua de señas mexicana; y
VI. Votación nominal.
Las sesiones virtuales deberán ser registradas en el Diario de los
Debates.
La versión estenográfica de la Mesa Directiva, Junta, Conferencia,
Comisión, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades
Administrativas, se pondrán a la consideración de sus integrantes en la
siguiente sesión para que tengan valor probatorio pleno.
Serán públicas las versiones estenográficas de las sesiones vía remota.
En las sesiones vía remota, las convocatorias publicadas en la Gaceta
tendrán plena validez, así como las comunicadas por medios
electrónicos oficiales de las Diputadas y los Diputados.
Sección Séptima
De las Excepciones en Comisiones y Comités
Artículo 51. Las sesiones, comparecencias o mesas de trabajo de las
Comisiones o Comités, se celebrarán dentro de los salones que se
ubiquen en los inmuebles que ocupa el Congreso, salvo acuerdo expreso
por la Comisión; dicho acuerdo contendrá el tiempo, lugar y sesión,
mesa de trabajo o comparecencia que se celebrará de esa forma.
Las sesiones o mesas de trabajo a las que se refiere este artículo no
podrán realizarse fuera de la Ciudad de México, salvo autorización
expresa de la Mesa Directiva o de la Junta, con excepción de que su
realización se encuentre justificada.
Artículo 52. Las Comisiones o Comités preferentemente no deberán
sesionar los días que exista sesión del Pleno.
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En caso de que se presente una votación en el Pleno, se decretará un
receso, en la sesión, o mesa de trabajo de la Comisión o Comité, en
tanto los integrantes acuden a votar.
Artículo 53. En la programación de eventos, las sesiones ordinarias y
extraordinarias de las Comisiones o Comités tendrán prelación sobre
actividades administrativas, culturales, o de cualquier otra índole.
La Presidencia de la Junta Directiva, a través del personal que designe
para ello, deberá presentar la solicitud ante la unidad administrativa
responsable, cuando menos, con 48 horas de anticipación, con
excepción de las sesiones extraordinarias que serán con 24 horas de
anticipación, conforme a los formatos preestablecidos, para usar el
espacio en el que deseé realizar una sesión.
Artículo 54. Además de lo establecido en el apartado de generalidades
de las sesiones, las Comisiones o Comités se regirán por las siguientes
reglas:
I. Si a una sesión no concurre la Presidencia de la Junta Directiva, la
Vicepresidencia de la Junta Directiva será quien presida la reunión;
II. Para llevarse a cabo las sesiones de las Comisiones o Comités se
deberá de contar con el servicio de estenografía;
III. La versión estenográfica será puesta a consideración de sus
integrantes en la siguiente sesión, la cual tendrá valor probatorio pleno;
IV. Las Diputadas y los Diputados podrán asistir con voz, pero sin voto,
a las sesiones de las Comisiones, aun cuando no formen parte de éstas,
y exponer libremente en ellas su parecer sobre el asunto en estudio.
Artículo 55. La o las Comisiones o Comités resolverán mediante oficio
de respuesta al remitente, con copia a la Mesa Directiva los siguientes
asuntos:
I. Comunicaciones;
II. Consultas;
III. Peticiones, y
IV. Los demás asuntos que no ameriten dictamen.
Sección Octava
De la Realización de los Parlamentos
Artículo 56. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso
realizará anualmente los Parlamentos durante los periodos de la
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Comisión Permanente, siempre y cuando no interfiera en los días de sus
sesiones o si existieran períodos extraordinarios por atender. Asimismo,
deberán contar con una Mesa Directiva integrada por una Presidencia,
una Vicepresidencia y una Secretaría.
Artículo 57. Los parlamentos a realizar son los siguientes:
I. De las Mujeres, organizado y desarrollado por la Comisión de Igualdad
de Género;
II. De las Niñas y los Niños, organizado y desarrollado por la Comisión
de Atención al Desarrollo de la Niñez;
III. De las Personas con Discapacidad; organizado y desarrollado por la
Comisión de Derechos Humanos;
IV. De las Personas Jóvenes, organizado y desarrollado por la Comisión
de Juventud; y
V. Metropolitano, organizado y desarrollado por la Comisión de
Desarrollo Metropolitano.
Artículo 58. La sesión correspondiente a la realización
Parlamentos deberá de llevarse a cabo de la siguiente manera:

de

los

I. La Presidencia de la Junta Directiva tomará protesta a la Mesa
Directiva del Parlamento;
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la
protesta de ley a las Diputadas y los Diputados Parlamentarios;
III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue
convocada, y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión;
IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de
ajustarse al número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la
existencia de los debates, el formato deberá ser propuesto por la
Comisión responsable y aprobado por la Coordinación de Servicios
Parlamentarios previo a la realización del Parlamento de que se trate; y
V. Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa
Directiva del Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del
Parlamento encargada de su elaboración.
Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregará a
cada uno de las y los integrantes de los Parlamentos los Diplomas
correspondientes.
Artículo 59. La Coordinación de Servicios Parlamentarios en el ámbito
de sus facultades, deberá otorgar el apoyo que le solicite la Comisión
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responsable de la elaboración y desarrollo del Parlamento en todas y
cada una de sus etapas.
Además, para la sesión correspondiente antes, durante y posterior a la
realización del Parlamento deberá:
I. Brindar a las y los integrantes del Parlamento la inducción
correspondiente al desarrollo de la sesión.
II. Proporcionará la inducción correspondiente para el desempeño de
sus actividades a las y los integrantes de la Mesa Directiva de dicho
Parlamento, así como los elementos necesarios para su conducción tales
como:
a) El audio y sonido en las curules;
b) El funcionamiento del sistema electrónico de votación;
c) El guión bajo el formato que para tal efecto establezca la Coordinación
de Servicios Parlamentarios;
d) La campana, y
e) La urna.
La Comisión responsable del parlamento solicitará el apoyo del personal
de resguardo, mismo que quedará bajo el mando de la Oficialía Mayor
del Congreso.
CAPÍTULO II
DE LAS ASISTENCIAS, DECLARACIÓN DE QUÓRUM,
INASISTENCIAS, PERMISOS, JUSTIFICACIONES Y
SUSTITUCIONES
Artículo 60. En las sesiones del Pleno, las Diputadas y los Diputados
deberán registrar su asistencia al inicio, a través del sistema electrónico,
de no ser posible su operación, se procederá al pase de lista verbal y
dar cuenta a la Mesa Directiva.
El sistema electrónico se abrirá por lo menos, sesenta minutos antes de
la hora prevista para el inicio de la sesión y se cerrará en el momento
que ésta inicie, previa instrucción de la Presidencia.
Si una o un Diputado, por cualquier causa, no registrara oportunamente
su asistencia como lo establece el numeral anterior, podrá hacerlo ante
la Secretaría, quien le proporcionará la cédula para tal efecto, hasta
quince minutos posteriores al cierre del sistema electrónico, después de
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este tiempo, solo podrá justificarse la inasistencia de conformidad con lo
establecido en la ley y este reglamento.
La Secretaría ordenará al área correspondiente que mediante el sistema
de sonido se active el timbre para que las Diputadas y los Diputados
pasen al salón de sesiones, diez minutos antes del inicio de la sesión. La
activación del timbre se hará también antes de reanudar una sesión que
se haya suspendido y antes de efectuar una votación nominal.
Artículo 61. La asistencia en las sesiones de Comisiones y Comités se
verificará al inicio de la misma por lo que las Diputadas y los Diputados
deberán firmar la lista para constancia.
Artículo 62. La Mesa Directiva o en su caso la Junta Directiva, podrán
dispensar a sus integrantes la obligación del registro inicial de asistencia
cuando las o los Diputados estén presentes en la sesión y no haya
registrado su asistencia debido a algún retraso con motivo de su
encargo.
Artículo 63. La Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva,
realizarán los avisos necesarios para procurar la presencia de todas las
Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso o en su caso
Comisiones o Comités, en la apertura de las sesiones y en las votaciones
nominales.
La Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva requerirán la
presencia de las Diputadas y los Diputados que no asistan a las sesiones
y les comunicarán de las sanciones por no acudir injustificadamente.
Artículo 64. El Pleno, las Comisiones y Comités, abrirán sus sesiones,
cuando esté integrado el quórum, de acuerdo a lo que dispone la ley y el
presente reglamento.
Artículo 65. Durante la Sesión en Pleno, cualquier Diputada o Diputado
podrá solicitar a la Presidencia la existencia del quórum, instruyendo
ésta última a la Secretaría para realizar la consulta solicitada mediante
pase de lista nominal por sistema electrónico o verbal.
En el caso de que no exista quórum, la Presidencia levantará la sesión y
ordenará el descuento correspondiente a las Diputadas y los Diputados
faltantes, citando para la siguiente sesión.
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Artículo 66. Se computará como inasistencia de la o el Diputado a una
sesión cuando:
I. No registre su asistencia al inicio, y
II. En caso de votación nominal, no vote o no manifieste su abstención,
salvo que exista justificación.
Artículo 67. Las inasistencias de las o los Diputados a las sesiones
podrán justificarse por las siguientes causas:
I. Enfermedad o cualquier otra razón relacionada con la salud de la o el
Diputado o sus familiares, entendiendo por tales a aquél que tenga
relación de matrimonio o concubinato con el diputado o diputada de que
se trate o cuyo parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, en
ambos casos hasta el segundo grado colateral o en línea recta sin límite
de grado, o civil;
II. Embarazo y maternidad;
III. Por estar en sesión de Pleno, cuando la sesión de la Comisión o
Comité al que pertenece la o el Diputado se realice de manera
simultánea;
IV. Por estar en sesiones de Comisiones o Comités de los que sea
integrante, o cuando no sea integrante, pero se discuta un asunto del
que sea autor;
V. Por estar en reunión con la Junta; y
VI. Por cumplir con encomiendas oficiales o autorizadas por el Pleno, la
Junta, la Comisión Permanente, la Mesa Directiva, la Junta Directiva de
alguna Comisión o Comité al que pertenezca y la o el Coordinador de su
Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria.
Artículo 68. Las solicitudes de justificación deberán presentarse dentro
de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se produzca la
inasistencia, tratándose de faltas continuas, el término empezará a
correr a partir de la última inasistencia.
El escrito deberá presentarse ante la Mesa Directiva o en su caso la
Junta Directiva, debidamente fundado y motivado, acompañado del
documento que acredite cualquiera de las causas señaladas.
La acreditación de justificaciones de inasistencia por las causas
señaladas en las fracciones I y II será adjuntando copia de la receta
médica o algún otro documento que emita la o el Médico
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correspondiente, el cual deberá contener nombre, firma y número de
cédula profesional.
El documento para acreditar las causas señaladas en las fracciones II y
IV, serán las listas de asistencia del Pleno, Comisiones o Comités de las
que sea integrante, con excepción de aquellos casos en los que no lo
sea, pero se atienda un asunto en el que sea el autor, debiendo adjuntar
copia del orden del día a tratar en la sesión y motivar su relación con
éste.
Exceptuando las inasistencias por causas médicas, las Diputadas y los
Diputados no podrán justificar más de cinco ocasiones en un mismo
Periodo Ordinario y en más de tres durante la Comisión Permanente.
Artículo 69. La Diputada o el Diputado que no asista a sesiones de
Comisión o Comités y reúna más de tres faltas consecutivas, sin
justificación alguna, causará baja de la misma, la cual, será notificada
por la Presidencia de la Junta Directiva respectiva ante la Junta y
avalada por el Pleno del Congreso.
Artículo 70. En caso de baja de Diputadas o Diputados en Comisiones
o Comités, por causas distintas a las señaladas en el artículo anterior, la
o el Coordinador dispondrá de 10 días hábiles para hacer la propuesta
de sustitución. El término comenzará a correr a partir del día hábil
siguiente en que se comunique la baja de la o el Diputado a la Junta.
En caso de baja por cualquier causa de una o un Diputado sin partido, la
Junta propondrá quien deberá sustituirlo, en un plazo no mayor a 10
días hábiles.
CAPÍTULO III
DEL ORDEN DEL DÍA
Sección Primera
Integración y Contenido en Pleno
Artículo 71. La Mesa Directiva y la Junta, por conducto de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios integrarán el proyecto del
orden del día de las sesiones que dará a conocer al Pleno con las
propuestas que reciba oportunamente.
Artículo 72. La Presidencia por conducto de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, mandará publicar el orden del día en la Gaceta
47 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

Parlamentaria vía electrónica, a más tardar a las 16:00 horas del día
anterior de cada sesión, la cual será distribuida de forma electrónica
previo inicio de cada sesión.
La omisión al cumplimiento de esta disposición, será causa de
responsabilidad administrativa de la o del Titular de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios.
Artículo 73. En el orden del día se enlistarán los asuntos a tratar así
como el turno de cada uno de ellos, incluyendo los apartados siguientes:
I. Lectura del Orden del día y en su caso la dispensa en votación
económica;
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión
anterior;
III. Comunicaciones oficiales;
IV. Declaratorias de Primera Publicación;
V. Agenda Política, cuando así lo determine la Junta;
VI. Solicitudes de licencia y toma de protesta de las Diputadas y los
Diputados;
VII. Iniciativas de ley o de decreto de la persona Titular del Poder
Ejecutivo de la Ciudad;
VIII. Iniciativas de las Diputadas y los Diputados y a nombre de Grupo
o Asociación Parlamentaria;
IX. Dictámenes;
X.
Acuerdos Parlamentarios;
XI. Puntos de acuerdo;
XII. Informe de peticiones formuladas por particulares;
XIII. Presentación de pronunciamientos;
XIV. Efemérides; y
XV. Asuntos generales.
La Mesa Directiva en coordinación con la Junta, podrá modificar el orden
de prelación de las fracciones anteriores con excepción de la fracción V.
Para el desahogo de la Agenda Política, la Presidencia otorgará la voz a
las Diputadas y los Diputados que lo requieran, uno por Grupo o
Asociación Parlamentaria, podrán realizar desde la Tribuna del
Congreso, un pronunciamiento acerca del asunto a tratar hasta por
cinco minutos.
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La Presidencia, garantizará en todo momento el debate de la Agenda
Política, otorgando hasta una segunda intervención por Grupo o
Asociación Parlamentaria por el mismo tiempo señalado en el párrafo
anterior.
Ningún tema del apartado de la Agenda Política se someterá a votación.
Artículo 74. El orden del día se podrá modificar el día de la sesión a
propuesta de la Junta o a petición de algún diputado o diputada. La
solicitud de modificación o incorporación de temas en el orden del día,
deberá ser presentada ante la Presidencia, la cual invariablemente
ordenará a la Secretaría consultar en votación económica al Pleno, si es
de aprobarse, o no la modificación e inclusión del tema solicitado al
orden del día.
Artículo 75. La Mesa Directiva cuidará y será responsable de que todos
los asuntos incorporados en el orden del día estén fundados, motivados
y cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.
Sección Segunda
Integración y Contenido en Comisión Permanente
Artículo 76. La En el orden del día se enlistarán los asuntos a tratar así
como el turno de cada uno de ellos, incluyendo los apartados siguientes:
I. Lectura del Orden del día y en su caso la dispensa en votación
económica;
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión
anterior;
III. Comunicaciones oficiales, incluyendo las iniciativas de ley recibidas y
turnadas a las Comisiones correspondientes;
IV. Declaratorias de Primera Publicación;
V. Solicitudes de licencia y toma de protesta de las Diputadas y los
Diputados;
VI. Dictámenes de puntos de acuerdo;
VII. Acuerdos Parlamentarios;
VIII. Puntos de Acuerdo;
IX. Presentación de pronunciamientos;
X. Efemérides; y
XI. Asuntos generales.
Sección Tercera
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Integración y Contenido del orden del día
en Comisiones y Comités
Artículo 77. En las sesiones de las Comisiones y Comités, los asuntos
se tratarán, preferentemente, en el orden siguiente:
I. Lista de Asistencia y Declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión
anterior;
IV. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;
V. Asuntos turnados de la Mesa Directiva o en su caso de la Comisión
Permanente para su estudio;
VI. Análisis, discusión y en su caso aprobación de dictámenes a
iniciativas o a proposiciones con punto de acuerdo;
VII. Análisis, discusión y en su caso aprobación de Opiniones emitidas
por la Comisión;
VIII. Presentación en su caso de pronunciamientos, avisos y
propuestas; y
IX. Asuntos Generales.
Artículo 78. Los
dictámenes
elaborados
a
las
iniciativas
o
proposiciones con punto de acuerdo que se presenten a discusión en la
Comisión, deberán atender preferentemente, al orden de prelación en
que fueron turnados por la Mesa Directiva.
CAPÍTULO IV
INCLUSIÓN DE ASUNTOS EN PLENO
Artículo 79. Las iniciativas, peticiones, proposiciones o instrumentos
parlamentarios que alguna Diputada o algún Diputado desee someter a
conocimiento del Pleno deberán inscribirse por medios electrónicos ante
la Mesa Directiva para su inclusión en el Orden del Día, preferentemente
a través de la o el Coordinador del Grupo o Asociación Parlamentaria.
Las solicitudes de inclusión de asuntos en el orden del día deberán
presentarse a más tardar a las 13:00 horas del día hábil inmediato
anterior del día fijado para la sesión, señalando el Grupo, Coalición o
Asociación Parlamentaria, Diputada o Diputado proponente, con firma
electrónica en formato no modificable por la o el Diputado proponente,
así como una breve descripción del asunto, solamente se enlistarán los
asuntos que cumplan en su totalidad con lo establecido en este artículo.
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Artículo 80. Sólo aquellas que revistan carácter de urgente, y así lo
determine el Pleno, podrán presentarse por medios electrónicos sin
haber sido previamente inscritas y se desahogarán con posterioridad a
las ya registradas.
CAPÍTULO V
DEL TURNO
Sección primera de su clasificación
Artículo 81. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los
asuntos a las instancias respectivas, será el siguiente:
I. La Presidencia, atendiendo el tema de cada asunto de manera
fundada, informará al Pleno de su envío a la Comisión, Comisiones o
Comités que corresponda, señalando para qué efectos se turna, y
II. La Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo cumplimentará
dentro de las 72 horas siguientes. Para este efecto bastará la firma de la
Secretaría.
A petición de la o el Diputado proponente o en su caso, de algún
integrante de la Junta Directiva de la Comisión o Comisiones a las que
se les otorgó el turno para cualquier efecto, así como algún integrante
de la Junta Directiva de la Comisión o Comisiones que consideren ser
competentes en el asunto, podrán solicitar a la Presidencia remita por
escrito el fundamento y la motivación que llevo a decidir el turno
correspondiente, el cual deberá ser enviado en un plazo no mayor a 5
días hábiles.
En caso de que la Presidencia reciba opiniones de la ciudadanía en
términos de lo establecido en el artículo 25 apartado A, numeral 4 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, respecto de las iniciativas
presentadas ante el Pleno para su análisis y dictamen, ésta deberá
turnarlos de manera inmediata a la Comisión, Comisiones o Comités a
los que se envió la iniciativa correspondiente, con la finalidad de
analizarla en el proceso de su dictaminación.
Artículo 82. La Presidencia podrá turnar los asuntos a una o hasta dos
Comisiones, para efectos de:
I. Dictamen;
II. Opinión, o
III. Conocimiento y atención.
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En casos excepcionales, se podrá turnar hasta tres Comisiones, de las
cuales, dos de ellas serán para efectos de dictamen y una Comisión más
en su caso, para efectos de opinión o conocimiento y atención.
En caso de que el turno sea remitido a dos Comisiones para efectos de
Dictamen, la primera Comisión a que se haga referencia en el turno
indicado por la Presidencia será la encargada de elaborar el proyecto de
dictamen en coordinación con la co-dictaminadora.
Artículo 83. El turno para efectos de dictamen, procederá para enviar
a la o las Comisiones Ordinarias las iniciativas, las proposiciones con
punto de acuerdo y otros documentos que, de acuerdo a la ley,
requieran de la elaboración de un dictamen.
Artículo 84. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a
las Comisiones Ordinarias y/o Especiales, que coadyuven en la
elaboración del dictamen, con las que hayan recibido el turno de las
iniciativas, y las proposiciones con punto de acuerdo.
La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la
Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de 10 días hábiles, los
cuales se contabilizarán a partir de la recepción formal del asunto.
Si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, se entenderá que
la Comisión respectiva declina realizarla.
En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su
parecer a la dictaminadora, en un plazo máximo de 7 días naturales, de
lo contrario se entenderá su declinación.
Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los
dictámenes de la o las Comisiones, pero en ningún caso serán
vinculatorias. En los dictámenes, las Comisiones deben incluir la opinión
y anexar copia de la misma para su publicación.
Artículo 85. El turno para conocimiento procederá para enviar a la o
las Comisiones Ordinarias, a las Especiales, a las de Investigación, a los
Comités o a otros órganos de apoyo técnico que integran el Congreso,
así como, las comunicaciones, las peticiones de particulares, las
solicitudes de consulta y otros asuntos que no requieran un dictamen.
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Sección segunda
De su modificación
Artículo 86. Un turno se podrá modificar para rectificar el envío,
ampliarlo o declinarlo.
La rectificación del turno, será la corrección del trámite por parte de la
Mesa Directiva, retirándolo de una Comisión para enviarlo a otra, en
atención a que de su análisis se desprenda la correspondencia más
idónea, de acuerdo a lo establecido en la ley, a la competencia y
materia sustantiva de la iniciativa o instrumento legislativo.
La ampliación del turno, será el envío a otra Comisión, en razón de la
correspondencia por cuanto a la materia sustantiva o competencia.
Esta podrá ser solicitada en pleno por la o el diputado proponente, por la
presidencia de las comisiones o por escrito a la mesa directiva de forma
fundada y motivada.
La declinatoria de competencia, será la solicitud de modificación de
turno hecha por la Comisión, que presentará por mayoría la Junta
Directiva, a través de escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa
Directiva para no conocer un asunto determinado, cuando considere que
no corresponde a su materia.
Artículo 87. La modificación del turno sólo la podrá realizar la
Presidencia, cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para
hacerlo.
El plazo para solicitar la modificación del turno será de 5 días hábiles
posteriores a la presentación del asunto y la Presidencia resolverá lo
conducente, en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la
recepción de la solicitud, su decisión será inatacable. Durante la
sustanciación del procedimiento de rectificación de turno, no correrá el
plazo para emitir dictamen.
Artículo 88. Estarán facultados para solicitar mediante escrito fundado
y motivado a la Presidencia la modificación del turno:
I. La Diputada o Diputado proponente, y
II. La o las Juntas Directivas, por mayoría.

53 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

La Presidencia deberá informar al Pleno, cuando realice una modificación
del turno, y enviarlo para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
TÍTULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS EN PLENO, COMISIONES Y COMITÉS
CAPÍTULO I
DE LA DURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
Artículo 89. Los tiempos para la presentación de los asuntos en el
Pleno y las Comisiones serán los siguientes:
I. La persona servidora pública que comparezca ante el Pleno o en
Comisiones, hasta por 20 minutos;
II. Pronunciamiento de galardonados en sesión solemne, presentación
de iniciativas, presentación de dictámenes, agenda política, fundamentar
dictamen, voto particular respecto de un dictamen, personas oradoras
en contra o a favor de dictámenes, posicionamiento o intervención de
Diputadas y Diputados ante comparecencia de las personas servidoras
públicas y réplicas de las personas servidoras públicas cuando
comparecen, hasta por 10 minutos;
III. Pronunciamiento de una Diputada o Diputado por cada Grupo, o
Asociación Parlamentaria, o Diputada o Diputado sin partido, en sesión
solemne, o en discusiones de iniciativas por vencimiento, razonamiento
de voto en dictámenes, personas oradoras en contra y a favor en las
iniciativas por vencimiento, razonamiento del voto en las iniciativas por
vencimiento, reservas de las Diputadas y los Diputados proponentes en
dictámenes, personas oradoras en contra y a favor en los puntos de
acuerdo de urgente y obvia resolución, alusiones personales,
rectificación de hechos, votaciones por sistema electrónico y Agenda
Política hasta por 5 minutos;
IV. Reservas de personas oradoras en contra y a favor de las reservas
en dictámenes, efemérides y razonar el voto en puntos de acuerdo,
hasta por 3 minutos; y
V. Mociones desde su curul (Orden, apego al tema, pregunta a la
persona oradora, Ilustración al Pleno, Rectificación de trámite, discusión
y votación por conjunto de artículos, o suspensión de la discusión o
moción suspensiva en la discusión de dictámenes) hasta por 2 minutos.
Las intervenciones que no se encuentren contempladas en las fracciones
anteriores, se realizarán hasta por 3 minutos.
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Durante la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, si la
Diputada o el Diputado proponente no se encuentra en el salón de
sesiones en el momento de su intervención, éstos se pasarán al final de
las iniciativas o puntos de acuerdo según sea el caso, para su
presentación y en caso de que nuevamente no se encuentre la o el
Diputado proponente, para el caso de las iniciativas y puntos de acuerdo
que no sean de urgente y obvia resolución, éstas se turnarán a la
comisión o comisiones correspondientes, por lo que hace a los puntos de
acuerdo de urgente y obvia resolución estos se retirarán del orden del
día, sin perjuicio de que puedan ser enlistados por la Diputada o el
Diputado proponente en la siguiente sesión.
CAPÍTULO II
DE LA FACULTAD PARA INGRESAR INICIATIVAS
Artículo 90. El derecho a ingresar iniciativas es irrestricto, y quienes
tienen facultad a realizarlo son:
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
II. Las Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso;
III. Las Alcaldías;
IV. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
V. La ciudadanía que reúna al menos el cero punto trece por ciento de la
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por la
Constitución Local y las leyes, y
VI. Los Organismos Autónomos, en las materias de su competencia.
El derecho a presentar iniciativas comprende también el derecho a
retirarlas y éste podrá ejercerse sólo por su autor, desde el momento de
su admisión y hasta antes de que la Comisión o Comisiones a las que se
haya turnado la dictaminen. Para lo anterior, deberá así ser solicitado
mediante escrito firmado por su autor y dirigido a la Presidencia de la
Junta Directiva de que se trate, según sea la etapa parlamentaria en la
que se encuentre su trámite.
Si la iniciativa hubiere sido presentada a nombre de un Grupo o
Asociación Parlamentaria, bastará con que la solicitud de retiro sea
realizada por la persona Coordinadora del Grupo Parlamentario.
Artículo 91. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por
medio electrónico, óptico u otros. Además, deberán contener una
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exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así
como contener los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Lenguaje incluyente y problemática desde la perspectiva de género,
en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar;
VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la Diputada o el Diputado proponente.
Artículo 92. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, los Grupos Parlamentarios y
la ciudadanía, podrán presentar una iniciativa para trámite preferente,
en los términos previstos por la Constitución Local, la ley y el presente
reglamento.
Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno
en un plazo máximo de 45 días naturales, de lo contrario las iniciativas
serán discutidas y votadas en sus términos en la siguiente sesión del
Pleno. Las iniciativas de reforma a la Constitución no podrán tener
carácter preferente.
Artículo 93. Las iniciativas de Ley y las propuestas de iniciativas
constitucionales, de leyes o decretos, que hayan sido presentadas en
una legislatura, no pasarán a la siguiente, a excepción de los siguientes
supuestos:
I. Que haya sido aprobado el dictamen correspondiente por la o las
Comisiones dictaminadoras, sin que hubieren sido puestas a
consideración del Pleno;
II. Que por mandato constitucional se deba expedir la ley o el decreto
en un plazo determinado; o
III. Por acuerdo de la Junta de la nueva Legislatura con aprobación del
Pleno.
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Las proposiciones con punto de acuerdo e iniciativas no pasarán a la
siguiente legislatura.
Se podrán presentar iniciativas por las coordinadoras y los
coordinadores y/o las vicecoordinadoras o los vicecoordinadores a
nombre del Grupo o Asociación Parlamentaria.
CAPÍTULO III
PUNTOS DE ACUERDO
Artículo 94. Los punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud, recomendación, gestión, comparecencia de personas
servidoras públicas ante el Pleno o en Comisiones, o cualquier otro que
se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia
de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Deberá ser respondida por los poderes, órganos, organismos
autónomos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un
plazo máximo de 30 días naturales, salvo en caso de los puntos de
acuerdo aprobados por el pleno como de urgente y obvia resolución en
los que el plazo será considerado a propuesta de la Diputada o el
Diputado proponente.
En caso de que la autoridad a la que se dirigió el punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución no se encuentra en posibilidades de cumplir
con lo solicitado en el tiempo establecido por la Diputada o el Diputado
proponente, ésta deberá remitir por escrito la causa justificada de la
omisión señalando la fecha en la que dará cumplimiento a lo solicitado.
Transcurrido el plazo establecido por la o el Diputado proponente, la
Mesa Directiva apercibirá por una sola ocasión a la autoridad requerida
el cumplimiento del punto de acuerdo a la que alude el párrafo anterior.
La autoridad requerida contará con un plazo de 5 días hábiles a partir de
que reciba la notificación del apercibimiento, para atender el
requerimiento de origen, su omisión será causa de responsabilidad
administrativa en términos de lo establecido por la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por ello con
independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la
Secretaría de la Contraloría General para que inicie de manera
inmediata el procedimiento disciplinario correspondiente.
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Artículo 95. Todo punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno
conforme al siguiente procedimiento:
I. Deberá ser presentado a través de un escrito fundado y motivado que
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar
firmada por las Diputadas o Diputados que lo proponen;
II. Podrá ser leído ante el Pleno por su autor o por la Diputada o
Diputado designado si sus autores son más de uno;
III. La Presidencia turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes,
el punto de acuerdo presentado para su análisis y dictamen;
IV. El retiro de un punto de acuerdo corresponde sólo a su proponente,
deberá solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso
de que sea solicitado el retiro estando el punto de acuerdo en Comisión
o Comisiones, la Presidencia de éstas deberá notificarlo a la Mesa
Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente, o a la Junta y será por
escrito firmado por el proponente; y
V. Los puntos de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la
Ciudad de México del ejercicio fiscal siguiente, deberán contener el
programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo,
deberán ser turnados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
con la finalidad de que éstos sean dictaminados en el Proyecto de
Presupuesto correspondiente.
CAPÍTULO IV
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
Artículo 96. Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se
refiere el artículo anterior, aquellos asuntos que sean presentados
previamente por la Diputada o el Diputado proponente ante la Mesa
Directiva como de urgente y obvia resolución.
Los puntos de acuerdo calificados por el Pleno de urgente u obvia
resolución, serán discutidos y votados de manera económica
inmediatamente, de conformidad con lo establecido por este
reglamento.
De ser aprobado se le dará el trámite correspondiente y, en caso
contrario, no se dará trámite consecutivo, teniéndose por desechado.
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Si durante la discusión se
desahogarse inmediatamente.

profirieron

alusiones,

éstas

deberán

En caso de no ser calificados como de urgente y obvia resolución, la
Presidencia lao turnará a la o las Comisiones correspondientes.
CAPÍTULO V
DEL DICTAMEN
Artículo 97. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado por
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 los
siguientes asuntos:
I. Iniciativas de Ley o de decreto;
II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a
proyectos de Ley o decreto;
III. Sobre la Cuenta Pública; y
IV. Puntos de acuerdo.
Artículo 98. Los dictámenes a iniciativas, puntos de acuerdo y demás
asuntos turnados, deberán distribuirse en formato electrónico o digital a
las Diputadas y los Diputados integrantes, por lo menos, con 48 horas
de anticipación a la sesión en la que se someterá a su discusión, salvo
dispensa de dicho trámite por la mayoría de las Diputadas y los
Diputados.
Artículo 99. Aprobado el dictamen, las Comisiones deberán remitirlo
de manera impresa en original y por medio electrónico, óptico u otros, a
la Coordinación de Servicios Parlamentarios, mismos que su vez
enviarán de manera inmediata una copia a la Presidencia, o en su caso a
la Presidencia de la Comisión Permanente, para que se realice la primera
publicación en la Gaceta Parlamentaria en la siguiente sesión del Pleno
la cual será enlistada como Comunicado, posteriormente deberá ser
incluido en el orden del día de la sesión inmediata para su discusión y
aprobación ante el Pleno.
Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, hasta antes de que se discuta por el Pleno,
dicha solicitud será suscrita por la mayoría de su Junta Directiva.
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Los dictámenes que emitan las Comisiones durante los recesos serán
listados en el programa de trabajo del siguiente periodo de sesiones
ordinarias. En el caso de los dictámenes de punto de acuerdo que
emitan las Comisiones, podrán presentarse para su discusión y, en su
caso, aprobación ante la Comisión Permanente.
Artículo 100.
El dictamen podrá proponer la aprobación total o
parcial del asunto o asuntos que le dieron origen, ser desechado, o bien,
podrá proponer su modificación.
Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por
desechado y por ende resuelto y todo el asunto se considerará como
total y definitivamente concluido.
Cuando en el dictamen se determine que se desecha la propuesta
analizada, éste sólo será remitido a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios para que se enliste como Comunicado en la siguiente
sesión del Pleno, con excepción de todos aquellos dictámenes que emita
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, en los
que no importando el sentido del dictamen deberá ser sometido a
votación del Pleno.
Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que
se presente el dictamen de Comisión respectivo cuando se trate de una
iniciativa que no hubiera sido dictaminada por la o las Comisiones
responsables en el término establecido por la ley y este reglamento. En
tal caso, la iniciativa deberá presentarse para su discusión y votación en
los mismos términos y sin mayor trámite, en la siguiente sesión del
Pleno.
Todas las iniciativas de Ley, turnadas a una Comisión o Comisiones
ordinarias de análisis y dictamen, que tengan como finalidad reformar,
derogar, adicionar o abrogar un mismo ordenamiento legal, deberán ser
dictaminadas en un solo instrumento, teniendo como prioridad el
análisis del orden cronológico en el que se presentaron.
Artículo 101.
Todo dictamen será elaborado con perspectiva de
género, se redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no
sexista, y se compondrá de las siguientes partes:
I. Nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan;
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II. Encabezado o Título del dictamen donde se especifique el asunto
objeto del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que
pretenda crear, modificar o abrogar;
III. Nombre de la Diputada o Diputado proponente;
IV. Número de expediente, asignado por la Mesa Directiva;
V. Preámbulo, que deberá contener la mención del asunto en estudio, el
emisor del mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así
como la fundamentación legal de la competencia de la o las Comisión
para conocer del asunto;
VI. Antecedentes del asunto que deberán contener los hechos,
situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen,
destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso;
VII. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis,
señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias,
audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para
dictaminar. Asimismo, deberán contener la exposición clara, ordenada y
concisa de los argumentos por los cuales se aprueba, desecha o
modifica la proposición o iniciativa. Así como la fundamentación y
motivación de los mismos, en las leyes aplicables;
VIII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u
otro;
IX. Resolutivos, que expresan el sentido del dictamen mediante
proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación;
X. El proyecto de decreto;
XI. La denominación del proyecto de ley o decreto;
XII. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno;
XIII. Artículos transitorios; y
XIV. Lugar y fecha de la sesión de la o las Comisiones.
Todos los dictámenes deberán ser dirigidos a la Presidencia en hojas
membretadas que contengan la leyenda de la o las Comisiones de las
cuales se forme parte y deberán contar con el voto aprobatorio de la
mayoría de los integrantes de la o las Comisiones que dictaminan, que
debe constar mediante firma autógrafa, con excepción de los
dictámenes relativos a las leyes constitucionales.
Las Diputadas y los Diputados que estén “a favor” del dictamen deberán
firmar el mismo en esos términos, en caso de que disientan del
contenido pueden suscribir en el dictamen firmando y agregando la
leyenda “en contra” o “en abstención”. De igual forma podrán expresar
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la reserva de artículos que así consideren o bien podrán presentar un
voto particular.
Los dictámenes de las iniciativas y de las proposiciones aprobadas por la
o las Comisiones, serán turnados a la Mesa Directiva, para su discusión
y votación en el Pleno.
En el caso de los dictámenes que resuelvan proposiciones, la Comisión
estará obligada a informar al proponente su determinación y durante su
proceso legislativo podrá convocarlo, a efecto de ampliar la información
acerca de su propuesta, si éste no asistiere continuará el proceso de
dictamen.
La Presidencia de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de
dictamen entre sus integrantes con 48 horas de anticipación junto con la
convocatoria a la sesión en que se discuta y se vote. Tratándose de una
iniciativa preferente o de sesiones extraordinarias se deberá circular con
un mínimo de 24 horas previas a su discusión y votación.
En el proceso de dictaminación se podrán realizar reuniones técnicas
entre las personas asesoras de la Comisión o Comité, incluyendo a las
personas asesoras de la Diputada o Diputado proponente.
Artículo 102.
Las Diputadas y los Diputados proponentes de las
iniciativas que originan el dictamen podrán presentar por escrito ante la
Comisión o Comisiones, una reserva para modificarlo, antes del inicio de
su discusión, aunque no formen parte de la dictaminadora.
El dictamen será válido sólo cuando la Comisión o Comisiones discutan
un asunto en sesión y éste se apruebe, por mayoría de sus integrantes.
Artículo 103.
podrán:

En el proceso de dictamen la Comisión o Comisiones

I. Definir el método de dictamen;
II. Contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes
legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho
comparado del asunto en estudio; y
III. Obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública,
en aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá
solicitarlos.
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Para efectos de lo anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de
los servicios de investigación de los centros de estudio del Congreso.
Artículo 104.
Ninguna Diputada o Diputado, podrán cambiar el
sentido de su voto plasmado en el dictamen, ni retirar su firma, por lo
que deberá mantener el sentido de su voto al ser sometido al Pleno.
Artículo 105.
Los dictámenes correspondientes a las iniciativas
preferentes que no hayan sido presentados en tiempo y forma, serán
objeto de una declaratoria de publicidad para lo cual la Presidencia
realizará una prevención a la o las Comisiones de 7 días naturales antes
de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa preferente, a través
de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria.
Artículo 106. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo
siguiente:
I. La o las Comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo
de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en que se entregue el
turno a la Comisión o Comisiones correspondiente en que fue
presentada, de lo contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en
sus términos en la siguiente sesión del Pleno;
II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, y
III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen
correspondiente, se tendrá por precluida la facultad de la o las
Comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:
a) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente
sesión del Pleno para ser discutida en los términos de un dictamen
conforme a lo mandatado por el presente Reglamento;
b) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor
trámite deberá ser el primer asunto que sea discutido y votado durante
la sesión del Pleno;
c) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y
deberá ser aprobada por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá
por desechada, y
d) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter
preferente aprobado por el Congreso será enviada en los términos de la
ley.
CAPÍTULO VI
DEL PLAZO PARA EMITIR DICTAMEN
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Artículo 107. Con excepción de las iniciativas preferentes, todo asunto
turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término
máximo de 45 días hábiles, que incluyen los 10 días hábiles establecidos
en la Constitución Local para efectos de opinión por parte de la
ciudadanía, los cuales se contabilizarán a partir de la recepción formal
del asunto, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el
Pleno a petición de la Presidencia de la Comisión dictaminadora, por un
término adicional de la misma duración.
Artículo 108. En caso de que haya transcurrido el plazo y/o prórroga
correspondiente y no se haya presentado para su discusión y aprobación
en el Pleno, la iniciativa, proposición, o asunto en cuestión, así como el
supuesto en el que existiera negativa respecto de la solicitud de
prórroga, la Presidencia hará una excitativa para que en un término no
mayor a 5 días hábiles, presente el dictamen discutido, analizado y en
su caso aprobado por la Comisión, si transcurrido el plazo señalado, no
se hubiere dado cumplimiento a la excitativa, la Presidencia enviará la
iniciativa o proposición a la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, el cual contará con un plazo de hasta 30 días
naturales contados a partir de la recepción formal del asunto para emitir
el dictamen correspondiente.
Si transcurrido el plazo de la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, no se hubiere presentado el dictamen
correspondiente, el asunto turnado deberá discutirse en sus términos en
la siguiente sesión ordinaria ante el Pleno.
Artículo 109. En caso de que la Presidencia autorice la ampliación de
turno de un asunto para dictamen, el plazo volverá a correr a partir de
que se notifique a la o las Comisiones, con excepción de las iniciativas
con carácter de preferente.
El plazo máximo al que hace referencia este artículo no se aplicará, en el
caso de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten
con un plazo específico para su discusión, análisis, resolución y
aprobación.
Artículo 110. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión
que no hayan cumplido con los tiempos establecidos para la elaboración
del dictamen, serán sujetos de amonestación, previo a ser escuchados
por la Mesa Directiva en los siguientes casos:
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I. Las Diputadas y los Diputados competentes integrantes de la Junta
Directiva, por no convocar a las sesiones respectivas;
II. Las Diputadas o los Diputados a quienes se les hubiera
encomendado la elaboración de un proyecto de dictamen y no lo
hubieran cumplido, y ello fuera determinante para no observar los
tiempos establecidos en el presente reglamento; y
III. La totalidad de las y los integrantes de la Comisión o Comisiones,
cuando hayan sido convocados y no hayan acudido a la sesión
correspondiente.
Los plazos para dictaminar se interrumpirán, desde el inicio de la
legislatura hasta que se instale la Comisión, salvo en el caso de
iniciativa preferente.
Artículo 111. La Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión o en
su caso las Presidencias de las Comisiones Unidas, que consideren
conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado, deberán
conjuntamente en su caso, hacer la solicitud por escrito debidamente
fundada y motivada a la Presidencia, dentro del término para
dictaminar.
La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las
solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos
de la petición. En caso de otorgarse, la Comisión o Comisiones, tendrán
hasta 45 días hábiles más, contados a partir del día siguiente en que se
hubiese cumplido el término y no podrá haber más de una prórroga.
La solicitud que realice la Comisión o Comisiones, así como el acuerdo
por el que la Mesa Directiva Pleno resuelva, serán publicados en la
Gaceta Parlamentaria.
Las solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas
preferentes.
Artículo 112. Las Comisiones, durante los recesos, deberán continuar
el estudio de los asuntos pendientes, hasta resolverlos. Asimismo,
deberán estudiar y dictaminar los asuntos que les sean turnados por la
Comisión Permanente.
Los dictámenes de iniciativas que las Comisiones envíen a la Mesa
Directiva durante el periodo de receso para su discusión y votación en el
Pleno, serán registrados para su desahogo al inicio del siguiente periodo
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ordinario de sesiones, conforme a la programación que acuerde ésta, en
el caso de dictámenes de puntos de acuerdo, la Comisión Permanente
deberá someterlos a votación.
Artículo 113. En caso de que la Comisión o Comisiones Unidas
responsables de emitir un dictamen no cuenten con la opinión de la
Comisión que le fue turnada para tales efectos, la Presidencia de la
Junta Directiva deberá informar a ésta última de la fecha de
dictaminación del asunto turnado, únicamente para conocimiento.
CAPÍTULO VII
DEL TRÁMITE DE LOS ASUNTOS ANTE EL PLENO
Artículo 114. El Pleno podrá dispensar la lectura del acta de la sesión
anterior, siempre que ésta se encuentre publicada en la Gaceta
Parlamentaria. En este caso, de no haber objeción, se pondrá de
inmediato a votación económica.
Si hubiera objeción por parte de alguna Diputada o algún Diputado,
podrá hacer las precisiones que considere pertinentes desde su curul y,
de ser aceptadas por el Pleno, deberán incorporarse al acta para su
aprobación.
Artículo 115. La Junta Directiva de cada Comisión, deberá circular a las
Diputadas y los Diputados integrantes de la misma en formato
electrónico, por lo menos con 48 horas de anticipación, el proyecto de
dictamen que se pretenda someter a aprobación en el seno de la
Comisión.
Una vez aprobado el dictamen, se enviará a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios para que se realice la primera publicación en la Gaceta
Parlamentaria en la siguiente sesión del Pleno la cual será enlistada
como Comunicado, posteriormente deberá ser incluido en el orden del
día de la sesión inmediata para su discusión y aprobación ante el Pleno.
Artículo 116. Las comunicaciones que genera el Congreso se
publicarán en la Gaceta Parlamentaria con excepción de las externas y
sólo se dará lectura a aquéllas que deban seguir algún trámite
reglamentario.
Artículo 117. Las proposiciones serán anunciadas por la Presidencia al
Pleno y las turnará a la o las Comisiones de forma inmediata y sin
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posibilidad de discusión, en donde se analizarán y resolverán a través de
un dictamen.
El Pleno resolverá en votación económica, los puntos de acuerdo que se
consideren de urgente u obvia resolución.
Artículo 118. La Agenda legislativa será presentada al inicio de cada
periodo ordinario del año legislativo que inicia ante el Pleno, será en una
sola sesión dentro de las tres primeras y se integrará hasta por dos
temas de interés general y sólo tendrán una finalidad deliberativa en la
sesión correspondiente. Una o un integrante de cada Grupo o Asociación
Parlamentaria, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en
Congreso podrá fijar su postura al respecto de acuerdo a lo siguiente:
I. La coordinadora o coordinador de cada Grupo o Asociación
Parlamentaria, será quien inscriba una persona oradora para la ronda de
posicionamientos de cada asunto. Si la persona oradora no se encuentra
en el salón de sesiones en el momento en que la Presidencia lo anuncie,
perderá su turno, y
II. Ningún tema del apartado de Agenda legislativa se someterá a
votación;
Artículo 119. Las iniciativas de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno y las ciudadanas, se turnarán inmediatamente a la Comisión o
Comisiones respectivas para que se dictaminen y las que presenten las
Diputadas y Diputados, se sujetarán a lo siguiente:
I. Se deberán registrar ante la Presidencia de la Mesa Directiva por
conducto
de
la
Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios,
preferentemente a través de su Grupo o Asociación Parlamentaria, a
excepción de las Diputadas y los Diputados sin partido mismos que lo
harán por si mismos;
II. Será inscrita en el orden del día y deberá ser turnada a la o las
Comisiones correspondientes, y
III. Las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a
presentarse ante el Pleno, deberán ser anunciadas y turnadas cada una
por la Presidencia, antes del cierre de la sesión, salvo que el proponente
solicite de viva voz en ese momento, su inscripción para la siguiente
sesión.
Artículo 120. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley,
decreto, iniciativa, acuerdo o punto de acuerdo y se comunicarán a las
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instancias correspondientes por la Presidencia. En el caso de las leyes y
los decretos, se remitirán a la persona titular de la Jefatura de Gobierno
en la siguiente forma: "El Congreso de la Ciudad de México Decreta":
(texto de la ley o decreto).
Artículo 121. Las leyes y decretos que expida el Congreso se
asentarán, por orden cronológico y textualmente, en el libro que al
efecto lleve la Secretaría.
Artículo 122. Las leyes o decretos que expida el Congreso, se remitirán
para su promulgación a la persona titular de la Jefatura de Gobierno,
quien podrá hacer observaciones y devolverlos dentro de 30 días
naturales con esas observaciones.
De no ser devuelto en este plazo, se entenderá aceptado y se procederá
a su promulgación por ministerio de ley, donde la Presidencia ordenará
dentro de los 10 días hábiles siguientes su publicación en la Gaceta
Oficial, sin que se requiera refrendo. Este último plazo no se
interrumpirá por la conclusión de los periodos ordinarios de sesiones.
El decreto o ley devuelto con observaciones deberá ser discutido de
nuevo a través de la Comisión dictaminadora respectiva en un término
de 45 días naturales a partir de su recepción formal en la Comisión o
Comisiones, para su inclusión en el orden del día de la siguiente sesión a
la que se haya enviado o, en caso de que sea en un periodo de receso,
se deberá enlistar para la primer sesión del inicio del periodo, con la
finalidad de que se resuelva por el Pleno.
Si se aceptasen las observaciones o si el Congreso determina mantener
el mismo decreto por las dos terceras partes de las Diputadas y los
Diputados presentes en la sesión, la ley o decreto se enviará al
ejecutivo, para su promulgación y publicación en un plazo no mayor a
15 días naturales; si no lo hiciera en el plazo señalado, se considerará
promulgado y la Mesa Directiva ordenará su publicación en los
siguientes 10 días naturales. Las iniciativas dictaminadas y no
aprobadas por el Pleno, no podrán volver a presentarse sino hasta el
siguiente periodo ordinario de sesiones.
No podrán ser observadas por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, las normas aprobadas mediante referéndum, las leyes
constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso, los
ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que la
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Constitución Local, disponga un procedimiento distinto, así como las
decisiones del Congreso al resolver procedimientos de juicio político.
Artículo 123. Las leyes y decretos que expida el Congreso para su
debida aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial.
Para tal efecto, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, enviará a la
Gaceta referida, el decreto en físico y de forma electrónica de dichos
documentos. La copia impresa será certificada en el costado exterior de
todas sus fojas mediante la rúbrica de la Presidencia y de la Secretaría.
Las leyes y decretos que apruebe éste Congreso, para su mayor difusión
igualmente se publicará en el Diario Oficial de la Federación, bajo el
procedimiento previamente descrito. Las leyes y decretos que se
promulguen por ministerio de ley, en los términos del artículo anterior,
se publicarán en la Gaceta Oficial, al día siguiente de su recepción en la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
CAPÍTULO VIII
DE LAS DISCUSIONES EN EL PLENO, COMISIONES Y COMITÉS
Sección Primera
Discusión en lo General
Artículo 124. En las sesiones, la Presidencia o en su caso la Presidencia
de la Junta Directiva moderarán el debate para la discusión de los
asuntos incluidos.
Los diálogos y discusiones fuera del orden y de las normas establecidas
en este reglamento estarán absolutamente prohibidos. Las personas
oradoras no podrán ser interrumpidos, salvo por la presentación de una
moción. No podrá presentarse más de una moción suspensiva en la
discusión de un dictamen.
Todos los dictámenes serán discutidos y votados en votación nominal,
en lo general y en lo particular, según sea el caso.
Artículo 125. Las discusiones en lo general de los dictámenes con
proyecto de ley, de decreto, se sujetarán a lo siguiente:
I. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular cada
uno de sus artículos, cuando conste de un sólo artículo será discutido
sólo en lo general;
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II. Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo sólo podrán ser
discutidos en lo general y no procederá en ningún sentido la discusión
en lo particular, ni la reserva de sus resolutivos;
III. La Presidencia de la Junta Directiva podrá exponer los fundamentos
del dictamen hasta por diez minutos; si declina hacerlo, podrá
fundamentarlo una o un integrante nombrado por la Comisión
responsable o en su caso podrá hacerlo la Diputada o el Diputado
proponente. En el trabajo de dictaminación de las Comisiones, se cederá
el uso de la palabra a la Diputada o el Diputado proponente con la
finalidad de ampliar la información así como a aquellos que lo hubiesen
solicitado previamente;
IV. Si hubiera voto particular, su autor o una o uno de sus autores
podrán exponer los motivos y el contenido del mismo, hasta por diez
minutos;
V. A continuación, la Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva
formulará una lista de hasta dos personas oradoras en contra y hasta
dos a favor, los cuales hablarán alternadamente, hasta por diez
minutos, comenzando por el primero de la lista de intervenciones en
contra, en caso de no haber personas oradoras en contra no habrá a
favor;
VI. Una vez que hayan intervenido hasta dos personas oradoras en
contra y hasta dos a favor, la Presidencia o en su caso la Presidencia de
la Junta Directiva preguntarán si el asunto se encuentra suficientemente
discutido, después de leer la lista de las personas oradoras aún inscritos
en ambos sentidos. Si el Pleno decide que se encuentra suficientemente
discutido, la Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta
Directiva, anunciarán la conclusión de la discusión;
VII. La Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva,
preguntarán si alguna Diputada o Diputado desea razonar su voto, en
caso de ser afirmativo abrirá la lista de personas oradoras hasta por
cinco minutos;
VIII. Agotado el derecho de las Diputada y los Diputados para razonar
su voto, la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, someterá a
votación nominal el dictamen correspondiente;
IX. Si el asunto es aprobado en lo general y en lo particular, se tendrá
por aprobado, previa declaración de la Presidencia o en su caso la
Presidencia de la Junta Directiva; y
X. Si la o el orador no se encuentra en el salón de sesiones, perderá su
turno.
Una vez que alguna Diputada o algún Diputado integrante de la
Comisión explique los motivos que ésta tuvo para dictaminar y no exista
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ninguna Diputada o ningún Diputado para argumentar a favor o en
contra del dictamen a discusión, así como tampoco exista alguna
Diputada o Diputado que quiera razonar su voto, se procederá a la
votación nominal.
Artículo 126. Las discusiones en lo general de las iniciativas
preferentes, que por vencimiento de plazos deban pasar al Pleno en sus
términos, además de sujetarse al procedimiento establecido en el
artículo anterior, deberán, primeramente:
I. Ser leídos los resolutivos por la Secretaría; y
II. Una o un integrante de cada Grupo o Asociación Parlamentaria, en
orden creciente, de acuerdo a su representatividad en el Congreso, y
una Diputada o un Diputado sin partido propuesto entre ellos podrán
disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura.
Artículo 127. Cuando un dictamen discutido en el Pleno, no se apruebe
en lo general, la Presidencia enviará el proyecto a la Comisión
respectiva.
La Comisión deberá elaborar un nuevo dictamen en un plazo de hasta
20 días hábiles, para presentarlo ante el Pleno, salvo que se trate de
una iniciativa preferente, la cual deberá sujetarse al término
constitucional de 45 días naturales para ser discutida y votada por el
Pleno del Congreso. Si fuese negativa, se tendrá por desechado.
Sección Segunda
Discusión en lo Particular
Artículo 128. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o
decreto en lo particular, implica la reserva de artículos determinados
para su análisis.
Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la
discusión del dictamen y se registrarán ante la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, o en su caso ante la Presidencia de la Junta Directiva.
En el caso de las discusiones en Pleno la Coordinación de Servicios
Parlamentarios enviará de manera inmediata una copia a la Presidencia
y a la Presidencia de la Junta, salvo que se discuta un dictamen como
resultado de la modificación al orden del día, en cuyo caso, las reservas
se presentarán en el transcurso de la discusión en lo particular.
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Artículo 129. Las reservas se discutirán de la siguiente forma:
I. La Diputada o el Diputado proponente hará uso de la palabra hasta
por cinco minutos, para exponer las razones que la sustenten;
II. La Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva,
formularán una lista de hasta dos personas oradoras a favor y dos en
contra, quienes podrán intervenir hasta por tres minutos cada uno;
III. Después de que hubiesen intervenido hasta dos personas oradoras
de cada lista, la Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva,
preguntarán al Pleno o a los integrantes de la Comisión, según sea el
caso, si el asunto se encuentra suficientemente discutido;
IV. En caso de que el Pleno considere que no está suficientemente
discutido, el presidente continuará el procedimiento conforme lo
establecido en la fracción II, hasta que el Pleno determine que ya está
suficientemente discutido o se agoten las intervenciones;
V. Cuando no hubiera personas oradoras en contra, se deberán obviar
las personas oradoras a favor;
VI. Cuando no hubiera personas oradoras a favor del artículo incluido en
el proyecto, podrán hablar hasta dos personas oradoras en contra; y
VII. Cuando no hubiere personas oradoras inscritas, se ordenará que
se pase a la discusión del siguiente artículo reservado.
Artículo 130. Se podrán discutir varios artículos reservados al mismo
tiempo, cuando quien haya hecho la reserva lo solicite a la Presidencia o
la Presidencia de la Junta Directiva.
Las votaciones sobre cada uno de los artículos reservados podrán
realizarse al final de la discusión sobre la totalidad de los mismos.
Artículo 131. La Secretaría o la Secretaría de la Junta Directiva,
referirán las reservas una a una y la Presidencia o en su caso la
Presidencia de la Junta Directiva, solicitará en votación económica la
aprobación de la reserva en lo individual o en paquete.
Sección Tercera
De los Votos Particulares
Artículo 132. Los votos particulares constituyen la expresión de las
minorías de una o más comisiones dictaminadoras, o de uno o varios de
sus integrantes, en sentido diverso al dictamen suscrito por la mayoría.
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Es un punto de vista que disiente del dictamen en lo general, o de uno o
varios artículos en particular. Puede presentarse por uno o más
integrantes de la o las Comisiones correspondientes.
El voto particular, formará parte del dictamen final, integrándose al
mismo para los efectos de que el proponente pueda presentarlo ante el
Pleno, para su presentación y discusión.
La Presidencia a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y
las Presidencias de las Juntas Directivas, a través de su Secretaría
Técnica, vigilarán el cumplimiento de esta disposición.
El voto particular podrá presentarse, pero no podrá discutirse en la o las
Comisiones. Se presentará ante ésta, al momento que se discuta el
proyecto de dictamen.
Artículo 133. El voto particular deberá enviarse por escrito, a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, mismos que su vez enviarán
de manera inmediata una copia a la Presidencia, a la Presidencia de la
Junta o en su caso al Presidente de la Comisión Permanente, quienes
determinarán su inscripción en el orden del día.
Si hubiese más de un voto particular, se discutirán en orden decreciente
atendiendo a la representatividad de los Grupos o Asociaciones
Parlamentarias a los que pertenezcan las y los proponentes del voto.
Artículo 134. El
elementos:

voto

particular

deberá

contener

los

siguientes

I. Una parte expositiva conformada por el fundamento jurídico del voto,
los antecedentes que dan origen a éste y las consideraciones de las o los
proponentes para llegar a dicha determinación;
II. Una parte integrada por los resolutivos a los que han llegado las
Diputadas o los Diputados proponentes, ya sean estas normas o
propuestas concretas, y
III. Las firmas de las Diputadas y los Diputados que exponen el voto
particular.
Sección Cuarta
Discusión de los Puntos de acuerdo
de urgente y obvia resolución

73 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

Artículo 135. Los puntos de acuerdo considerados de urgente y obvia
resolución por el Pleno se discutirán, en un solo acto, de la siguiente
forma:
I. A través de una lista de las personas oradoras, hasta dos a favor y
dos en contra, quienes podrán hablar hasta por cinco minutos, siempre
y cuando existan personas oradoras en contra;
II. Cuando concluyan las intervenciones de las personas oradoras, la
Presidencia preguntará al Pleno si el asunto se encuentra
suficientemente discutido, quien resolverá a través de una votación
económica;
III. En caso de que no se encuentre suficientemente discutido,
nuevamente se enlistarán personas oradoras en los mismos términos
que lo establecido en la primera fracción del presente artículo, hasta que
se considere por el Pleno como suficientemente discutido;
IV. Concluidas las intervenciones en contra y a favor, o en caso de que
no haya intervenciones, la Presidencia preguntará al Pleno si alguna
Diputada o algún Diputado desea razonar su voto, el cual lo hará hasta
por tres minutos; de lo contrario se procederá inmediatamente a la
votación económica;
V. Los puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, se votarán
sucesivamente, de acuerdo con el turno que tengan en el orden del día,
inmediatamente después de terminadas las discusiones previstas; y
VI. La Diputada o el Diputado que haya presentado el punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución, así como cualquier Diputada o Diputado,
podrán sugerir alguna modificación, siempre que la presenten durante
su discusión, por escrito y firmada.
Sección Quinta
De las Mociones
Artículo 136. 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
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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 será hasta por cinco minutos desde la
Tribuna.
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 137. La moción de orden es la petición que se hace al Pleno o
a los integrantes de las Comisiones o Comités, para que se guarde
silencio, se mantenga la compostura, se ocupen las curules, se cumpla
la ley, este reglamento y en general, se corrija cualquier otra situación
que signifique una falta de respeto a la o el orador o una alteración del
desarrollo de la sesión.
La Diputada o el Diputado que haga la moción deberá solicitar la
palabra, para señalar brevemente la moción referida, si es aceptada por
la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, hará el señalamiento,
de lo contrario, continuará el curso de la sesión.
Artículo 138. En la moción de apego al tema será llamado por la
Presidencia o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva, a la o el
orador cuando éste divague, se aparte del tema o refiera asuntos
distintos, para que se ciña a la materia que motive la discusión.
La Diputada o el Diputado que haga la moción referida en el párrafo
anterior, deberá solicitar el uso de la palabra para mencionarla, si es
aceptada por la Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, hará
el señalamiento, si no continuará el curso de la sesión.
Artículo 139. La moción de pregunta a la persona oradora, es la
petición que se hace a quien esté en uso de la palabra durante la
discusión, para que admita una pregunta.
La Presidencia consultará a la persona oradora si autoriza la pregunta o
preguntas. Si es aceptada, la o el Diputado solicitante formulará su
pregunta y la persona oradora responderá. La Diputada o el Diputado
solicitante formulará la moción desde su curul, cuando la Presidencia lo
autorice.
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La persona oradora señalará cuando haya concluido la respuesta y
reanudará su intervención. No se computará el tiempo que la persona
oradora emplee para responder la moción.
Artículo 140. La moción de ilustración al Pleno, es la petición que se
hace a la Presidencia 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 Diputada o el Diputado que desee ilustrar la discusión, lo solicitará a
la Presidencia, de ser autorizada, la lectura del documento deberá
hacerse por la Secretaría, continuando después en el uso de la palabra
la persona oradora.
Artículo 141. La moción de rectificación de trámite procede para que
alguna Diputada o algún Diputado solicite la ampliación del turno para
que un asunto sea del conocimiento de otra Comisión distinta a la
originalmente considerada por la Presidencia, misma que se realizará
por escrito de la Diputada o el Diputado.
La Diputada o el Diputado que desee hacer la moción deberá solicitar la
palabra, desde su curul, para señalarla brevemente; si la Presidencia la
acepta, rectificará el turno.
Artículo 142. La moción para alusiones personales procede cuando, en
el curso de la discusión, la Diputada o el Diputado hubiera sido
nombrado explícitamente por la persona oradora. El aludido podrá hacer
uso de la palabra inmediatamente después de la persona oradora hasta
por cinco minutos. Son improcedentes las alusiones sobre alusiones.
Artículo 143. La moción para rectificar hechos procede cuando una
Diputada o un Diputado que no esté inscrito en la lista de las personas
oradoras solicite el uso de la palabra, para aclarar, corregir o ampliar la
información expuesta en Tribuna por otra Diputada u otro Diputado que
haya participado en la discusión.
Cuando la Presidencia lo autorice, la Diputada o el Diputado solicitante
podrá hacer uso de la palabra al término de la lista de las personas
oradoras. La Diputada o el Diputado que rectifique hechos, lo hará por
una sola ocasión, en el tema que se discuta.
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Artículo 144. La moción de discusión y votación por conjunto de
artículos es un recurso de procedimiento legislativo que podrán solicitar
las Diputada y los Diputados, lo anterior sin perjuicio de lo señalado en
el presente reglamento.
Artículo 145. La moción suspensiva es un recurso del procedimiento
legislativo para interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la
consideración del Pleno.
Deberá presentarse por escrito ante la Mesa Directiva, firmada por sus
autores, y publicarse en la Gaceta Parlamentaria previo a la sesión en la
que habrá de discutirse.
Dicha moción suspensiva deberá contener el asunto cuya discusión se
pretende suspender y exponer el fundamento legal, así como las
razones o motivos que la justifiquen.
Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el
párrafo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva ofrecerá antes de
que se inicie la discusión en lo general, el uso de la palabra a una o uno
de sus autores, si la quiere fundar, así como a una o un impugnador, si
lo hubiera.
Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, en
votación económica, si la moción se toma en consideración de manera
inmediata.
En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al
efecto, dos personas oradoras en contra y dos a favor; pero si la
resolución del Pleno fuera negativa, la moción se tendrá por desechada
y continuará el curso de la discusión.
Artículo 146. En el caso de los dictámenes, cuando la moción sea
aceptada por el Pleno, se suspenderá la discusión en trámite y la
Secretaría preguntará al Pleno, en votación económica si el dictamen se
devuelve a la o las Comisiones en los siguientes términos:
I. Si la respuesta fuera afirmativa, la Mesa Directiva enviará el dictamen
a la o las Comisiones para que ésta realice las adecuaciones pertinentes
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en un plazo de hasta 10 días hábiles y lo presente nuevamente a la
consideración del Pleno; y
II. En caso negativo, el dictamen quedará en poder de la Mesa
Directiva, para su programación en el orden del día de la siguiente
sesión ordinaria.
La moción suspensiva sólo podrá solicitarse una vez en la discusión de
un dictamen.
Artículo 147. Las mociones de orden, de apego al tema y de ilustración
al Pleno y Comisiones, las puede formular la Presidencia a solicitud de
una Diputada o un Diputado o por determinación propia.
CAPÍTULO IX
DE LAS COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO Y COMISIONES
Artículo 148. El Pleno y las Comisiones, conforme a lo dispuesto en la
ley y el presente reglamento, podrán solicitar comparecencias a las
personas servidoras públicas, para que:
I. Den cuenta del estado que guarden sus respectivos ramos;
II. Proporcionen información, cuando se discuta un proyecto de ley o
decreto; y
III. Proporcionen información, cuando se estudie un asunto
concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Además, las Comisiones, podrán acordar por mayoría simple la
realización de mesas de trabajo, entrevistas o conferencias a solicitud
de uno o más de las y los integrantes, con las personas servidoras
públicas a que hace referencia el presente reglamento, a fin de ilustrar
su juicio en el despacho de los asuntos que se les encomienden cuando
en el seno de la Comisión, se esté ventilando un asunto relacionado con
su respectiva competencia.
Las personas servidoras públicas que comparezcan, protestarán decir
verdad, estarán obligados a guardar, a cualquiera de las Diputadas y los
Diputados y en su caso, serán sujetos de interpelación o de pregunta
parlamentaria.
En caso de que la persona servidora pública no asistiere a la
comparecencia, mesas de trabajo, entrevistas o conferencias ante el
Pleno o Comisiones, la omisión será causa de responsabilidad
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administrativa en términos de lo establecido por la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por lo que la
Mesa Directiva o en su caso, la Junta Directiva, dará vista a la Secretaría
de la Contraloría General para que inicie de manera inmediata el
procedimiento disciplinario correspondiente.
Artículo 149. Las personas servidoras públicas que podrán comparecer
ante el Pleno son:
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
II. Las personas titulares de las Secretarías;
III. La persona titular de la Fiscal General de Justicia;
IV. Las personas titulares de las Alcaldías; y
V. Las personas titulares de los Organismos Autónomos.
De igual manera, podrán citar a comparecer a cualquier persona
servidora pública que consideren conveniente en términos de lo
establecido en la Ley y el presente Reglamento.
Las personas servidoras públicas que deberán comparecer ante las
Comisiones, son:
I. Las personas titulares de las Secretarías;
II. Las personas servidoras públicas de un rango menor a los titulares
de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad;
III. Las personas titulares de las Alcaldías; y
IV. Las personas titulares de los Organismos Autónomos.
Artículo 150. La solicitud para que comparezcan ante el Pleno las
personas servidoras públicas previstas en el Reglamento, deberá
realizarse a través de un escrito fundado y motivado, ante la Junta
quien por acuerdo propondrá al Pleno su aprobación.
En el caso de que se apruebe citar a una persona servidora pública en
comisiones, la Presidencia de la Junta Directiva, deberá notificar a las
personas funcionarias las fechas en que deberán presentarse al interior
de la Comisión, dando aviso a la Junta.
En caso de que varias Comisiones coincidan en citar en la misma fecha a
una persona servidora pública, la Junta acordará lo conducente
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consultando al
involucradas.

respecto

a

las

Presidencias

de

las

Comisiones

Artículo 151. En caso de que la información proporcionada en la
comparecencia sea insuficiente, o no se hayan satisfecho los
cuestionamientos de las Diputadas y los Diputados, a criterio de la
Comisión o con el acuerdo del Pleno del Congreso, se podrá convocar a
una segunda comparecencia, de la persona servidora pública de que se
trate.
En caso de que no se realice una segunda comparecencia, las Diputadas
y los Diputados, podrán solicitar a las personas servidoras públicas a
través de la Presidencia y la Presidencia de la Junta Directiva, según sea
el caso, la información por escrito sobre los cuestionamientos que haya
formulado y que no le fueron contestados durante la comparecencia
respectiva.
Artículo 152. Cuando alguna de las personas servidora públicas a que
hace alusión el presente reglamento, no acuda al Congreso o no
conteste satisfactoriamente los cuestionamientos y dudas de las
Diputadas y los Diputados, éstos podrán solicitar a la Presidencia o
Presidencia de la Junta Directiva, que se dirija en queja mediante oficio
en inconformidad, ante el superior jerárquico de la persona servidora
pública que no haya dado respuesta por escrito a los cuestionamientos
formulados en la comparecencia respectiva y requerir que satisfaga
dicha omisión, y en consecuencia a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, de acuerdo a lo dispuesto por la ley, respecto a las
comparecencias de las personas servidoras públicas.
Las personas funcionarias a que se refiere el párrafo anterior no podrán
hacer propuestas ni modificar iniciativas, proyectos, dictámenes,
informes, resoluciones, acuerdos, oficios y demás documentos
legislativos durante su comparecencia.
Artículo 153. Las personas servidoras públicas que comparezcan ante
el Pleno o en Comisiones, cuando se trate algún asunto relacionado con
su ramo, deberán presentar un informe por escrito, así como
información general útil para el desarrollo de la comparecencia, hasta
con 72 horas de anticipación a la celebración de la sesión
correspondiente, para su distribución entre las Diputadas y los
Diputados.
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Quedarán exceptuados de lo anterior las personas servidoras públicas
que sean citados con extrema urgencia.
Artículo 154. Las comparecencias se llevarán a cabo conforme a la
programación y formatos que acuerden el Pleno a propuesta de la Junta
o en caso de Comisiones, será la Junta Directiva.
Sólo en los casos en que se
Comisiones cuyo objeto sea
institución, se podrán llevar a
no serán contabilizadas las
sanciones respectivas.

deban celebrar mesas de trabajo en las
obtener información de algún grupo o
cabo sin necesidad de integrar quórum y
inasistencias para los efectos de las

Las mesas de trabajo a las que asistan las personas servidoras púbicas
o personas que por razón de su oficio, ocupación o profesión posean
conocimientos o información útiles para el desarrollo de los trabajos de
la Comisión, se desahogarán conforme al procedimiento y formato
aprobados por las Diputadas y los Diputados Integrantes.
A los invitados se les dará un trato respetuoso y las intervenciones o
interrogantes que formulen las Diputadas y los Diputados Integrantes
deberán apegarse al motivo o asunto sobre el que la Comisión requirió
información.
Artículo 155. El formato de las Comparecencias y mesas de trabajo,
deberá contener lo siguiente:
I. El día, hora y lugar;
II. El tiempo que habrá de intervenir la persona servidora pública, o las
personas expertas que comparezcan que tengan relación y conocimiento
en la materia o asunto que esté tratando, mismo que no podrá exceder
de 20 minutos;
III. El tiempo de intervención de las Diputadas y los Diputados mismo
que no podrá exceder de cinco minutos por cada integrante de un Grupo
o Asociación Parlamentaria; y
IV. En caso de réplica, ésta se llevará a cabo de la forma señalada en las
fracciones anteriores con una intervención de las Diputadas y los
Diputados integrantes de cada Grupo o Asociación Parlamentaria hasta
por 5 minutos cada uno; la persona servidora pública contará con un
máximo de diez minutos para contestar en conjunto a las Diputadas y
los Diputados que la hayan ejercido.

81 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

En caso de las comparecencias ante el Pleno, las Comisiones que
correspondan con la materia de las personas comparecientes, podrán
sugerir a la Junta, el formato.
Artículo 156. Por acuerdo de la o las Comisiones podrán intervenir las
Diputadas y los Diputados que no sean integrantes, pero siempre, como
parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo Grupo.
El formato deberá ser conocido por las y los integrantes de la o las
Comisiones, con 24 horas antes de la celebración de la misma, en la que
se especificará el orden en que habrán de intervenir, respetando la
equidad y la igualdad de oportunidades; los tiempos de cada
intervención serán conforme a lo dispuesto por el presente reglamento.
El párrafo anterior no se aplicará cuando se realice el informe anual
sobre el estado que guarda la Administración Pública de la Ciudad de
México, que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno, salvo
acuerdo previo de la Junta para el establecimiento del formato.
La o las Comisiones deberán en tiempo y forma distribuir en formato
electrónico o digital a las y los integrantes de las mismas los informes y
la información a que se refiere al párrafo anterior entre las Diputadas y
los Diputados.
Una vez rendido el informe se procederá a su discusión
Diputadas y los Diputados, quienes podrán formular a la
servidora pública las preguntas que estimen convenientes, en
ronda, de acuerdo al formato que para tal efecto determine
Comisiones correspondientes.

por las
persona
una sola
la o las

CAPÍTULO X
DE LA PREGUNTA PARLAMENTARIA
EN PLENO Y COMISIONES
Artículo 157. El Pleno y las Comisiones podrán solicitar información al
Poder
Ejecutivo,
alcaldías,
órganos,
organismos
autónomos,
dependencias y entidades, mediante pregunta parlamentaria por escrito.
Las áreas temáticas de referencia de las preguntas serán política
interior, política social y política económica.
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Artículo 158. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el
Pleno, las Diputadas y los Diputados formularán sus propuestas ante sus
respectivos Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias.
El mismo derecho de formulación de pregunta parlamentaria, la tendrán
las Diputadas y los Diputados sin partido. En el caso de las Comisiones
se formularán ante la Junta Directiva.
La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse
a un sólo 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.
Artículo 159. La Junta o en su caso la Junta Directiva, recibirán las
propuestas, revisarán que reúnan los elementos establecidos en este
precepto y en un lapso no mayor a 10 días hábiles, harán la propuesta
final, misma que deberá establecer:
I. Número total de preguntas,
II. Número de preguntas que corresponde a cada representación de
Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria, 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 en el Pleno, la Presidencia hará llegar a la o el
funcionario las preguntas.
Aprobado el acuerdo en Comisiones, 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 la persona
servidora pública correspondiente.
La persona servidora pública tendrá un plazo de 30 días naturales para
responder al Congreso.
Artículo 160. Las respuestas que las personas funcionarias del Poder
Ejecutivo Local envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento del
Pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en el portal oficial de
internet del Congreso.
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La Presidencia turnará a las Comisiones relacionadas con la materia, las
respuestas para que, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, realice su
correspondiente análisis, valoración y, en su caso, llamar a comparecer
ante el pleno o comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo
aprobado por mayoría absoluta del pleno.
Las conclusiones o comparecencias, derivadas del análisis y valoraciones
de las respuestas de las personas funcionarias, se enviarán a la Junta
para su conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno.
La Presidencia enviará a la persona titular del Poder Ejecutivo Local, las
conclusiones o comparecencias ante el Pleno o las Comisiones que
habrán de realizarse, para su atención y seguimiento correspondiente.
CAPÍTULO XI
DE LAS PETICIONES
Artículo 161. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana
podrán presentar peticiones al Congreso, a través de escrito dirigido
directamente al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.
Artículo 162. Las peticiones se clasifican de la siguiente forma:
I. De gestión, las que soliciten un trámite o mediación ante otra
instancia, que serán atendidas por el Comité de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas;
II. Quejas, las que presenten alguna inconformidad por la acción u
omisión de cierta autoridad; y
III. Otras, las que no estén referidas en cualquiera de las fracciones
anteriores.
Artículo 163. La petición deberá contener nombre, rúbrica y domicilio
de la o el peticionario y deberá acompañarse de copia fotostática de la
identificación oficial del mismo, sin lo cual no podrá ser admitida.
Toda petición deberá ser contestada en términos de lo que establece la
Constitución Local para tal efecto.
CAPÍTULO XII
DE LAS VOTACIONES
EN PLENO, COMISIONES Y COMITÉS
Sección Primera
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Disposiciones Preliminares
Artículo 164. El voto es la manifestación de la voluntad de una o un
legislador a favor, en contra o por la abstención respecto al sentido de
una resolución de un determinado asunto.
El Pleno y las Comisiones adoptarán sus resoluciones por medio de
votaciones.
Todas las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de las
Diputadas y los Diputados presentes, contando con el quórum
establecido en el presente reglamento, excepto en aquellos casos que
así lo refiere la Constitución Local, la ley, el presente reglamento u otras
disposiciones aplicables en el Congreso que establezcan una votación
diferente.
Los asuntos listados en el Orden del día con carácter informativo, no se
someterán a votación.
Artículo 165. La votación es el registro de la suma de los votos
individuales de un órgano colegiado.
Las votaciones podrán ser:
I. Nominales electrónicas o verbales,
II. Económicas, y
III. Por cédula.
Artículo 166. Por regla general, en las Comisiones y Comités las
votaciones se verifican por mayoría simple de votos. En el Pleno, esta
regla se mantendrá salvo los casos en que los ordenamientos legales de
la materia, establezcan una votación diferente.
La Secretaría o la Secretaría de la Junta Directiva, al momento de cada
votación comunicará el resultado a la Presidencia o en su caso a la
Presidencia de la Junta Directiva, quien hará el anuncio al Pleno o
Comisión, y continuará el trámite que corresponda.
Artículo 167. Cuando haya empate en cualquier tipo de votación,
Presidencia, o Presidencia de la Junta Directiva, instruirán a
Secretaría o en su caso la Secretaría de la Junta Directiva, repetir
votación en la misma sesión, y si resulta empate por segunda vez,

la
la
la
se
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eliminará el asunto del orden del día y se enlistará para discutir y votar
de nuevo en la sesión posterior inmediata.
En caso de no lograr un consenso que, en una segunda sesión,
modifique el empate en la votación, será la Presidencia de la Mesa
Directiva, o en su caso la Presidencia de la Junta Directiva, la que tendrá
voto de calidad.
Artículo 168. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisiones, deberán expresar su voto en un dictamen colocando a un
lado de su nombre, firma autógrafa y el sentido de su voto o bien,
deberán manifestar su abstención.
En caso de que no hayan votado o manifestado su abstención, no
podrán firmar el dictamen, asimismo, quienes hayan votado en contra,
podrán presentar voto particular.
Cuando uno o más integrantes de una Comisión tuvieran interés
personal en algún asunto que se remita al examen de ésta, se
abstendrán de votar y firmar el dictamen y lo avisarán por escrito a la
Presidencia de la Junta Directiva de la misma.
Artículo 169. Cuando llegue el momento de votar en Pleno, la
Secretaría deberá anunciarlo en el Salón de sesiones y ordenará que se
hagan avisos en todo el Recinto, mediante el toque del timbre.
Mientras se realice la votación, ninguna Diputada o Diputado deberá
salir del Salón de sesiones ni excusarse de votar.
Sección Segunda
Votación Nominal
Artículo 170. La votación nominal se llevará a cabo utilizando el
sistema electrónico o en su caso de manera verbal. Se aprobará en
votación nominal todo dictamen puesto a consideración del Pleno y de
las Comisiones, ya sea de iniciativa de ley, las leyes o decretos en lo
general y cada título, capítulo sección o artículo en lo particular según lo
determine la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva.
Igualmente se sujetará a votación nominal un dictamen de punto de
acuerdo, así como los acuerdos parlamentarios cuando así lo solicite
alguna Diputada o algún Diputado integrante de la Comisión o Comité.
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En caso de duda en el resultado de una votación nominal, por una sola
ocasión, la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva a solicitud de
alguna Diputada o algún Diputado, ordenará a la Secretaría o Secretaría
de la Junta Directiva, realicen de nueva cuenta la votación, dando a
conocer de inmediato el resultado.
Artículo 171. La votación nominal se realizará a través del sistema
electrónico de votación bajo el siguiente procedimiento:
I. Cada una de las Diputadas y los Diputados procederá a emitir su voto
de manera electrónica desde el dispositivo instalado en su curul o en la
mesa directiva para aquellas Diputadas o aquellos Diputados que la
integren;
II. En el caso de que alguna Diputada o algún Diputado no pueda votar
a través del sistema electrónico, solicitará a la Secretaría expresar su
voto en voz alta, diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión
en pro en contra o abstención, y
III. Una vez concluido el cómputo, la Secretaría procederá a dar el
resultado.
Se dará un tiempo máximo de cinco minutos a las Diputadas y los
Diputados para emitir su voto.
Artículo 172. En caso de que no sea posible contar con el sistema
electrónico en Pleno, o se lleve a cabo en Comisiones, la votación
nominal se hará de la siguiente manera:
I. Cada integrante del Congreso o Comisión, comenzando por el lado
derecho de la Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, dirá en voz
alta su nombre y apellido, añadiendo la expresión “en pro”, “en contra”
o “abstención”;
II. La Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, serán responsables
del registro de las Diputadas y los Diputados que aprueben, rechacen o
manifiesten su abstención;
III. Concluido este acto, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva,
preguntará dos veces en voz alta si falta alguna Diputada o algún
Diputado de votar y no faltando, se procederá a tomar la votación de las
y los integrantes, en su caso, de la Mesa Directiva;
IV. La Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, harán enseguida el
cómputo de los votos y darán a conocer el número de las Diputadas y
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los Diputados que hayan votado a favor, en contra o se hayan abstenido
de votar, y
V. Al término de la votación, la Presidencia o Presidencia de la Junta
Directiva, anunciará el resultado al Pleno o la Comisión o Comisiones,
ordenando así el trámite correspondiente.
Artículo 173. Las votaciones nominales o por sistema electrónico se
verificarán cuando:
I. Se presente a consideración del Pleno o Comisiones, algún dictamen
con proyecto de ley, decreto o dictamen con punto de acuerdo;
II. Se exponga a consideración del Pleno alguna iniciativa o proposición
con punto de acuerdo, por vencimiento de término;
III. La Constitución Local, la ley, este reglamento o alguna disposición
del Congreso así lo ordene, y
IV. Persista duda del resultado de una votación económica, se repetirá a
petición de una Diputada o un Diputado.
Artículo 174. La Presidencia o Presidencia de la Junta Directiva, podrá
reservar para el final de la discusión la votación en lo general y la de las
modificaciones o adiciones que en lo particular se propongan a un
artículo o fracción, a fin de preservar la continuidad del debate.
Sección Tercera
Votación Económica
Artículo 175. Los asuntos y resoluciones del Pleno y de las Comisiones,
que no requieran votación nominal, se obtendrán mediante votación
económica, la cual se realizará de la siguiente manera:
I. Por instrucciones de la Presidencia o de la Presidencia de la Junta
Directiva, la Secretaría o en su caso la Secretaría de la Junta Directiva,
consultará al Pleno, Comisión o Comisiones, si es de aprobarse algún
asunto, pidiendo a las Diputadas y los Diputados que estén por la
afirmativa, expresen su parecer poniéndose de pie o en su caso,
levantando la mano;
II. Enseguida, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, pedirá a
las Diputadas y los Diputados que estén por la negativa, que expresen
su parecer poniéndose de pie o en su caso, levantando la mano;
III. Posteriormente, la Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva,
solicitará a las Diputadas y los Diputados, levantar la mano si alguno de
ellos decide abstenerse de votar; y
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IV. Terminada la votación, la Secretaría o Secretaría de la Junta
Directiva, comunicará el resultado a la Presidencia o de la Presidencia de
la Junta Directiva, quien hará el anuncio al Pleno, Comisión o
Comisiones y dará el trámite que corresponda.
Artículo 176. Cualquiera de las Diputadas y los Diputados podrá
solicitar la rectificación de una votación económica pidiendo a la
Presidencia o la Presidencia de la Junta Directiva, que ordene a la
Secretaría o Secretaría de la Junta Directiva, realizar de nueva cuenta la
votación en una sola ocasión, dando a conocer de inmediato el resultado
de la misma.
Cuando alguna Diputada o algún Diputado objetare por más de dos
ocasiones el resultado de la votación económica, la Presidencia o la
Presidencia de la Junta Directiva, ordenará a la Secretaría o Secretaría
de la Junta Directiva, que la efectúe de manera nominal.
Sección Cuarta
Votación por Cédula
Artículo 177. Las votaciones por cédula se llevarán a efecto, por regla
general, para elegir a las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Mesa Directiva. Para ello, se colocará una urna transparente en el
escritorio de la Mesa Directiva, en la que las Diputadas y los Diputados
depositen su voto al ser llamados en orden alfabético.
Cuando concluya la votación, la Secretaría sacará la cédula de la urna,
las clasificará por sentido del voto y lo dará a conocer al Pleno, quien
hará la declaratoria correspondiente.
La sustitución de los integrantes de la Mesa Directiva, se realizará por
acuerdo de la Junta, sometido a aprobación del Pleno.
TÍTULO SEXTO
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y SU FUNCIONAMIENTO
CAPÍTULO I
DE LAS COMISIONES Y COMITÉS
Sección Primera
Disposiciones Generales
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Artículo 178. El despacho de los asuntos del Congreso comprende el
análisis de éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá elaborar la
Comisión o Comisiones a las que les sea turnado para su trámite.
Las Comisiones son órganos internos de organización integrados por las
Diputadas y los Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la
Junta, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de
dictámenes,
iniciativas,
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 la ley y el presente reglamento.
Las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros,
consultas legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el
presente Reglamento. Para la realización de los parlamentos, se
seguirán los lineamientos establecidos en el presente ordenamiento, y
determinarán la fecha de su celebración con la Junta. Asimismo, las
Comisiones coadyuvarán con el Comité de Atención, Orientación y
Quejas ciudadanas en la gestión de los asuntos que se les encomienden.
En los casos de las investigaciones se estará a lo dispuesto por la ley. El
plazo para la entrega de los proyectos de investigación al Instituto de
Investigaciones Parlamentarias y del Centro de Estudios Legislativos
para la Igualdad de Género será al inicio del primer periodo de cada año
legislativo, con excepción del año de inicio de la Legislatura. Cada
Comisión conformará un nuevo acervo sistematizado y ordenado de la
información que generen para su consulta.
Artículo 179. Las Comisiones y Comités deberán instalarse dentro de
los 15 días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo propuesto
por la Junta y aprobado por el Pleno sobre su conformación. Las
Comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el primer
periodo de sesiones del primer año de la legislatura, deberán instalarse
como tiempo máximo en la segunda sesión ordinaria de la legislatura.
Las Comisiones y Comités, se conformarán por la Junta Directiva, así
como por las Diputadas y los Diputados integrantes que quedaron
asentados en el acuerdo de la Junta. También serán integrantes las
Diputadas y los demás Diputados que la Junta incorpore mediante
acuerdos posteriores, que igualmente sean aprobados por el Pleno del
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Congreso. Las Diputadas y los Diputados integrantes no tendrán
ninguna retribución extraordinaria por el desempeño de sus funciones
en la Comisión o Comité.
Además, las Comisiones y Comités, para el despacho de los asuntos,
contarán con la asistencia de una Secretaria Técnica, cuya función se
regula en el presente Reglamento, así como de asesoras y/o asesores
parlamentarios, preferentemente del servicio de carrera, que autorizará
el Comité de Administración y Capacitación, conforme a la disponibilidad
de los recursos humanos y el perfil del conocimiento requerido para
cada tema, mismos que serán acreditados por la Oficialía Mayor del
Congreso con un gafete que les identifique como personas servidoras
públicas trabajadoras del Congreso.
Artículo 180. Las Comisiones o Comités, a través de su Presidencia de
la Junta Directiva, convocarán a la sesión de instalación, debiendo
acordar la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo. Si la Presidencia
de la Junta Directiva no convocara, en el plazo establecido, se podrá
emitir con la firma de la Secretaría de la Junta Directiva.
Posterior a su instalación, las Comisiones o Comités, se reunirán
preferentemente, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos.
En caso de que las Asociaciones o los Grupos Parlamentarios omitan
nombrar a las Presidencias de las Comisiones y/o Comités que por
acuerdo del Pleno les competa designar, la mayoría de sus integrantes
procederán a llevar a cabo las designaciones referidas, a propuesta de la
o el Diputado que el Pleno haya nombrado en la Vicepresidencia de la
Junta Directiva.
Sección Segunda
De las Comisiones
Artículo 181. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva
de acuerdo a su denominación, a efecto de recibir, estudiar, analizar y
dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo
turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los asuntos
turnados a la misma, con excepción de las materias que estén asignadas
a otras Comisiones.
Los acuerdos de las Comisiones serán suscritos por la mayoría simple de
las Diputadas y los Diputados integrantes presentes en la sesión, en
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tanto que los acuerdos de la Junta Directiva serán suscritos por su
mayoría.
El número de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión
no podrá exceder de quince, ni ser menor a cinco, salvo por acuerdo
expreso de la Junta que de manera excepcional y justificada establezca
una integración diferente.
Artículo 182. Para llevar a cabo las sesiones de las Comisiones se
deberá contar con el servicio de versión estenográfica, la cual, será
puesta a consideración de la Comisión en la siguiente sesión, en su caso
tendrá valor probatorio pleno. Cualquier Diputada o Diputado podrá
solicitar copia de las versiones estenográficas de las Comisiones o
Comités, aún y cuando no sea integrante de las mismas.
Artículo 183. Las Comisiones podrán celebrar audiencias, las cuales
por regla general serán públicas, siempre que las condiciones físicas,
técnicas y de seguridad así lo permitan; quienes concurran a ellas
deberán guardar la consideración y respeto hacia los demás, bajo el
aviso de que el incumplimiento de lo anterior dará lugar a su exclusión
en este proceso por parte de quien presida la reunión.
La Comisión por mayoría de sus integrantes podrá acordar la realización
de las audiencias públicas junto con el programa y las fechas en las que
se podrá participar en el proceso de opinión ante ellas, que se
divulgarán a través de los medios de información del Congreso.
En la realización de audiencias públicas, se podrá consultar la opinión
de:
I. Especialistas en la materia;
II. Los grupos interesados, si los hubiere;
III. Las personas titualres de las Alcaldías de la administración pública, a
las organizaciones, grupos y ciudadanos, y
IV. De la ciudadanía.
Sección Tercera
De las Comisiones Unidas
Artículo 184. El asunto que requiera dictamen de Comisiones Unidas
será turnado íntegro por la Presidencia de la Mesa Directiva a las
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Comisiones que corresponda, la primera Comisión nombrada en el turno
será la responsable de presentar el proyecto de dictamen.
Las Presidencias de las Comisiones Unidas involucradas deberán
coordinarse para la elaboración del proyecto de dictamen en conjunto,
considerando las opiniones, argumentos o estudios que presenten las y
los integrantes de las mismas o en su caso las opiniones que presenten
otras Comisiones a las cuales también les fue turnado el mismo asunto.
Artículo 185. Las Comisiones a las que se turne el asunto en
Comisiones Unidas, podrán trabajar por separado en la preparación del
dictamen al que se refiere el artículo anterior, pero tendrán que sesionar
conjuntamente en la que se vote dicho dictamen.
Para que haya sesión de Comisiones Unidas deberá acreditarse el
quórum de cada una de las Comisiones convocadas, la cual, deberá ser
conducida por la Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión que
hubiere elaborado el proyecto de dictamen.
La Presidencia de la Junta Directiva de la segunda Comisión enunciada
en el turno, ocupará la Secretaría y en su caso podrá presidir la sesión
de Comisiones Unidas, cuando exista acuerdo entre ellas. A las sesiones
de la Comisiones Unidas, también se les aplicarán las disposiciones del
apartado de sesiones en Pleno y Comisiones. Para que haya dictamen de
Comisiones Unidas, la propuesta deberá aprobarse por mayoría simple
de los presentes de cada una de las Comisiones.
Las votaciones de Comisiones Unidas se tomarán de manera
independiente por cada una. Las Diputadas y los Diputados que sean
integrantes de más de una de ellas, tendrán un voto por cada Comisión.
Sección Cuarta
De la Junta Directiva
Artículo 186. La Junta Directiva es el órgano que dirige y coordina las
sesiones de trabajo de las Comisiones y Comités, estará conformada por
una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría.
Le corresponde bajo la autoridad del Presidente lo siguiente:
I. Acordar las sesiones con otras Comisiones cuando así se requiera por
razón de la materia a tratar;
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II. Coordinar el trabajo de la Comisión, tanto en los períodos ordinarios
de sesiones como durante los recesos del Congreso;
III. Convocar a los medios de comunicación a las sesiones;
IV. Elaborar un proyecto de calendario de sesiones ordinarias de la
Comisión o Comité y remitirlo a la Junta;
V. Entregar un informe al Comité de Administración y Capacitación, de
los recursos económicos y materiales utilizados durante cada año
legislativo;
VI. Firmar y rubricar los dictámenes, acuerdos y pronunciamientos que
hayan sido aprobados por la Comisión o Comité;
VII. Firmar y rubricar los informes de actividades, de gestión o de
cualquier otra naturaleza, establecidos en el presente Reglamento;
VIII. Formular, antes de la sesión de la Comisión o Comité, el orden del
día respectivo, y acordar el trámite de los asuntos programados;
IX. Llevar a cabo consultas, respecto a los temas de su competencia,
con representantes de, especialistas, organizaciones sociales, grupos de
interés y ciudadanos en general;
X. Llevar a cabo la evaluación de los trabajos de la Comisión o Comité y
de su personal de apoyo;
XI. Podrá consultar a la ciudadanía, grupos, organizaciones, a las
personastTitulares de las entidades de la administración pública, de las
Alcaldías y a las personas titulares o representantes legales de quienes
detenten una concesión de la Ciudad, cuando se estudie un asunto
concerniente a sus respectivos ramos o actividades;
XII. Presentar ante el Pleno de la Comisión, para su aprobación, las
propuestas de opinión fundada que tengan que elaborar en términos de
la normatividad aplicable, o cuando la Mesa Directiva u otras Comisiones
le soliciten opinión respecto de los asuntos de su competencia;
XIII. Presentar el proyecto del Programa Anual de trabajo a los
integrantes de la Comisión o Comité;
XIV. Preservar la libertad y orden durante el desarrollo de los trabajos
de la Comisión;
XV.Proponer a la Comisión en su caso la integración de grupos de
trabajo, dentro de la Comisión, para la presentación de pre dictámenes
o proyectos de resolución, así como para la coordinación de actividades
con otras Comisiones, Comités o dependencias del Poder Ejecutivo;
XVI. Proponer al interior de la Comisión o Comité la realización de
foros, seminarios, talleres, conferencias, investigaciones, estudios,
audiencias y consultas;
XVII. Proponer criterios de funcionamiento interno, siempre y cuando
tengan como objetivo cumplir con las tareas de las Comisiones y
Comités previstas en la Ley y este Reglamento;
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XVIII. Resolver los asuntos de su competencia que le hayan sido
turnados, no previstos en éste y los demás ordenamientos relativos al
Congreso;
XIX. Reunirse, de ser necesario cuando menos, cada 15 días para
desahogar los asuntos de su competencia; y
XX. Solicitar por escrito a los integrantes de la Comisión, su asistencia
a las sesiones que previamente sean convocadas en los términos del
presente reglamento.
Sección Quinta
De las Obligaciones de la Presidencia, Vicepresidencia y
Secretaría de la Junta Directiva
Artículo 187. Son atribuciones de Presidencia de la Junta Directiva:
I. Presidir y conducir las sesiones, dirigir los debates y las discusiones
de la Comisión;
II. Abrir, prorrogar, suspender, declarar en reunión permanente y
levantar las sesiones de la Comisión o Comité;
III. Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la
organización y desarrollo del trabajo de la Comisión o Comité;
IV. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y
deliberaciones, ordenar el cómputo de la votación y formular la
declaración del resultado correspondiente;
V. Elaborar y suscribir las convocatorias a reunión, conforme al orden del
día aprobado por la Junta Directiva y cuando corresponda para
dictámenes, se extenderá la Convocatoria a la o el Diputado
proponente;
VI. Convocar, junto con la o el Secretario a las sesiones ordinarias de la
Comisión o Comité, con una anticipación mínima de 48 horas y a
sesiones extraordinarias y urgentes con 24 horas de anticipación, que
podrá convocar sólo la Presidencia;
VII. Coordinar el trabajo de la Secretaría Técnica y las y los asesores
de la Comisión o Comité;
VIII. Dar cuenta en formato digital o electrónico, a la Junta Directiva y
a los integrantes de la Comisión o Comité, en su caso, de los asuntos
turnados para su atención y desahogo oportuno;
IX. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por la Comisión o Comité
efectuando los trámites necesarios;
X. Designar y en su caso, proponer la contratación de la Secretaría
Técnica y de las y los asesores parlamentarios, así como del personal de
apoyo de la Comisión o Comité, que deberá reunir el perfil del
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conocimiento requerido para cada tema y podrá ser del servicio de
carrera, de base o externo;
XI. Dirigir a nombre de la Comisión o Comité los trabajos ante
autoridades e instituciones, que, por las características de sus funciones,
estén acordes con la naturaleza de sus actividades;
XII. Enviar a la Mesa Directiva, copia del expediente con toda la
información que se generó durante el proceso de dictamen;
XIII. Enviar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, Oficialía
Mayor y Unidad de Transparencia, toda la información que, en términos
de la Ley, del presente Reglamento y de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
deba publicarse en la Gaceta Parlamentaria, el portal oficial de internet
del Congreso, la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de
Transparencia, salvaguardando en todo momento, los principios de
máxima publicidad y de parlamento abierto;
XIV. Exhortar a las Diputadas y los Diputados integrantes que no
asistan a las sesiones de la Comisión o Comité para que participen en
las subsecuentes sesiones y, en su caso hacer de su conocimiento la
sanción prevista en la ley y en el presente reglamento. Asimismo,
comunicar a la Junta los casos en que se acumulen tres faltas
consecutivas, sin causa justificada, para conocimiento de las y los
coordinadores de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias y los efectos
que correspondan;
XV.Firmar
la
correspondencia
y
demás
comunicaciones
en
representación de la Comisión o Comité;
XVI. Invitar a estar presentes en las sesiones, a personas que, por
razón de su oficio, ocupación o profesión, posean conocimientos útiles
para el eficaz cumplimiento de las funciones propias de la Comisión o
Comité;
XVII. Llevar a través de la Secretaría Técnica, un registro cronológico de
las iniciativas, proposiciones y dictámenes turnados, desahogados y
pendientes, así como de los asuntos que sean retirados por sus
proponentes;
XVIII. Notificar a la Presidencia los asuntos que sean retirados por sus
respectivos proponentes;
XIX. Ordenar el envío de la documentación pertinente a la Gaceta
Parlamentaria para su publicación, en cuanto sea procedente;
XX.Ordenar el envío de los dictámenes aprobados a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios para su publicación en el sitio electrónico y ser
enlistados para su aprobación en el Pleno del Congreso;
XXI. Remitir a la Junta, como copia de conocimiento el programa
anual de trabajo y los informes de actividades de las Comisiones o
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Comités, así como cualquier tipo de informe establecido de conformidad
con la ley y el presente reglamento, el cual deberá ser firmado y
rubricado únicamente por la mayoría de la Junta Directiva;
XXII. Remitir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, una vez
concluida la sesión respectiva, la lista de asistencia de las Diputadas y
los Diputados que hayan asistido a la misma;
XXIII. Remitir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su
resguardo en el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del
Congreso, toda la documentación que a lo largo de la Legislatura haya
estado en poder de la Comisión o Comité;
XXIV. Representar a la Comisión o Comité en todos los eventos públicos
a los cuales tenga que asistir con motivo de sus actividades;
XXV. Responsabilizarse de los asuntos que se turnen para su estudio y
dictamen;
XXVI. Rubricar, conjuntamente con los demás integrantes de la Junta
Directiva, los dictámenes y opiniones o acuerdos que haya aprobado la
Comisión o Comité;
XXVII. Solicitar, previo acuerdo del Pleno de la Comisión o Comité, o
bien, de su Junta Directiva, según sea el caso, toda la información que
se estime conveniente para el buen despacho de los asuntos;
XXVIII. Supervisar la organización del archivo de la Comisión o Comité,
partiendo del que reciba en el acto de entrega – recepción, el cual será
base para la entrega a la legislatura siguiente, de conformidad con lo
establecido en la ley y el presente reglamento;
XXIX. Vigilar que los asuntos que sean turnados a la Comisión o Comité
sigan eficiente y oportunamente el trámite que les corresponda, e
informar periódicamente del estado que guarden, de conformidad con
las normas aplicables; y
XXX. Ejercer las demás que le confieran la ley, este reglamento y las
demás disposiciones que emita el Congreso.
Las Presidencias de las Comisiones y Comités son responsables de los
expedientes que, en su caso, pasen por su estudio, dicha
responsabilidad cesará cuando sean entregados los dictámenes, a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios y esta a su vez los resguarde
en el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso al
término de cada legislatura.
Artículo 188. La Vicepresidencia de la Comisión auxiliará a la
Presidencia en el desempeño de sus funciones y lo suplirá en su
ausencia.
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Artículo 189. Serán atribuciones de la Secretaría de la Junta Directiva:
I. Asistir a la Presidencia de la Junta Directiva, en todo lo relacionado
con la preparación y conducción de las sesiones o mesas de trabajo de
la Comisión o Comité;
II. Aquellas que le sean encomendadas por la Presidencia de la Junta
Directiva;
III. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal de
las sesiones, someter a votación los asuntos que instruya a la
Presidencia de la Junta Directiva, hacer el cómputo relativo y llevar el
registro de los acuerdos que se tomen en ellas;
IV. Dar lectura durante las sesiones a los documentos que sean
indicados;
V. Firmar y rubricar las actas aprobadas, los dictámenes y los informes
presentados por la Comisión o Comité;
VI. Hacer las propuestas de las actas de las sesiones o mesas de
trabajo;
VII. Llevar el cómputo de los plazos para dictamen de cada iniciativa y
proposición con punto de acuerdo turnada a su Comisión o Comité;
VIII. Proponer a la Presidencia de la Junta Directiva, el nombramiento
de sus asesores, quienes deberán reunir el perfil del conocimiento
requerido para cada tema, y podrán ser del servicio de carrera, de base
o externo;
IX. Recoger y computar las votaciones a fin de comunicar a la
Presidencia de la Junta Directiva los resultados;
X. Rubricar junto con la Presidencia de la Junta Directiva las
convocatorias para las sesiones o mesas de trabajo de la Comisión o
Comité; y
XI. Sustituir a la Presidencia de la Junta Directiva en las sesiones o
mesas de trabajo, en caso de ausencia de la Vicepresidencia de la Junta
Directiva.
Sección Sexta
De la Secretaría Técnica
Artículo 190. Cada Comisión o Comité contará con una Secretaría
Técnica, que apoyará los trabajos de la Comisión o Comité y coordinará
el trabajo de las y los asesores que tengan asignados, asimismo, estará
bajo la dirección de la Presidencia de la Junta Directiva, a la cual le
corresponde:
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I. Apoyar los trabajos de la Comisión o Comité, a la Presidencia y a la
Secretaría ambas de la Junta Directiva, en la formulación de los
dictámenes, informes, investigaciones, comunicados, y otros que lo
ameriten y que deban ser del conocimiento del Pleno;
II. Brindar la documentación que le requiera la Coordinación de
Servicios Parlamentarios para publicación en la Gaceta Parlamentaria, la
oficialía mayor para publicación en el portal oficial de internet del
Congreso, y a la Unidad de Transparencia, para publicación en la
Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia en
los términos del presente reglamento y de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México;
III. Coadyuvar con la Presidencia de la Junta Directiva, en la elaboración
del orden del día;
IV. Coadyuvar con la Presidencia y la Secretaría, ambas de la Junta
Directiva, en la organización, diseño y desarrollo de foros, seminarios y
todo tipo de eventos que la Comisión necesite realizar;
V. Colaborar con la Secretaría de la Junta Directiva, en las siguientes
funciones:
a) Distribución del orden del día;
b) Elaboración de las actas de las sesiones; y
c) Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser
discutidos en las sesiones o mesas de trabajo de la Comisión se
distribuyan y entreguen a las Diputadas y los Diputados integrantes con
un mínimo de 48 horas anteriores a la celebración de la misma, lo
anterior con excepción de caso urgente cuyo término de distribución
será en un mínimo de 24 horas.
VI. Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión;
VII. Elaborar los informes de las actividades llevadas a cabo en la
Comisión;
VIII. En los casos que así lo amerite podrán tener personal de confianza
y, en su caso, de base, que reúna el perfil del conocimiento requerido
para cada tema;
IX. Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de
todos los asuntos y actividades realizados por la Comisión o Comité;
X. Llevar el registro de asistencia de las Diputadas y los Diputados en
las sesiones de la Comisión o Comité;
XI. Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre
los cambios y movimientos que se den al interior de la Comisión o
Comité;
XII. Presentar apoyo a las Diputadas y los Diputados integrantes en los
asuntos de la Comisión o Comité, que a éstos atañan;
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XIII. Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión,
cuando lo delegue la Presidencia de la Junta Directiva;
XIV. Recibir y registrar los asuntos turnados a la Comisión o Comité;
XV.Remitir a las y los integrantes de la Comisión o Comité, copia de los
asuntos de su competencia que hayan sido turnados por la Mesa
Directiva, o en su caso, la Junta, así como de aquellos que la Presidencia
de la Junta Directiva considere necesarios;
XVI. Participar en grupos de trabajo, al interior o al exterior de la
Comisión, cuando así lo determine la Presidencia de la Junta Directiva,
para el análisis y resolución de los asuntos de su competencia; y
XVII. Convocar a reuniones previas de asesores para analizar
anteproyectos de dictamen.
Artículo 191. Para ser titular de la Secretaría Técnica, se deberá contar
con los requisitos siguientes:
I. Ser licenciada o licenciado con Título y con la cédula profesional
respectiva para el ejercicio de la profesión, o bien contar con un grado
académico similar, pero en todo caso en las áreas de derecho,
administración pública, o en áreas afines a las funciones de la Comisión
o Comité respectivo; y
II. Contar con una experiencia mínima de tres años en materia
legislativa o en las áreas señaladas en el inciso anterior.
En caso de no contar con lo señalado en las fracciones anteriores,
deberá cursar una certificación cuyo programa, duración e impartición
serán determinados por la Junta.
CAPÍTULO II
DE LAS TAREAS DE LAS COMISIONES
Artículo 192. Las Comisiones tendrán, en su caso las tareas de
dictaminación, información, control evaluatorio, opinión e investigación
y para su cumplimiento deberán realizar las siguientes actividades:
I. Coadyuvar con el Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas en la gestión de los asuntos que se les encomienden;
II. Colaborar con las demás Comisiones ordinarias cuando el asunto,
propuesta o iniciativa se encuentren vinculados con las materias de la
Comisión o así lo acuerde el Pleno;
III. Conocer en el ámbito de su competencia, de las iniciativas,
proyectos, proposiciones con o sin puntos de acuerdo, excitativas,
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deliberaciones, preguntas parlamentarias, avisos y asuntos que le sean
turnados por la Mesa Directiva del Congreso;
IV. Decidir en su caso la constitución e integración de subcomisiones y
grupos de trabajo;
V. Elaborar y aprobar las actas de cada sesión sintetizando lo acontecido
en una relación sucinta y breve, en la que se destaquen los acuerdos o
resoluciones, por lo que deberá contener:
a) Datos generales de la Sesión;
b) Nombre de la Presidencia de la Junta Directiva;
c) Quórum inicial y final;
d) Hora de inicio y de término;
e) Relación breve de asuntos tratados y de quienes intervinieron en cada
uno de ellos, enunciando sus propuestas, así como el sentido del voto de
cada Diputada o Diputado;
f) Lista de las Diputadas y los Diputados asistentes;
g) La aprobación del acta de la sesión anterior y las observaciones y
correcciones, en caso de que hubieren; y
h) Dictámenes, propuestas, acuerdos, resoluciones.
Cuando la sesión convocada no se verifique, se levantará el acta
respectiva, a efecto de tener constancia de las asistencias e
inasistencias a la convocatoria, que será firmada por las Diputadas y los
Diputados presentes.
VI. Efectuar investigaciones, foros y consultas legislativas sobre los
asuntos a su cargo, de conformidad con los lineamientos que para su
efecto expida al Comité de Administración y Capacitación o bien autorice
la Junta;
VII. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de las
personas servidoras públicas, invitaciones a sesiones o mesas de trabajo
o encuentros, para solicitarles información, opinión o aclaración sobre
asuntos que sean competencia de la Comisión;
VIII. Elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que le
fueron turnados por la Presidencia para tales efectos;
IX. Emitir la aprobación de las opiniones fundadas que tengan que
elaborar en términos de la normatividad aplicable, o cuando la Mesa
Directiva u otras Comisiones soliciten su opinión respecto de los asuntos
de su competencia;
X. Preparar los programas anuales de trabajo, redactar y enviar los
informes de trabajo en términos de lo establecido en el presente
Reglamento;
XI. Realizar el análisis del informe con el que las personas servidoras
públicas den cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos
ramos, previsto en la Constitución Local;
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XII. Resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia
Comisión, relacionados con las actividades que le corresponden en los
términos de la ley, este reglamento y los acuerdos del Congreso,
relacionados con su competencia; y
XIII. Recibir peticiones relacionadas con asuntos que sean de su
competencia, por parte de las y los integrantes del Congreso.
CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA ANUAL Y LOS INFORMES
DE LAS COMISIONES Y COMITÉS
Sección primera
Del programa anual
Artículo 193. El programa anual de trabajo
ordinarias de análisis y dictamen deberá:

de

las

Comisiones

I. Ser aprobado por la Comisión dentro de los dos primeros meses del
primer año de ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes de los
años segundo y tercero;
II. Contener criterios generales para la metodología de trabajo,
procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta; e
III. Incluir, de ser el caso, la realización de foros, estudios,
investigaciones,
publicaciones,
visitas,
entrevistas,
audiencias,
invitaciones a particulares y, en caso necesario, comparecencias de las
personas servidoras públicas.
Sección segunda
De los informes
Artículo 194. Los informes de actividades de la Comisión, serán
trimestrales, anual y uno al final de legislatura, los cuales deberán ser
firmados y rubricados por la mayoría de la Junta Directiva. Asimismo se
entregarán a la Junta para conocimiento, con copia a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, para su publicación en Gaceta Parlamentaria y
su difusión en los medios electrónicos del Congreso y el Portal de
Transparencia.
Los informes trimestrales contendrán:
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I. Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión,
periodo, fundamento legal, Junta Directiva e integrantes;
II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información
pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado por
la o el Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen,
estado preciso que guarden e información de antecedentes
documentales pertinentes;
III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo;
IV. Relación de las sesiones celebradas, con una explicación breve y
sucinta de los asuntos a tratar, sus resoluciones y el sentido de los
votos;
V. Síntesis de las comparecencias o mesas de trabajo con las personas
servidoras públicas en su caso, especificando objeto y conclusiones;
VI. Relación de los informes generados en la Comisión;
VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional,
precisando objeto, las Diputadas y los Diputados participantes, tareas
desarrolladas y objetivos alcanzados;
VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos por sesión;
IX. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como
foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias; y
X. La información sobre la aplicación y destino final de los recursos
económicos, asignados por el Comité de Administración y Capacitación.
Artículo 195. El informe trimestral comprenderá, del día que se haya
instalado la Comisión al último día del mes de diciembre del mismo año,
del primero de enero al último día de marzo y del primero de abril al
último día de junio.
Los periodos de entrega serán durante los primeros 10 días hábiles del
mes siguiente al que concluyo el informe, es decir, para el primer
trimestre la fecha de entrega será en el mes de enero, para el segundo
trimestre será el mes de abril y para el tercer trimestre el mes de julio.
Artículo 196. Se considerarán tres
comprenderán los siguientes periodos:

informes

anuales,

los

cuales

El primer informe anual contemplará desde la instalación del la Comisión
hasta el último día de agosto del año siguiente, el segundo informe
anual abarcará desde el primer día del mes de septiembre del segundo
año legislativo hasta el último día del mes de agosto del año siguiente y
el tercer informe cubrirá desde el primer día del mes de septiembre
hasta el quince de agosto del tercer año legislativo.
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Estos informes deben entregarse durante el mes de octubre de cada año
con excepción del tercer informe anual, que deberá entregarse hasta el
día veinte del mes de agosto.
Artículo 197. El informe final abarcará desde el día de instalación de la
Comisión, hasta el quince de agosto del tercer año de ejercicio de la
legislatura y el periodo de entrega del informe final será el día veinte de
agosto, del último año de ejercicio de la legislatura, el cual contendrá las
principales actividades desarrolladas por éstas, así como una memoria
de las sesiones o mesas de trabajo y los principales resolutivos o
acuerdos, los cuales serán enviados a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, en dos ejemplares, de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros. Dicho informe se entregará a la
Comisión de la Legislatura entrante y al Archivo Histórico, debiendo
publicarse en el sitio oficial de Internet del Congreso.
Artículo 198. Las Comisiones y Comités deberán realizar durante cada
año legislativo un informe al Comité de Administración y Capacitación,
de los recursos económicos materiales utilizados, el cual deberá ser
presentado los primeros 15 días hábiles del mes de septiembre, salvo el
último año legislativo que se presentará los primeros 15 días hábiles del
mes de agosto.
Artículo 199.
Todos los informes, incluidos los programas anuales de
trabajo, deberán enviarse a la Junta dentro de los 15 días hábiles,
posteriores a su creación o en su caso a su aprobación, para su
conocimiento, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios
para su publicación en Gaceta Parlamentaria, a la Oficialía Mayor para
su publicación en el portal oficial de internet del Congreso, y a la Unidad
de Transparencia para su publicación en la Plataforma Nacional de
Transparencia y el portal de transparencia del Congreso, en los términos
del presente reglamento y de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a
más tardar 3 días hábiles después de haberse recibido.
Sección Tercera
De las Convocatorias
Artículo 200. La convocatoria a sesión de Comisión o Comité deberá
publicarse en la Gaceta Parlamentaria, con al menos 48 horas de
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anticipación y enviarse a cada uno de las Diputadas y los Diputados
integrantes, así como a las y los proponentes de las iniciativas y
proposiciones cuyo dictamen se vaya a discutir, salvo en caso de sesión
extraordinaria en cuyos casos será con al menos 24 horas de
anticipación.
Artículo 201. Toda convocatoria deberá contener:
I. Nombre de la Comisión o Comité convocante;
II. Fecha, hora y lugar de la reunión;
III. Tipo de sesión ya sea ordinaria, extraordinaria, o de Comisiones
Unidas;
IV. Orden del día de la reunión; y
V. Fecha en que se emite;
Se tendrán por notificados de la fecha y hora de la sesión o mesa de
trabajo siguiente las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión que se encuentren presentes en la sesión que no se haya
podido llevar a cabo por falta de quórum, no siendo necesario
notificarles nuevamente por escrito.
CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN
Y JURISDICCIONALES
Artículo 202. Las Comisiones de Investigación podrán abocarse a
investigar todo lo relacionado con las dependencias y entidades de la
administración pública central, desconcentrada y paraestatal de la
Ciudad de México, así como de las Alcaldías, y organismos autónomos.
Podrán constituirse por acuerdo de la Junta con aprobación del Pleno,
por cuando menos 13 de Diputadas o Diputados, en los términos de lo
establecido en la ley y el presente reglamento.
Dependiendo de la naturaleza de la investigación a realizar, se le deberá
dotar de los recursos suficientes para cumplir eficazmente con su
cometido, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Congreso. El
resultado de su investigación consistirá en un informe por escrito, el
cual deberá contener los requisitos establecidos en el presente
reglamento, ser presentado ante el Pleno, quien deberá hacer llegar
dicho informe a la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
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Artículo 203. Las Comisiones
siguientes facultades:

de

Investigación

contarán

con

las

I. Solicitar a las autoridades competentes la información necesaria para
esclarecer el asunto objeto de investigación;
II. Citar por conducto de la Presidencia o de la Junta, en los recesos, a
las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la
Ciudad de México, que a su juicio puedan aportar mayores elementos
para esclarecer la investigación;
III. Invitar por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva o de la
Junta, en los recesos, a las y los particulares involucrados en el caso,
que a su juicio puedan aportar mayores elementos para esclarecer la
investigación realizada; y
IV. Colaborar con las demás Comisiones cuando el asunto se encuentre
vinculado con las materias de la Comisión.
Artículo 204. El informe de resultados que presente la Comisión de
investigación deberá contener por lo menos lo siguiente:
I. Una relación de los hechos que dieron lugar a la constitución de la
Comisión de Investigación;
II. Un listado de las sesiones, mesas de trabajo o comparecencias
celebradas por la Comisión, la fecha y el asunto abordado;
III. Un listado de toda la información y documentación que se allegó
para sustentar la conclusión; y
IV. Las conclusiones y en su caso, las medidas que el Congreso en el
ámbito de sus atribuciones emprenderá o se deban de emprender con
motivo de los resultados.
Artículo 205. La Comisión Jurisdiccional se integrará por las Diputadas
y los Diputados integrantes que acuerde la Junta y deberá rendir a ésta
al final de la legislatura si es que se llegará a instalar, durante los
primeros 10 días hábiles del mes de agosto, un informe pormenorizado
de los casos de juicio político, remoción, separación, pérdida del encargo
o cualquier otro análogo que prevea la Constitución Política, la
Constitución Local, ésta ley, el reglamento y demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO V
DE LOS COMITÉS Y COMISIONES ESPECIALES
Sección Primera Generales
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Artículo 206. El Congreso puede constituir Comités y Comisiones
especiales para la atención de los asuntos que no sean competencia de
las Comisiones Ordinarias, de Investigación y Jurisdiccional y no podrán
exceder en número a la mitad de las Comisiones ordinarias.
Funcionarán de forma similar a las Comisiones ordinarias con excepción
de que no podrán dictaminar iniciativas de Ley ni puntos de acuerdo.
Las disposiciones relativas a las Comisiones se observarán para los
Comités en lo que les sean aplicables, de igual manera contará con una
Secretaría Técnica, la cual deberá prestar servicio a todas las y los
integrantes del mismo en los asuntos que a éste le atañen.
Artículo 207. Es aplicable a los Comités y a las Comisiones especiales
lo previsto por este reglamento para las Comisiones ordinarias, por lo
que hace a su constitución, funcionamiento en sesiones, mesas de
trabajo, comparecencias, entrevistas, trámites de los asuntos, informes
que deba rendir, así como la publicación de la información en los
términos del presente reglamento y de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Artículo 208. Las Comisiones Especiales son órganos colegiados no
dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que
se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo de la Junta aprobado
por el Pleno del Congreso, el cual deberá señalar:
I. Su objeto y duración;
II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;
III. Las tareas específicas que le sean encomendadas;
IV. El número de integrantes que la conforman, y
V. Las y los integrantes de su Junta Directiva.
Se constituyen con carácter transitorio y funcionan en términos de lo
dispuesto por la Ley, las disposiciones legales de la materia y el
presente reglamento y dejarán de existir cuando hayan cumplido el
objeto para el que fueron creadas o bien por determinación de la Junta
la cual hará del conocimiento al Pleno.
Sección Segunda
De los Comités
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Artículo 209. Los Comités son órganos auxiliares de las actividades
internas del Congreso, además de los señalados en la ley. Se integrarán
por las Diputadas y los Diputados que el Pleno determine, a propuesta
de la Junta, debiéndose reflejar en su integración la pluralidad del
Congreso, por lo que tendrán las siguientes tareas:
I. Definir políticas y programas generales para el desahogo de las
actividades a su cargo;
II. Proponer normas y directrices que regulen con eficiencia la actividad
encomendada, y vigilen su aplicación, y
III. Supervisar a las áreas involucradas.
Cuando los Comités reciban peticiones relacionadas con asuntos de su
competencia, la Presidencia del Comité pondrá a consideración de las y
los integrantes la propuesta de acuerdo que deba resolver dicha
petición.
Cuando las y los integrantes de un Comité tengan interés personal en
algún asunto de la competencia del mismo, se abstendrán de votar y
firmar el acuerdo, y deben ser sustituidos por la Junta, únicamente para
el desahogo del asunto. Lo anterior será informado oportunamente al
Pleno y al Comité.
Artículo 210. Corresponde al Comité de Administración y Capacitación:
I. Aprobar el Programa Operativo Anual y el programa para el ejercicio
de la propuesta de la Tesorería;
II. Conocer y analizar el informe mensual que rinda la Tesorería sobre el
ejercicio presupuestal del Congreso;
III. Cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de
planeación, organización, dirección y control de las actividades de las
unidades administrativas;
IV. Elaborar, el Programa Operativo Anual y con base en éste, el
anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso, para ello,
remitirá sus criterios a la Tesorería, quien será responsable de preparar
los anteproyectos respectivos, mismos que una vez sometidos a la
consideración del Comité se presentarán a la Junta conforme a lo
establecido en la ley;
V. Elaborar los criterios a que se sujetarán los contratos y convenios que
se celebren con terceros en las materias de obras públicas,
adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados
con bienes muebles e inmuebles. Dichos criterios señalarán los contratos
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y convenios que por su monto deberán ser aprobados por el propio
Comité;
VI. Elaborar y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos o
Asociaciones Parlamentarias, a las Comisiones y a los Comités, así como
a las Diputadas y los Diputados sin partido. Para su elaboración, el
Comité recabará el punto de vista de la Junta, quien finalmente lo
presentará al Pleno;
VII. Expedir los manuales de organización y procedimientos de las
unidades administrativas;
VIII. Fijar los objetos, metas y políticas que deban cumplir las unidades
administrativas, así como evaluar las actividades de las mismas;
IX. Formular las condiciones generales de trabajo de las personas
servidoras públicas del Congreso;
X. Fungir como instancia de gestión, apoyo y consulta de las Diputadas y
los Diputados, Grupos o Asociaciones Parlamentarias, Comisiones y
Comités, para sus requerimientos de recursos humanos, financieros,
materiales y de servicios;
XI. Proponer a la Junta la creación de órganos de apoyo administrativo
que coadyuven al desempeño de la administración del Congreso;
XII. Rendir anualmente al Pleno un informe de las actividades
desarrolladas y del ejercicio del gasto, el cual será elaborado por la
Oficialía Mayor y por la Tesorería del Congreso, en la esfera de sus
respectivas competencias. Dicho informe se presentará al Pleno durante
el mes de marzo siguiente a la conclusión del ejercicio respectivo;
XIII. Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias mecanismos de vinculación con
instituciones educativas, áreas de investigación y especialistas en la
problemática de la Ciudad, que coadyuven la creación y promoción de
cursos, talleres y conferencias para la formación y el desarrollo
institucional del Congreso;
XIV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la
organización y resultados de los programas ejercidos en materia de
capacitación;
XV.Proponer a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias la implementación de programas institucionales de
capacitación, para formar personas servidoras públicas profesionales, a
partir de la definición de las temáticas, contenidos, espacios y niveles de
capacitación, que conllevan al desarrollo institucional; y
XVI. Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de
herramientas teórico-formativas para el adecuado desempeño de las
funciones del Congreso.
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Artículo 211. El Comité de Administración, conforme lo determine la
Junta, será el encargado de proporcionar a las Comisiones o Comités los
recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos, para que
realicen las labores que tienen encomendadas; tomando en
consideración los asuntos legislativos recibidos, de acuerdo al balance
que se realice al término de cada año legislativo, por lo que podrá
contar con el auxilio de las áreas administrativas del Congreso.
Artículo 212. Corresponde al Comité de Asuntos Editoriales:
I. Celebrar convenios con casas editoriales para la presentación de
fondos y novedades editoriales;
II. Convocar a estudiosos en las diversas ramas del conocimiento
relacionadas con asuntos competencia del Congreso y los reservados al
Congreso de la Unión en materia de la Ciudad de México a fin de realizar
coloquios, intercambios, seminarios y, en general, eventos culturales,
cursos y conferencias;
III. Difundir los temas más trascendentes para la vida política y social
de la Ciudad de México, a través de medios escritos, electrónicos o
cualquier otro que sirva al propósito;
IV. Editar las leyes aplicables en la Ciudad de México así como
publicaciones con temas relacionados con la misma;
V.
Editar y publicar el órgano informativo denominado "El Congreso
de la Ciudad de México";
VI. Fomentar el análisis y estudio de temas relacionados con la Ciudad
de México a través de foros, convenios con instituciones educativas de
investigación o entidades privadas dedicadas a labores específicas;
VII. Fomentar y utilizar papel reciclado en todas las publicaciones en
que intervenga, ya sea directa o por medio de terceros;
VIII. Nombrar al Director Editorial del Órgano Informativo denominado
"El Congreso de la Ciudad de México";
IX. Coordinarse con el Comité de Archivos y Bibliotecas, para conservar
la información que se genere en torno a la Ciudad de México, así como
facilitar su difusión y consulta;
X. Difundir oportunamente la Información a través de mecanismos que
faciliten su consulta;
XI. Producir Información relativa a la Ciudad de México;
XII. Promover el conocimiento y uso de la Información relativa a la
Ciudad de México;
XIII. Proponer a la Junta la elaboración de estudios sobre la Ciudad de
México;
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XIV. Proporcionar a las Comisiones del Congreso la información que
requieran para sustentar sus dictámenes, y vincular al Congreso con
instituciones, dependencias, centros o institutos de investigación,
universidades, así como cualquier organismo que produzca, genere o
detente información relativa la Ciudad, con el objeto de allegarse de
estudios y estadísticas de la Ciudad de México;
XV. Los demás asuntos inherentes al tema editorial.
Artículo 213. Corresponde al Comité de Archivo y Bibliotecas:
I. Administrar la biblioteca del Congreso en los términos del propio
reglamento de la biblioteca;
II. Celebrar convenios interbibliotecarios con otros Órganos Legislativos
e institucionales de educación superior y centros de investigación;
III. Custodiar en la biblioteca la información que pongan a su disposición
las demás Comisiones para consulta pública;
IV. Difundir en el interior del Congreso el acervo con el que se cuenta,
así como las próximas adquisiciones;
V. Mantener actualizadas y vigentes las colecciones bibliográficas del
Congreso y otorgar las facilidades a las Diputadas y los Diputados,
autoridades y público en general para su consulta;
VI. Impulsar que la biblioteca del Congreso sea un espacio de
producción de conocimientos sobre la ciudad y sus temas legislativos, y
VII. Promover el estudio de los temas referentes a la Ciudad de México
y auspiciar la consulta bibliográfica de la población s obre dichos temas.
Artículo 214. Corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas, atender y tramitar las demandas o peticiones individuales o
colectivas referentes a un problema concreto y particular, así como dar
seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, de
conformidad con las siguientes atribuciones:
I. Actuar de forma conjunta con las Comisiones correspondientes, para
la solución de los problemas que se le presenten;
II. Coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de programas de
beneficio social;
III. Emitir opinión a las autoridades de la administración pública local en
la proyección de programas de beneficio social inmediato a las
comunidades;
IV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las
peticiones y quejas presentadas por la ciudadanía y del trámite que les
dio a las mismas;
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V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en lugar es en donde se
consideren estratégicos, los cuales estarán bajo la dirección del Comité;
VI. Proponer la celebración de convenios entre el Congreso y las
autoridades de la administración pública local para la instalación de los
módulos a que se refiere la fracción anterior;
VII. Realizar visitas y giras de trabajo, por sí o conjuntamente con las
autoridades de la administración pública local, para supervisar los
avances y terminación de las obras de beneficio social, o programas
sociales que instrumente el Gobierno de la Ciudad de México;
VIII. Solicitar a las autoridades de la Ciudad de México la información
que considere procedente para el cumplimiento de sus funciones; y
IX. Supervisar la instalación del vínculo del portal oficial de internet del
Congreso para que la ciudadanía residente en la Ciudad de México
pueda formular y apoyar con su firma una petición, previo formato
aprobado.
Una vez presentada la petición por al menos 50 ciudadanas y
ciudadanos residentes en la Ciudad de México con credencial para votar
con fotografía, el Comité verificará la autenticidad de los datos
proporcionados mediante solicitud del Instituto Electoral de la Ciudad y
deberá resolver sobre su publicación dentro de los 10 días naturales
siguientes para obtener el apoyo ciudadano.
La recepción de este apoyo ciudadano no deberá superar los 30 días
hábiles. En caso de que la petición alcance o supere el 0.13% de firmas
avaladas por el Instituto Electoral de la Ciudad, éstas deberán ser
debatidas por el Congreso conforme los criterios establecidos para una
proposición de urgente resolución en el mismo plazo de 15 días hábiles.
Las peticiones deben formularse de manera clara y específica sobre las
acciones a requerir del gobierno o a debatir y resolver por parte del
Congreso. A toda petición deberá recaer un acuerdo del Congreso, el
cual será comunicado a las y los peticionarios. Para precisar el tema
propuesto, el Comité podrá solicitar mayor información a las y los
peticionarios ya sea por medio electrónico, visita in situ o en sesión del
Comité dentro de los 10 días naturales siguientes a la presentación de la
petición en el vínculo del sitio web del Congreso.
La petición, además de los criterios de autenticidad de los autores,
deberán cumplir con los criterios de competencia y materia de la
autoridad requerida, originalidad y no repetición, específico, que no
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atente contra el honor y dignidad de las personas, que no implique
solicitudes de transparencia o de denominación alguna distinción, que
atente contra los derechos humanos, temas reservados por disposición
de ley, o que atente contra la protección de datos personales.
Artículo 215. Corresponde al Comité de Asuntos Internacionales:
I. Actuar de forma conjunta con las Comisiones correspondientes
integrantes del Congreso, para la solución de los problemas en materia
internacional que se le presenten;
II. Coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de Convenios y
Tratados Internacionales signados por los Estados Unidos Mexicanos, en
los que tenga intervención la Ciudad de México;
III. Emitir opinión a las autoridades de la Administración Pública Local,
respecto de las materias en que tenga injerencia la Ciudad de México
dentro de los Convenios Internacionales;
Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las peticiones y
quejas presentadas por la ciudadanía y las gestiones realizadas ante los
Órganos Internacionales y otras autoridades en los cuales tenga
competencia la Ciudad de México;
Proponer la celebración de Convenios Internacionales con autoridades
relacionadas con la Seguridad Pública y la Seguridad Ciudadana en el
caso de la Ciudad de México, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Medio
Ambiente, y otras dependencias y autoridades, de las cuales se
desprenda la necesidad de la celebración y vinculación de los mismos;
asimismo, apoyar y dar atención a las observaciones que deriven de la
aplicación a la normatividad en materia internacional, relacionadas con
la Ciudad de México;
IV. Realizar visitas y giras de trabajo, por si o conjuntamente con las
autoridades de la administración pública local, y/o Comisiones del
Congreso para supervisar el cumplimiento de la normatividad y los
Convenios celebrados en materia internacional, y en los cuales tenga
competencia la Ciudad de México;
V. Solicitar a las Alcaldías, Dependencias, Organismos Desconcentrados
y Autónomos de la Ciudad, información sobre el cumplimiento de la
normatividad en materia internacional, en los cuales tenga injerencia la
Ciudad de México; y
VI. Desarrollar las labores de auxilio y apoyo para una mejor
participación y fortalecimiento de las relaciones del Congreso en el
ámbito de la diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales.

113 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

Artículo 216. Corresponde al Comité del Canal de Televisión del
Congreso:
I. Analizar y aprobar, en su caso, el informe trimestral y el informe
anual del Canal;
II. Emitir la convocatoria, y llevar a cabo los procesos de selección de
las y los candidatos a integrar el Consejo Consultivo;
III. Emitir observaciones y propuestas a la bitácora de programación
diaria del Canal;
IV. Evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual
del Canal, conforme al programa de trabajo correspondiente presentado
por el Titular del Canal, a más tardar al 30 de octubre de cada año y
turnar al Comité de Administración y Capacitación este anteproyecto;
V. Las Diputadas y los Diputados del Congreso podrán hacer llegar al
Comité propuestas de programación o contenidos del Canal y serán
analizados por dicho Comité para determinar la programación del
mismo;
VI. Ratificar a los funcionarios del Canal, hasta el segundo nivel, a
propuesta debidamente fundada y argumentada de la o el Titular de la
Dirección General del Canal;
VII. Supervisar la imparcialidad, objetividad, probidad, equidad y
autonomía editorial de la carta de programación y las transmisiones del
trabajo legislativo. La Junta y la Mesa Directiva recibirán una copia del
proyecto de programación y podrán remitir observaciones y propuestas;
VIII. Sugerir las reglas de transmisión de las sesiones plenarias, de
Comisiones y Comités del Congreso y de todas las demás transmisiones
que se realicen;
IX. Solicitar a la gente competente en materia de control y fiscalización
del gasto, la realización de auditorías al Canal;
X. Remitir a la Junta y a la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación
el Informe anual de labores del Canal de Televisión del Congreso;
XI. Recibir, analizar y orientar las quejas, observaciones y solicitudes las
Diputadas y los Diputados del Congreso presenten sobre el
funcionamiento del Canal, y
XII. Una vez aprobado, turnar el proyecto de presupuesto anual del
Canal a la Junta y a las personas funcionarias responsables de la
administración del Congreso, a más tardar durante los primeros 5 días
hábiles del mes de noviembre de cada año, para los efectos
correspondientes.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 217. El presente Título regula los procedimientos especiales
siguientes:
I. Autorizaciones de salida oficial del Territorio Nacional de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno;
II. Control Constitucional Local;
III. Discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos;
IV. Comparecencias de las personas titulares de las Alcaldías, para
rendir su informe de gestión ante la o las Comisiones correspondientes;
V. Iniciativa ante el Congreso de la Unión;
VI. Informe de gestión de la persona titular de la Jefatura Gobierno;
VII. Ratificación de convenios con otras entidades;
VIII. Aprobación de la Reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
IX. Referéndum de la Constitución Política de la Ciudad de México;
X. Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México;
XI. Reforma a las leyes Constitucionales, y
XII. Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o Decreto.
Lo no previsto en el presente Título, se resolverá conforme al
procedimiento legislativo ordinario y los acuerdos legislativos que en su
caso apruebe el Pleno del Congreso.
Sección Primera
Autorizaciones de salida oficial del Territorio Nacional de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno
Artículo 218. Cuando el Congreso reciba de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno una solicitud de autorización de la salida oficial del
territorio nacional, la Presidencia de la Mesa Directiva o en su Caso la
Comisión Permanente, la incluirán en la orden del día de la siguiente
sesión a efecto de que someta a consideración del Pleno o de la
Comisión Permanente la solicitud referida y la procedencia de la misma.
La solicitud deberá contener mínimo:
I. El objeto de la salida oficial;
II. El lugar y fecha de la salida,
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III. La motivación y fundamentación respectiva;
IV. El presupuesto estimado de los viáticos; y
El trámite que siga el Congreso de las solicitudes de salida, deberán
apegarse a los principios normativos de la política exterior mexicana.
Asimismo, las solicitudes y resoluciones que les recaigan serán
publicadas en la Gaceta Parlamentaria de manera inmediata.
Artículo 219. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá
publicar y presentar a la Mesa Directiva, en un periodo no mayor de 15
días naturales posteriores a su regreso al país, un informe de las
actividades realizadas.
Una vez recibido el informe la Presidencia, de manera inmediata lo hará
del conocimiento de las Diputadas y los Diputados en la sesión de Pleno
siguiente o de la Comisión Permanente.
Sección Segunda
Control Constitucional Local
Artículo 220. De conformidad con lo establecido en la Constitución
Política de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia contará
con una Sala Constitucional de carácter permanente y será la máxima
autoridad local en materia de interpretación de la Constitución Local.
Estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de
dicha Constitución y la integridad del sistema jurídico local sin perjuicio
de lo previsto en la Constitución Federal.
Tendrá entre otras atribuciones, la de emitir, en su caso, la declaratoria
de inconstitucionalidad con efectos generales respecto de la norma
impugnada o parte de ella, cuando hubiere sido aprobada por una
mayoría de por lo menos cinco votos de las y los integrantes de la Sala.
Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad y la Sala haya
emitido una declaratoria al respecto, transcurrido el plazo de 90 días
naturales sin que el Congreso de la Ciudad haya subsanado la
inconstitucionalidad, la Sala Constitucional emitirá, siempre que fuere
aprobada por una mayoría de cuando menos cinco votos, la declaratoria
general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y
condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Dichas
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disposiciones no serán aplicables a normas generales en materia
tributaria.
Sección Tercera
Discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos
Artículo 221. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá
presentar ante el Congreso, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto
de Presupuesto de Egresos, así como la reforma a leyes relacionadas
con las finanzas públicas de la Ciudad, para su análisis y aprobación, a
más tardar el día 30 de noviembre de cada año o hasta el día 20 de
diciembre, cuando se trate del año en que inicie su encargo.
El Congreso deberá analizar, discutir y aprobar anualmente dichas
iniciativas, a más tardar el día 15 de diciembre. Cuando dichos
proyectos sean presentados durante el primer año de encargo de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, estos deberán aprobarse a
más tardar el día 27 de diciembre.
Aprobados ambos instrumentos, se turnarán a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación en la
Gaceta Oficial a más tardar el 31 de diciembre.
Artículo 222. En el proceso de discusión y examen del Proyecto de
Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
emitirá los lineamientos con base en los cuales se realizarán las mesas
de trabajo de las personas funcionarias de la Administración Pública
local, Organismos Autónomos, del Poder Judicial, Alcaldías y demás
instancias cuya participación sea relevante en dicho proceso.
Las discusiones sobre la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y
demás leyes e instrumentos relacionados con las finanzas públicas de la
ciudad, se efectuarán exclusivamente en sesión de las comisiones
respectivas o en el Pleno.
Asimismo, emitirá los lineamientos que regularán la participación de las
Comisiones Ordinarias del Congreso, las cuales, dentro del ámbito de su
competencia, deberán observar los formatos y requerimientos que se
establezcan en los lineamientos referidos, para la presentación de sus
peticiones y opiniones fundadas.
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Del resultado de cada mesa de trabajo, la Junta Directiva de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública dará cuenta a la Junta en un plazo de
hasta 15 días hábiles, a través de un informe escrito que resuma el
contenido y en su caso, los compromisos legislativos y parlamentarios.
Artículo 223. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborará y
aprobará el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México, que deberá remitir a la Mesa Directiva,
para su discusión y votación en el Pleno.
El dictamen será discutido por el Pleno en lo general y en lo particular
de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. La propuesta
deberá contemplar los principios de representatividad e inclusión que
garantice la participación de todos los Grupos o Asociaciones
Parlamentarias, representadas en el Congreso y de las o los Diputados
sin partido.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será la responsable de
hacer las correcciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México aprobado por el Congreso y realizará sólo las
adecuaciones de estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean
necesarias, las cuales deberán estar en plena correspondencia con las
modificaciones o adiciones aprobadas por el Pleno. La Mesa Directiva
vigilará que se cumpla esta disposición, antes de remitir el proyecto
para su publicación en la Gaceta Oficial.
Dicho decreto estará disponible en formato abierto y público,
permitiendo el acceso sin restricción de uso, por parte de las y los
usuarios.
Sección Cuarta
Mesas de trabajo de las personas titulares de las Alcaldías, para
rendir su informe de gestión ante la o las Comisiones
correspondientes
Artículo 224.
La Comisión o Comisiones correspondientes de
acuerdo con su naturaleza, deberán citar a comparecer mediante
acuerdo aprobado en la Comisión o Comisiones Unidas, a los titulares de
las Alcaldías de la Ciudad de México, durante el segundo periodo
ordinario de cada año legislativo, con la finalidad de que den a conocer
los avances sobre la situación financiera, administrativa y operativa, así
como las acciones de gobierno que se hayan realizado y las que se
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tengan contempladas, respecto
coordinadas que éstas tienen.

de

las

facultades

exclusivas

y

Artículo 225. En el acuerdo deberá contener:
I. El calendario de las Comparecencias, indicando fecha, hora y lugar;
II. Los temas de interés respecto de las atribuciones exclusivas y
coordinadas de las Alcaldías, los cuales deberán basarse en las
siguientes materias:
a) Gobierno y régimen interior;
b) Obra pública y desarrollo urbano;
c) Servicios públicos;
d) Movilidad;
e) Vía pública;
f) Espacio público;
g) Seguridad ciudadana;
h) Desarrollo económico y social;
i) Educación, cultura y deporte;
j) Protección al medio ambiente;
k) Asuntos jurídicos;
l) Rendición de cuentas y participación social;
m) Reglamentos, circulares y disposiciones
observancia general; y
n) Alcaldía digital.

administrativas

de

III. Los medios, horarios y lugares en donde los titulares de las Alcaldías
deberán enviar la información previa a la comparecencia para su debida
distribución entre las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisiones Unidas.
Sección Quinta
Iniciativa ante el Congreso de la Unión
Artículo 226.
Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o
decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o Diputado y,
además de lo señalado en el presente reglamento en el apartado de las
iniciativas, deberán contener la Cámara del Congreso de la Unión ante la
que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. Asimismo, deberán
ser presentadas o en su caso retiradas conforme al procedimiento
señalado en el presente ordenamiento.
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La Comisión del Congreso que haya elaborado el dictamen de que se
trate, acudirá ante la Cámara correspondiente, cuando ésta así lo
solicite, para explicar o fundamentar la o las iniciativas de leyes o
decretos en cuestión.
Sección Sexta
Informe de gestión de la persona titular
de la Jefatura de Gobierno
Artículo 227.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad rendirá por escrito su informe de gestión ante el Congreso y
acudirá a la respectiva sesión solemne en términos de lo mandatado en
la Constitución Política de la Ciudad de México, la ley y el presente
reglamento, por lo que se deberá realizar con el protocolo respectivo.
Sección Séptima
Ratificación de Convenios con otras entidades
Artículo 228. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá
remitir al Congreso de la Ciudad de México los convenios generales
suscritos con otras entidades federativas para su ratificación. El
Congreso contará con un plazo de 90 días hábiles, para su análisis y
votación; de no ratificarse dentro de este plazo, el convenio se tendrá
por aprobado.
Una vez recibida la solicitud de ratificación de convenios señalados en el
párrafo anterior, la o el Presidente de la Mesa turnara la misma a la o
las Comisiones competentes, a efecto de que realicen el o los proyectos
dictámenes respectivos.
Sección Octava
De la aprobación de las Reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Artículo 229. Cuando el Congreso de la Unión remita decreto por el
cual se comuniquen reformas o adiciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se seguirá el procedimiento siguiente:
I. La Presidencia ordenará su publicación en la Gaceta Parlamentaria
para hacerlo del conocimiento del Pleno, en el mismo comunicado abrirá
un periodo de análisis de hasta 24 horas para que las Diputadas y los
Diputados examinen el decreto en comento;
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II. Transcurrido el plazo antes señalado, la Presidencia convocará a
sesión extraordinaria, a celebrarse en un plazo no mayor a 5 días
hábiles, en la cual únicamente se debata este tema, sin lugar a que se
realice algún otro tipo de sesión durante ese día, ni en Pleno ni en
Comisiones y Comités. Una vez que haya finalizado el debate en los
términos del procedimiento ordinario, se abrirá la votación nominal
correspondiente, para que las reformas o adiciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sean aprobadas por el
Congreso se necesitará de mayoría absoluta; y
III. Una vez aprobadas o rechazadas las reformas o adiciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia
remitirá acuerdo al Congreso General o en su caso a su Comisión
Permanente a efecto de que se informe el sentido del voto del Congreso
de la Unión.
Sección Novena
Reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 230. Para la reforma a la Constitución Local se observará de
conformidad con lo siguiente:
I. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión,
requerirán cuando menos el voto de la mayoría de las y los integrantes
presentes del Congreso;
II.
Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o reformas, se
publicarán y circularán ampliamente con extracto de la discusión y la o
el Presidente las turnará a la o las Comisiones respectivas para su
dictaminen, asimismo ordenará su publicación y circulación amplia con
extracto de la discusión;
III. Podrán realizarse consultas a la ciudadanía según se considere.
Las consultas serán obligatorias si la iniciativa afecta a los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas residentes;
IV. Las iniciativas de reforma o adición admitidas, podrán ser votadas
a partir del siguiente periodo en el que se presentaron; y
V. La o las Comisiones unidas presentarán su dictamen en el siguiente
periodo de sesiones del que fue presentada. Se requerirá de la
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes para su
aprobación.
Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se
requerirá el voto de las dos terceras partes de las Diputadas y los
Diputados integrantes presentes del Congreso.
121 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

Sección Décima
Referéndum de la Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 231. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes
de sus integrantes, podrá disponer la celebración del referéndum sobre
las reformas aprobadas por la Constitución Local.
Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones
constitucionales, en el caso de que así lo disponga, el Congreso hará la
declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum.
En su caso, el referéndum se realizará en la fecha que establezca el
Congreso, y cuando la participación total corresponda, al menos, al
treinta y tres por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores, el referéndum será vinculante.
Artículo 232. La Sala Constitucional de la Ciudad, en los términos que
determine la ley y el presente reglamento, será competente para
substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten en el
desarrollo del procedimiento de referéndum.
En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la
Constitución Política, serán admitidas de inmediato para su discusión y
podrán ser aprobadas en el mismo periodo.
Sección Décima Primera
Reforma a las Leyes Constitucionales
Artículo 233. De conformidad con la Constitución Local, son leyes
constitucionales las que versen sobre los poderes de la Ciudad y las
Alcaldías, así como la ley en materia de Derechos Humanos y sus
garantías.
La o las iniciativas de reforma a las leyes constitucionales se turnarán
invariablemente a la Comisión correspondiente de acuerdo con la
materia, así como a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias para su dictaminación. Asimismo, deberán ser
aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes
del Congreso de la Ciudad.
Sección Décima Segunda
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De las Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o
Decreto
Artículo 234. Las observaciones o modificaciones realizadas a un
proyecto de ley o decreto por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, al volver al Congreso, pasarán a la Comisión que dictaminó, y
el dictamen de ésta seguirá los trámites que dispone este reglamento.
Solamente se discutirán y votarán los artículos observados, modificados
o adicionados.
CAPÍTULO II
SERVICIOS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS A LA
CIUDADANÍA
Sección Primera
De la Gestión Social
Artículo 235. La gestión social es la acción a través de la cual el
Congreso, por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, demanda de la autoridad
administrativa competente la realización, continuación o suspensión de
una o más acciones públicas relacionada con los intereses de la
colectividad o con los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de
México.
La atención, orientación y asesoría de las demandas ciudadanas, así
como las gestiones correspondientes, serán gratuitas.
Artículo 236. Las peticiones y quejas formuladas por las y los
habitantes de la Ciudad ante el Congreso, respecto del cumplimiento,
por parte de las autoridades de la Ciudad, de las obligaciones que les
señalan las disposiciones jurídicas en materia administrativa, de obras y
servicios y defensa de los derechos de las y los ciudadanos, deberán
sujetarse a los siguientes trámites:
I. Toda petición o queja que las y los particulares presentan al
Congreso, deberá hacerse por escrito y contener los datos que hagan
posible la identificación de la o el peticionario, a fin de que se le informe
oportunamente sobre los trámites y resoluciones de que se objetó su
petición; y
II.
Las peticiones o quejas se presentarán ante la Oficialía de Partes o
directamente al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
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los Módulos, quienes, si puede satisfacerlas, las tramitarán de inmediato
y haciéndoselo saber por escrito a la o el peticionario. Cuando el Comité
o los Módulos no puedan satisfacer la petición, la turnarán a la Comisión
correspondiente.
Artículo 237. El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas,
así como la o las Comisiones a las que se turnen las peticiones o quejas,
deberán acordar la acción correspondiente en un plazo máximo de 15
días hábiles.
La o las Comisiones estudiarán la petición o queja y, cuando la atención
de la misma requiera su presentación al Pleno, elaborará la propuesta
correspondiente. Asimismo, informarán una vez realizadas las gestiones
al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de las acciones
que se llevaron a cabo, para su control y seguimiento.
Artículo 238. Para la gestión de las demandas de las y los habitantes
de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados del Congreso
podrán dirigirse a las autoridades correspondientes, las que deberán
atender la petición e informar a la o el Diputado de los trámites o
acciones que la autoridad administrativa hubiese acordado.
Si la petición fue presentada en un Módulo, se le señalará copia para
que pueda informar a la o el interesado.
Sección Segunda
De la Consulta Pública
Artículo 239. El Congreso por acuerdo de la mayoría de sus
integrantes, podrá convocar a consulta pública sobre los asuntos de su
competencia, cuando a juicio de ésta se requiera conocer la opinión de
las y los habitantes de la Ciudad de México sobre determinado asunto.
La consulta pública a que convoque, podrá abarcar toda la Ciudad de
México o una de sus demarcaciones; comprender uno o varios sectores
de la población y una o varias materias específicas que estén vinculadas,
de acuerdo con los objetivos que el propio Congreso haya fijado en la
convocatoria.
Artículo 240. La Comisión correspondiente fijará las bases de la
consulta pública mediante convocatoria, llevará la conducción, realizará
el análisis de los resultados y presentará las conclusiones al Pleno.
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Para la elaboración de la convocatoria, la Comisión tomará en
consideración los siguientes elementos:
I. Considerandos y propósitos;
II. La materia objeto de la consulta;
III. La propuesta de las y los ciudadanos, organizaciones y agrupaciones
convocadas;
IV. Las fechas y los lugares en que habrán de celebrarse las audiencias;
y
V. Las normas que regirán el desarrollo de la consulta pública.
Artículo 241. Una vez conocidas las conclusiones de la consulta
pública, la o el Presidente ordenará publicar los resultados de la misma,
por lo menos en dos diarios de cobertura nacional, para dar a conocer a
la ciudadanía las acciones que con esta base llevará a cabo el propio
Congreso. Simultáneamente, se enviará a la autoridad correspondiente
para que sean aplicadas en el ámbito de su competencia. En los recesos
del Pleno, la Junta autorizará la consulta pública, a petición escrita de
alguna Comisión donde se fijen los propósitos y objetivos de la misma.
Artículo 242. El Congreso instalará una red informática con terminales
en cada Alcaldía que permita a las y los ciudadanos obtener información
inmediata y detallada acerca del proceso legislativo, y a las Diputadas y
los Diputados conocer de manera directa las opiniones e iniciativas de
las y los ciudadanos.
Sección Tercera
De la audiencia pública
Artículo 243. En términos de lo establecido en la Constitución Política
de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados deberán realizar
audiencias en su distrito o circunscripción por lo menos una vez al mes.
Las Diputadas y los Diputados de mayoría relativa celebrarán audiencias
en la demarcación del distrito electoral por el que resultaron electos y
las y los de representación proporcional en cualquier lugar de la Ciudad
de México.
A las audiencias públicas podrán concurrir las Diputadas y los Diputados
de diferentes partidos, siempre que éstos manifiesten interés en
determinada problemática o atención a determinado núcleo poblacional.

125 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

Las Diputadas y los Diputados llevarán un registro de los asuntos que
les sean planteados y darán a conocer al peticionario el resultado de su
gestión por escrito.
Artículo 244. Las audiencias públicas se celebrarán, de preferencia, en
plazas, jardines o locales de fácil acceso, a fin de propiciar el
acercamiento con la población. Las autoridades de la Administración
Pública local deberán proporcionar a las Diputadas y los Diputados, a
través de la Junta, las facilidades necesarias para la celebración de estas
audiencias.
Sección cuarta
De los informes de las Diputadas y los Diputados
Artículo 245. Cada una de las Diputadas y los Diputados deberán
realizar en su distrito o circunscripción un informe anual de actividades,
y presentar a la Junta, con una copia a la Mesa Directiva, Unidad de
Transparencia, Coordinación de Servicios Parlamentarios y Oficialía
Mayor, para su debida publicación en la Gaceta Parlamentaria,
Plataforma Nacional de Transparencia y portal oficial de internet del
Congreso, el informe anual versará sobre el desempeño de sus labores,
ante las y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, mismo que
deberá cubrir por lo menos lo siguiente:
a) Deberá presentarse por escrito ante la Junta y ante las y los
ciudadanos a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes, a
partir de que se cumpla el primer año de actividades tomando como
referencia la toma de protesta del cargo, exceptuando el último informe
de actividades, el cual tendrá como plazo máximo para su rendición el
16 de agosto;
b) La difusión de los informes no podrá exceder de 7 días hábiles
anteriores y 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se rindan, ni
realizarse en tiempos de precampaña o campaña electoral; y
Las Diputadas y los Diputados que no realicen sus respectivos informes
en el tiempo previsto serán sancionados con el descuento de 5 días de
dieta.
Recibido el informe por la Junta, ésta lo turnará al Comité de Asuntos
Editoriales, a efecto de que éste programe la publicación de un informe
anual consolidado de las acciones que en forma individual o colegiada se
hayan realizado.
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Artículo 246. El informe anual de actividades deberá contener al
menos, los siguientes rubros:
I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o
Comités;
II.Comunicaciones,
iniciativas,
proposiciones,
pronunciamientos,
denuncias y efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea
el caso;
III. Cualquier otra información que considere relevante con base en los
principios de máxima transparencia y rendición de cuentas;
IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una
de ellas al momento de presentar el informe;
V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas
redondas y demás actividades de contacto ciudadano, y
VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria.
TÍTULO OCTAVO
DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO
CAPÍTULO I
DE LA ENTREGA DE MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS
Sección Primera
Reglas Generales
Artículo 247. De conformidad con lo señalado en la ley, el Congreso
otorgará medallas y reconocimientos, los cuales podrán otorgarse de
forma póstuma, a quienes hayan fallecido en el año inmediato anterior a
la entrega de la presea de que se trate.
La entrega de la medalla se acompañará con un diploma, además
deberá cumplir con las siguientes características:
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de
14 quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa;
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la
legislatura que corresponda en relieve;
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso;
IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina,
en su caso; y
V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores
patrios.
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Artículo 248. Durante el primer año de la legislatura, la Junta emitirá
un acuerdo bajo el cual deberán entregarse las medallas o
reconocimientos así como las condiciones generales para tales efectos,
el cual deberá ser sometido a la aprobación del Pleno.
Los méritos establecidos en el acuerdo, se entregarán una vez por
legislatura, mediante sesión solemne.
El acuerdo deberá contemplar por lo menos lo siguiente:
I. Mérito de la medalla o reconocimiento y Comisión o Comisiones
responsables para dictaminar y realizar la sesión solemne
correspondiente;
II. Convocatoria, proceso de elección;
III. Análisis objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los
grandes valores humanos;
IV. Fecha de entrega de las medallas o reconocimientos; y
En el caso de que se consideren diversas disciplinas para la entrega de
medallas, se deberá contemplar únicamente un máximo de hasta tres
medallas por mérito.
Artículo 249. La entrega de Medallas, deberá acompañarse de un
diploma o en su caso una constancia y deberán ser firmados por alguna
Diputada o algún integrante de la Mesa Directiva o de la Junta y tendrá
las siguientes características:
I. Será de pergamino natural;
II. En su texto deberá contener la leyenda "Congreso de la Ciudad de
México, otorga el presente diploma a: (nombre de la persona) por su
destacada: (tipo de actividad), y en su caso: (de la disciplina), y
III. Nombre y firma de quien suscribe.
El reconocimiento a entregarse será elaborado en tantos suficientes para
las personas acreedoras y al mismo los reconocimientos para integrar el
Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso, quien
elaborará un archivo del mismo.
CAPÍTULO II
DE LA INSCRIPCIÓN DE LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR
Y DENOMINACIÓN DE SALONES DEL CONGRESO
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Artículo 250. La inscripción en el muro, friso o bases de las columnas
del muro de honor del Congreso se hará conforme a lo siguiente:
I. 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, para la
Ciudad de México;
b) Instituciones 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, para la
Ciudad de México; y
c) Acontecimientos históricos que hayan dado pauta para la
transformación política y social, de la Ciudad de México.
II. Para la inscripción se deberá observar lo siguiente:
a) Únicamente se podrá realizar por Legislatura hasta una inscripción;
b) Durante los primeros dos años de la Legislatura, las Diputadas y los
Diputados podrán realizar solicitud a través de sus Coordinadores, para
que éstas se presenten a la Junta;
c) En el tercer año de la Legislatura antes del cierre del primer periodo
ordinario, la Junta deberá proponer mediante acuerdo fundado y
motivado, la inscripción que considere procedente;
d) El acuerdo emitido por la Junta, deberá ser aprobado por mayoría
calificada del Pleno; y
e) Una vez aprobado el acuerdo, la Presidencia deberá remitirlo de
inmediato a las unidades administrativas correspondientes para que
durante el segundo periodo ordinario del tercer año legislativo, se
realice la inscripción mediante sesión solemne.
No se denominará, ni se re denominará, a los salones del Congreso, sin
acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política con la aprobación
de la mayoría calificada, por lo que se regulará en los mismo términos
establecidos en el presente artículo.
CAPÍTULO III
DEL CABILDEO
Artículo 251. Por cabildeo se entenderá toda actividad que se haga
ante cualquiera de las Diputadas y los Diputados, Órgano o autoridad
del Congreso, en lo individual o en conjunto, para obtener una
resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros.
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Por cabildera o cabildero se identificará al individuo ajeno a este
Congreso que represente a una persona física, organismo privado o
social, que realice actividades en los términos del numeral que
antecede, por el cual obtenga un beneficio material o económico.
Las actividades del cabildeo se regirán por los principios de publicidad,
transparencia, accesibilidad y participación.
Artículo 252. Toda persona que pretenda realizar cabildeo por más de
una vez en el Congreso, deberá inscribirse para su registro
preferentemente al inicio de cada legislatura, en un registro público, que
elaborará la Mesa Directiva, el cual se difundirá semestralmente en la
Gaceta y en la página electrónica, con los datos proporcionados por
quienes se registren.
El registro tendrá vigencia por el tiempo que dure la legislatura
correspondiente. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo las
personas servidoras públicas durante el ejercicio de sus funciones; así
como sus cónyuges, concubinas, concubinos y sus parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
Artículo 253. Para el registro de las personas cabilderas el Congreso,
deberá emitir convocatoria que deberá publicarse al menos en dos
diarios de circulación nacional y en la página del Congreso, al inicio de
cada Legislatura y estará abierta por todo el tiempo que ésta dure.
La solicitud de inscripción al registro de las personas cabilderas incluirá
la siguiente información:
I. Nombre completo de la persona solicitante y copia de su identificación
oficial vigente. En caso de ser una persona moral, una relación de
quienes acredite la o el representante legal, para realizar la actividad
ante el Congreso;
II. Domicilio de la o el solicitante;
III. Relación de las principales Comisiones o áreas de interés en las que
preferentemente se desarrollarán las actividades del cabildeo;
IV. En caso de representar intereses de terceros, si se trata de personas
físicas o agrupaciones sin personalidad jurídica, carta poder o
representación para dichos efectos ante notario; si se tratara de
personas morales, copia de su acta constitutiva;
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V. Carta de no inhabilitación y carta de antecedentes no penales, en
este último caso sólo para efectos de comprobar si a la fecha de la
solicitud no se encuentra cumpliendo una pena por haber cometido un
delito doloso; y
VI. Relación de las Diputadas y los Diputados, Comisiones o áreas de
interés en las que preferentemente se desarrollarán las actividades del
cabildeo.
La Mesa Directiva deberá dar respuesta a la solicitud de inscripción, en
un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso contrario, se entenderá la
inscripción en sentido positivo a la o el solicitante y se procederá a
emitir su registro. Una vez cumplido el requisito de inscripción, la Mesa
Directiva expedirá para cada cabildera o cabildero una identificación con
fotografía que deberá ser portada durante su estancia en las
instalaciones del Congreso.
La o el cabildero notificará a la Mesa Directiva cualquier cambio en la
información proporcionada en la solicitud, para su inscripción en el
padrón de las personas cabilderas, en un plazo no mayor de 10 días
hábiles, a partir de la modificación correspondiente.
La Mesa Directiva podrá suspender o cancelar el registro en el padrón de
las personas cabilderas durante la legislatura correspondiente, a la o el
cabildero que no acredite fehacientemente el origen de la información
que proporcione a cualquiera de las y los legisladores, Comisión,
Órgano, Comité o autoridad del Congreso.
Artículo 254. El Congreso no registrará como cabilderas o cabilderos a
los siguientes:
I. Las personas que acudan a solicitar orientación o gestión ciudadana,
relacionada con servicios públicos;
II. Las personas servidoras públicas comprendidos en la Constitución
Política y Local respectivamente, durante el ejercicio de sus funciones y
hasta dos años después de haber concluido el desempeño del cargo;
III. Las personas servidoras públicas que se constituyan como enlaces
legislativos, acreditados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad o de
los organismos autónomos;
IV. Cónyuges, concubinas o concubinos y parientes por consanguinidad
y afinidad hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado
de afinidad de las personas comprendidas en la fracción II, sólo en
relación a materias que tengan competencia funcional directa de la o el
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servidor público o estén bajo su responsabilidad exclusiva de decisión en
el ejercicio de su función, y
V. Las y los extranjeros, quienes tampoco podrán participar como
terceros representados.
El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de
cabildeo en el Congreso, será de cinco por cada Comisión y dos por cada
persona moral inscrita; en caso de que exista un número mayor de
solicitudes respecto a alguna Comisión o persona moral, la Mesa
Directiva acordará lo conducente.
Las disposiciones previstas en el párrafo que antecede, también serán
aplicables a aquellos individuos que, siendo ajenos a este Congreso,
representen a una persona física, organismo privado o social y que no
obtenga un beneficio material o económico en razón de dichas
actividades.
En los dictámenes deberán registrarse los contactos que hicieron
legisladores y empleados del Congreso con cabilderos, así como una
relación de los temas tratados.
Artículo 255. Las Diputadas y los Diputados, así como el personal de
apoyo del Congreso, se abstendrán de hacer recomendaciones que
equivalgan a un cabildeo, cuando obtengan beneficio económico o en
especie para sí o su cónyuge, concubina o concubino o parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con
los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios.
Las Diputadas y los Diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar
dádivas o pagos en efectivo, en especie, o cualquier otro tipo de
beneficio de cualquier naturaleza por parte de persona alguna que
realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir
ilícitamente en las decisiones del Congreso. Toda infracción a esta
norma será castigada en términos de las leyes de responsabilidades o la
legislación penal, según corresponda.
Artículo 256. Los documentos de cabildeo relacionados con iniciativas,
proyectos, decretos, y en general, cualquier acto o resolución emitida
por el Congreso, serán integrados en un archivo de cabildeo, por cada
Comisión de manera permanente, debiendo ser depositados al final de
cada legislatura en el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del
Congreso.
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Los documentos de cabildeo deberán publicarse en la página electrónica
del Congreso para que puedan ser objeto de consulta pública y deberá
de hacerse de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México.
Los
documentos
de
cabildeo,
la
información,
opiniones,
argumentaciones o cualquier otra manifestación hecha por las personas
cabilderas no serán vinculatorias para la resolución del asunto en
cuestión.
CAPÍTULO IV
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARLAMENTARIA
Artículo 257. El Congreso establecerá un Servicio Profesional de
Carrera Parlamentaria, tanto en el área parlamentaria como en la
administrativa, conforme lo establecen la ley orgánica y el presente
reglamento.
El Servicio de Carrera tendrá por objetivo la profesionalización de las y
los trabajadores que pertenezcan a él y favorecer su permanencia,
promoción y ascenso, bajo los principios de legalidad, objetividad,
productividad, imparcialidad, disposición y compromiso institucional, de
acuerdo con lo que establezca la Ley del Servicio Profesional de Carrera
Parlamentaria.
El proyecto de la Ley del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria,
será elaborado y presentado por la Mesa Directiva en coordinación con
la Junta, y turnado a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias para su dictaminación.
Artículo 258. Para ingresar al Servicio de Carrera se deberán cumplir
los requisitos que establezca la Ley del Servicio Profesional de Carrera
Parlamentaria, independientemente del régimen jurídico contractual de
las y los trabajadores del Congreso.
La Unidad del Servicio Parlamentario de Carrera, en el ámbito de sus
atribuciones, podrá crear y organizar una academia de formación de
cuadros y personal parlamentarios que se denominará Instituto de
Servicio
Parlamentario
de
Carrera
que
podrá
actuar
interinstitucionalmente con instancias afines, cuyos programas se
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establecerán tomando en cuenta las observaciones y opiniones de las
Instituciones Nacionales y Locales Públicas de Educación Superior.
Artículo 259. La Ley del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria
para la organización y funcionamiento, por lo menos deberá contener:
I. La estructura de cada una de las Unidades Administrativas que
integran los Servicios de Carrera y sus relaciones de mando y
supervisión;
II. Niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la
estructura orgánica del Congreso;
III. Procedimientos para la permanencia y promoción del personal de
carrera, y
IV. Los programas de actualización y especialización que imparta.
TÍTULO NOVENO
DEL PARLAMENTO ABIERTO,
Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL
CONGRESO
CAPÍTULO I
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
Y DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA
Artículo 260. El Congreso como sujeto obligado a través de la
Oficialía Mayor y de la Unidad de Transparencia del Congreso, deberá de
atender las obligaciones comunes y específicas del poder legislativo para
recabar, publicar y actualizar en el portal oficial del internet del
Congreso, la Plataforma Nacional de Transparencia y el portal de
transparencia del Congreso, de conformidad con lo establecido en la
Ley, el Reglamento y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, garantizando
que las Diputadas y los Diputados y la población en general tengan
acceso a la información que genere y que sea considerada como pública
a través de sistemas de cómputo, mecanismos, instrumentos expeditos,
ágiles, eficientes y económicos.
Artículo 261. La Oficialía Mayor y la Unidad de Transparencia del
Congreso, serán las responsables y encargadas de recabar toda la
información que provenga del Pleno, Comisiones, Comités y de las
unidades administrativas del Congreso, que sea considerada como
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información pública de oficio, anteponiendo en todo momento los
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad,
transparencia proactiva, máxima publicidad, Innovación Cívica y
Aprovechamiento de la Tecnología, objetividad y profesionalismo.
Artículo 262. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
presente capítulo, la Mesa Directiva, las Presidencias de las Juntas
Directivas de Comisiones y Comités y las personas titulares de las
unidades administrativas del Congreso, deberán enviar en los plazos
establecidos
por
el
presente
reglamento,
la
información
correspondiente. En caso de que no se determine ningún plazo para su
entrega, se concederá un plazo de 5 días hábiles posteriores a la
realización de sus actividades para enviar la información a las unidades
administrativas correspondientes.
Artículo 263. Cualquier ciudadana o ciudadano tiene derecho a pedir y
obtener información sobre los trabajos, funciones o actividades de las
Comisiones o Comités, previa solicitud por escrito dirigida a las
Presidencias de las Juntas Directivas, cuando no exista impedimento
legal, reglamentario o administrativo para ello, y si lo hubiere deberá
fundarse y motivarse la negativa o en su caso podrá solicitarlo en los
términos de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
CAPÍTULO II
DE LOS INSTRUMENTOS INTERNOS DE DIFUSIÓN
Sección Primera
Diario de los Debates
Artículo 264. El Diario de los Debates es el órgano oficial del Congreso
que contiene la memoria de debates parlamentarios, así como el
desarrollo de las sesiones, en el que se publicará la siguiente
información:
I. Fecha, hora y lugar en que se verifique el inicio y término de la
sesión;
II. Carácter de la sesión;
III. Declaratoria de quórum;
IV. El orden del día;
V. Nombre de la o el Presidente;
VI. Copia fiel del acta de la sesión anterior;
VII. Desarrollo de las discusiones en el orden en que se realicen;
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VIII. Opiniones;
IX. Reservas;
X. Los documentos a los que se dé lectura y turno;
XI. Las resoluciones que se tomen;
XII. Los votos particulares;
XIII. Resultado de las votaciones;
XIV. Resumen de actividades;
XV. Registro de asistencia e inasistencia de las Diputadas y los
Diputados a las sesiones del Pleno, y
XVI. Significado de las siglas y abreviaturas incluidas.
El Diario de los Debates de cada una de las sesiones deberá publicarse
en el sitio oficial de Internet del Congreso, a más tardar 10 días hábiles
contados a partir del día siguiente a la celebración de cada sesión de
Pleno. Para garantizar que lo anterior se cumpla, las Diputadas y los
Diputados deberán entregar de manera impresa y por medio electrónico,
óptico u otros, todo documento que dirijan al Pleno del Congreso.
Artículo 265. Entre la realización de una Sesión y la publicación de la
edición impresa del Diario de los Debates, no deberán transcurrir más
de 5 días hábiles, además deberá aparecer en los medios informáticos y
electrónicos que el Congreso ponga a disposición del público en general.
Las versiones definitivas digitalizadas del Diario de los Debates se
entregarán para su clasificación y uso al Archivo Histórico del Proceso
Parlamentario.
Sección Segunda
Versiones Estenográficas
Artículo 266. La versión estenográfica de las Sesiones deberá
publicarse en la página electrónica del Congreso, conforme avanza la
Sesión.
Sección Tercera
Gaceta Parlamentaria
Artículo 267. La Gaceta Parlamentaria es el órgano oficial de difusión
electrónico del Congreso y su propósito es divulgar sus actividades
como:
I. Orden del día de las sesiones del Congreso;
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II. Convocatorias y orden del día de las sesiones de las Comisiones y los
Comités;
III. Registro de asistencia e inasistencia de las Diputadas y los
Diputados a las sesiones del Pleno;
IV. Registro de asistencia e inasistencia de las Diputadas y los
Diputados a las sesiones de Comisiones y Comités;
V. Solicitudes de licencias de las Diputadas y los Diputados;
VI. Solicitudes de cambios de las o los integrantes en las Comisiones y
Comités;
VII. Actas, informes, programas, resoluciones y acuerdos del Pleno, de
la Junta, de la Mesa Directiva, de Comisiones y Comités del Congreso;
VIII. Iniciativas de ley o de decreto que se presenten en el Congreso, y
las que se presenten en la Comisión Permanente;
IX. Observaciones de la o el Titular del Poder Ejecutivo Local enviadas
al Congreso;
X. Proyectos de Acuerdo Parlamentario, de punto de acuerdo, de
proposiciones y el contenido de los demás asuntos que se tratarán en el
Pleno, en las Comisiones y en los Comités;
XI. Declaratorias de publicidad de los dictámenes de las Comisiones,
así como de las iniciativas que pasan al Pleno por vencimiento de plazo;
XII. Dictámenes de las Comisiones y los votos particulares que sobre los
mismos se presenten;
XIII. Comunicaciones oficiales dirigidas al Congreso que se presenten al
Pleno;
XIV. Citatorios a las diversas actividades de las comisiones y comités, de
los órganos de Gobierno y de las Alcaldías;
XV. Proyectos de acuerdo, pronunciamientos, declaraciones y acuerdos
internos de la Junta;
XVI. Acuerdos de la Mesa Directiva y la Comisión Permanente;
XVII. Información sobre la administración y los servicios del Congreso;
XVIII. Informes y documentos que dispongan el órgano encargado de la
programación legislativa y la Junta;
XIX. Todas las aclaraciones, correcciones o actualizaciones de los
documentos publicados en la propia Gaceta Parlamentaria, y que
posteriormente hayan sido modificados para su registro en el Diario de
Debates;
XX. Prevenciones de la Presidencia por vencimiento de plazos y de
prórrogas a las Comisiones;
XXI. Solicitudes de prórroga de las Comisiones respecto al plazo para
dictaminar;
XXII. Resoluciones de la Mesa Directiva a las solicitudes de prórroga;
XXIII. Iniciativas por vencimiento de plazos a discusión; y
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XXIV. Todos aquellos asuntos o labores del Congreso que la Presidencia
considere relevantes para su difusión.
En la Gaceta Parlamentaria se deberá publicar las versiones
estenográficas de las discusiones de las sesiones, mesas de trabajo o
comparecencias, en números extraordinarios, una vez que éstas hayan
producido su dictamen y cuando las condiciones técnicas lo permitan.
Artículo 268. Se publicará ordinariamente los días hábiles, y en
aquellos casos en que se considere necesario para la función legislativa,
a más tardar, a las 16:00 horas del día anterior a cada sesión, y a partir
de las 8:00 horas, cuando no hubiera sesión, a través de los servicios de
información en Internet.
Las versiones definitivas digitalizadas e impresas de la Gaceta
Parlamentaria, se entregarán para su clasificación y uso, al Archivo
Histórico del Proceso Parlamentario.
Los días de Sesión en Pleno, la Gaceta Parlamentaria estará disponible
en el sistema electrónico de cada curul. Sólo se imprimirá la Gaceta a
petición de las Diputadas y los Diputados que lo soliciten.
Sección Cuarta
Servicios de Información en Internet
Artículo 269. Los servicios de información en Internet del Congreso
son el medio por el que se da a conocer su estructura, composición,
información legislativa, actividades y otros temas de interés general, así
como las cuentas oficiales en las principales redes sociales, mismas que
deberán encontrarse continuamente actualizadas y vigentes.
Artículo 270. Las Comisiones, Comités, Grupos, Órganos de Gobierno y
demás entidades legislativas y administrativas, deberán enviar a la
Oficialía Mayor del Congreso, la información referida en el artículo
anterior con la finalidad de que ésta actualice el portal oficial de internet
del Congreso, para difundir dichas actividades.
Cada órgano será responsable de enviar los contenidos vertidos,
mientras que la Oficialía Mayor del Congreso será la responsable de
actualizar el portal oficial de internet del Congreso. La página del
Congreso contendrá toda información de las Diputadas y los Diputados
que sea del dominio público, de acuerdo a sus obligaciones en materia
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de transparencia y parlamento abierto.
TÍTULO DÉCIMO
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 271. El Congreso contará para su función, organización y
operación, con Unidades Administrativas, las que dependerán
directamente, en su desempeño y el ejercicio de sus funciones, de la
Junta.
Las Unidades Administrativas realizarán anualmente informes por escrito
sobre el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en sus
programas de trabajo, dicho informe será remitido a la Contraloría
Interna para su evaluación. El informe que al efecto elabore la
Contraloría será evaluado por la Junta y el Comité de Administración.
Artículo 272. Las áreas administrativas que se creen, dependerán
jerárquica y funcionalmente de las Unidades Administrativas
especificadas en el presente reglamento y tendrá las funciones que les
señale el manual de organización y procedimiento que al efecto expida
el Comité de Administración.
La Junta presentará al Pleno la propuesta de las personas titulares de
cada una de las Unidades Administrativas para su ratificación; para este
efecto será necesario el voto de la mayoría de las Diputadas y los
Diputados presentes en la sesión respectiva.
Artículo 273. Para ser titular de las unidades administrativas de
Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, Coordinación de Servicios
Parlamentarios, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de
Investigaciones Legislativas y Canal de Televisión del Congreso, se
requiere:
I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y no tener otra
nacionalidad, y estar en pleno goce de sus derechos;
II. Haber cumplido treinta años de edad;
III. Contar con título y cédula profesional legalmente expedida en
derecho o alguna rama relacionada directamente con las funciones
encomendadas;
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IV. Acreditar conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años de
ejercicio profesional y una experiencia laboral de la que se pueda inferir
que posee los conocimientos y habilidades suficientes para cumplir con
el perfil de este cargo;
V. Residir en la Ciudad de México por lo menos tres años antes al día de
su nombramiento;
VI. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por
afinidad o civil de cualquiera de las Diputadas y los Diputados
integrantes del Congreso, ni tener relaciones profesionales, laborales o
de negocios con alguno de ellas o ellos, ni ser socio o socia, o accionista
de sociedades en las que alguno de las Diputadas y los Diputados forme
o haya formado parte; y
VII. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya
sido la pena.
Sección Primera
De la Oficialía Mayor
Artículo 274. La Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de
órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de
integrar y proporcionar información y estudios objetivos para contribuir
al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, que le
corresponden las atribuciones siguientes:
I. Administrar y custodiar el Archivo Histórico Administrativo del
Congreso y proponer a la Junta para la aprobación, las normas de
organización y gestión del mismo con base en el principio de
transparencia y de conformidad con lo establecido en los ordenamientos
jurídicos de la materia;
II. Auxiliar a la Mesa Directiva en las funciones que le señala la ley
Orgánica y este reglamento;
III. Coordinar los servicios administrativos de apoyo necesarios para la
celebración de las sesiones del Pleno, de la Junta, de las Comisiones y
Comités;
IV. Cumplimentar los acuerdos que de orden administrativo emita el
Comité de Administración y Capacitación;
V. Editar el órgano informativo;
VI. Recabar, publicar y actualizar el portal oficial de internet del
Congreso, con la información que envía la Presidencia de la Mesa
Directiva, las Comisiones o Comités y las Unidades Administrativas;
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VII. Ejecutar el Programa Operativo Anual aprobado por el Pleno del
Congreso, así como emitir los lineamientos necesarios para su
cumplimiento;
VIII.Fungir como apoderado del Congreso en los asuntos civiles,
penales, mercantiles, laborales, administrativos, suscribir los convenios
y contratos en los que el Congreso sea parte;
IX. Publicar el Diario de los Debates;
X. Servicios de Recursos Humanos, que comprende los de: aspectos
administrativos de los servicios de carrera, reclutamiento, promoción y
evaluación permanente del personal externo a los servicios de carrera,
nóminas,
prestaciones
sociales,
expedientes
laborales
y
credencialización de todos los trabajadores que laboran en el Congreso
así como de las personas cabilderas;
XI. Servicios de Recursos Materiales, que comprende los de: inventario,
provisión y control de bienes muebles, materiales de oficina y papelería,
y adquisiciones de recursos materiales;
XII. Servicios Generales y de Informática, que comprende los de:
mantenimiento de bienes inmuebles, alimentación, servicios generales,
apoyo técnico para adquisiciones de bienes informáticos, instalación y
mantenimiento del equipo de cómputo y asesoría y planificación
informática;
XIII.Servicios Jurídicos, que comprende los de: asesoría y atención de
asuntos legales del Congreso en sus aspectos consultivo y contencioso;
XIV. Servicios de Seguridad, que comprende los de: vigilancia y cuidado
de bienes muebles e inmuebles, seguridad a personas y control de
acceso externo e interno;
XV. Servicios médicos y de atención del personal del Congreso;
XVI. Dirigir los trabajos de las áreas a ella o él adscritas y acordar con
las personas titulares de cada una de ellas los asuntos de su
competencia;
XVII. Realizar estudios de carácter administrativo y financiero del
Congreso, y
XVIII.Cumplir las demás funciones que le confieren la ley y este
reglamento, los ordenamientos relativos a la actividad administrativa y
financiera.
Artículo 275. El Congreso contará con un Archivo Histórico
Administrativo que estará a cargo de la Oficialía Mayor, en el que
deberán estar depositados los documentos de las Unidades
Administrativas, además de aquellos que establezcan las disposiciones
jurídicas correspondientes.
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Asimismo, contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño,
así como con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y que
se encargará de compilar y custodiar el acervo documental
administrativo atendiendo a las disposiciones legales correspondientes.
De igual manera, tendrá un espacio específicamente destinado para su
ubicación dentro de las instalaciones del Congreso, mismo que deberá
contar con las condiciones necesarias para la óptima conservación del
acervo documental bajo su resguardo, el cual, podrá ser consultado por
el personal de la misma y por el público en general, de acuerdo con lo
que establezcan las disposiciones legales en materia de acceso a la
información pública y parlamento abierto.
La Oficialía Mayor será responsable de realizar al final de la legislatura,
la entrega del acervo documental que resguarda el Archivo Histórico
Administrativo del Congreso, a la nueva legislatura.
Sección Segunda
De la Tesorería
Artículo 276. Corresponde a la el Titular de la Tesorería del Congreso:
I. Administrar el Presupuesto del Congreso de acuerdo a lo establecido
en el Programa Operativo Anual aprobado por Pleno;
II. Entregar las dietas a las Diputadas y los Diputados, cubrir los
sueldos y demás remuneraciones a las personas servidoras públicas y
empleados del Congreso, así como realizar los descuentos que ordene la
Mesa Directiva y la Junta Directiva, así como los de carácter legal;
III. Gestionar ante las autoridades correspondientes, las ministraciones
de los recursos económicos necesarios para cubrir el Presupuesto de
Egresos del Congreso;
IV. Intervenir en los actos y contratos en los que el Congreso sea parte
y cuya celebración suponga una afectación directa al Presupuesto de
Egresos del propio Congreso;
V. Rendir cuentas al Comité de Administración y Capacitación, respecto
del ejercicio presupuestal a su cargo;
VI. Preparar y remitir al Comité de Administración y Capacitación, los
anteproyectos del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de
Egresos del Congreso;
VII. Velar por el adecuado control y la exacta aplicación de los recursos
presupuestales que sean proporcionados al Congreso para cubrir sus
gastos de operación; y
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VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o
reglamentarias del Congreso, la Mesa Directiva y el Comité de
Administración y Capacitación.
Sección Tercera
De la Contraloría Interna
Artículo 277. La persona titular tiene a su cargo practicar auditorías,
revisiones, investigaciones y verificaciones, recibir quejas y denuncias y
aplicar
los
procedimientos
y
sanciones
inherentes
a
las
responsabilidades administrativas así como conocer de los recursos de
revocación, de conformidad con la Constitución Local y la ley, este
reglamento y la ley de la materia y, llevar a cabo los procedimientos
derivados de las inconformidades presentadas por contratistas y
proveedores conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 278. Tendrá a su cargo la Auditoría interna del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos del Congreso, incluyendo recursos asignados a
los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, los que deberán presentar un
informe semestral a la Contraloría con la debida justificación del uso y
destino de los recursos que el Congreso les otorgue.
La Contraloría auditará a los Grupos o Asociaciones Parlamentarias,
respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por el
Congreso, y para la mejor distribución y desarrollo del trabajo podrá
auxiliarse de Subcontralores de Auditoría; Control y Evaluación; y de
Legalidad y Responsabilidades; así como de las personas servidoras
públicas subalternas establecidos en la estructura que apruebe la Junta
y/o el Comité de Administración y Capacitación, en el Manual de
Organización y Procedimientos, asimismo, presentará al Pleno, por
conducto de la Junta, un informe semestral sobre el ejercicio del
presupuesto de egresos del Congreso. Las resoluciones del Contralor se
darán a conocer previamente a la Junta.
Artículo 279. Además, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Admitir, desahogar y resolver los recursos que se interpongan en
contra de sus resoluciones;
II. Admitir, desahogar y resolver las inconformidades o conciliaciones
que se presenten con motivo de los procesos licitatorios, en términos de
la normatividad aplicable;
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III. Apoyar, asistir y asesorar al Comité de Administración y Capacitación
y a las demás Unidades Administrativas del Congreso en el ámbito de su
competencia;
IV. Auxiliar a las Unidades Administrativas, en la elaboración y revisión
de los manuales de organización y procedimientos, promoviendo y
supervisando su difusión, aplicación y actualización, con énfasis en el
aspecto preventivo;
V. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las
áreas contables del Congreso, de conformidad con la normatividad
aplicable en la materia;
VI. Certificar los documentos que se encuentren en sus archivos y los
que genere en el ejercicio de sus atribuciones;
VII. Conocer e investigar los actos u omisiones de las personas
servidoras públicas adscritos a las unidades administrativas del
Congreso, que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
confidencialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión: derivadas de quejas o denuncias presentadas
por particulares, personas servidoras públicas o aquellas relacionadas
con auditorías y en especial las relacionadas con los procedimientos de
adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y contratación de obra
pública, así como determinar e imponer las sanciones que correspondan
en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, las cuales se aplicarán a través del superior
jerárquico del servidor público sancionado. Asimismo, le corresponderá
sustanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en
contra de las resoluciones que impongan sanciones a las personas
servidoras públicas del Congreso, en términos de las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables. Si las irregularidades detectadas
constituyen delito promoverá las acciones legales que correspondan,
informando de ello a la Junta;
VIII. Evaluar la gestión de las unidades de apoyo técnico,
administrativo y parlamentario del Congreso, para medir la eficiencia,
eficacia, economía y calidad en su desempeño, así como los resultados e
impacto de los programas y recursos ejercidos, presentando ante los
Órganos de Gobierno correspondientes los informes de resultados;
IX. Expedir con la intervención de su titular, la certificación de los
documentos que obren en sus archivos cuando así se requiera;
X. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia
con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;
XI. Informar semestralmente a la Junta sobre los resultados de las
auditorías practicadas las evaluaciones a las Unidades Administrativas
que integran al Congreso, que hayan sido objeto de fiscalización, así
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como de las acciones que se indiquen para mejorar la gestión y
presentar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva un informe
semestral sobre el resultado de la auditoría al Ejercicio del Presupuesto
de Egresos del Congreso, el cual, una vez aprobado, será remitido por la
o el Presidente de la misma a la Auditoría Superior de la Ciudad de
México para los efectos legales conducentes;
XII. Intervenir en los procesos licitatorios del Congreso, en el ámbito
de sus atribuciones, conforme a la normatividad que la rige, respecto de
la adquisición, arrendamiento, prestación de servicios, obras públicas y
enajenación de bienes muebles e inmuebles;
XIII. Llevar el registro de las personas servidoras públicas sancionados
de las unidades administrativas del Congreso en los términos de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XIV. Llevar el registro patrimonial de las personas servidoras públicas
del Congreso, y en su caso aplicar las sanciones que establezca la ley de
la materia;
XV. Participar en las transferencias formales de asuntos legislativos y
administrativos al cierre de la gestión del Congreso y a la apertura de la
Legislatura, así como en los cambios que en el transcurso de la misma
se presenten;
XVI. Practicar los actos de entrega recepción del Congreso, en términos
de la normatividad aplicable;
XVII. Presentar a la Junta su Programa Anual de Auditorías y las que
deba realizar fuera del mismo, para su aprobación;
XVIII. Proporcionar asesoría a las personas servidoras públicas del
Congreso y coordinar la recepción de sus declaraciones de situación
patrimonial, así como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución
patrimonial, en términos de lo previsto en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y llevar la
defensa jurídica de las resoluciones que emita, cuando sean impugnadas
ante los Tribunales Federales competentes;
XIX. Planear, programar, organizar, coordinar y establecer el Sistema
de Control y Evaluación del Congreso en el ámbito administrativo,
promoviendo permanentemente su actualización;
XX. Realizar dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de
auditorías y evaluaciones de las Unidades Administrativas que integran
al Congreso, con el objetivo de promover la eficiencia en sus
operaciones;
XXI. Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que se formulen con
motivo del presunto incumplimiento de las obligaciones administrativas
de las personas servidoras públicas del Congreso, establecidas en la Ley
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General de Responsabilidades Administrativas de las personas
servidoras públicas;
XXII. Representar en el ámbito de su competencia al Congreso, ante las
autoridades administrativas o judiciales, en todos los asuntos en que
ésta sea parte, o aquellos que se originen derivados del ejercicio de sus
atribuciones legales;
XXIII. Requerirá a las Unidades Administrativas del Congreso o a los
particulares involucrados, la información necesaria para el desempeño
de sus funciones;
XXIV. Supervisar la organización, sistemas, métodos y procedimientos
que rigen la operación administrativa y el control de la gestión del
Congreso;
XXV. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
Programas del Congreso, formular, con base en los resultados de las
auditorias, las observaciones y recomendaciones que de éstas se
deriven, y establecer el seguimiento sistemático para el cumplimiento de
las mismas, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción XXVI
de este precepto;
XXVI. Verificar que las Unidades Administrativas que integran al
Congreso cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en
materia de planeación, programación, presupuesto, ingresos, egresos,
financiamiento, inversión, deuda, fondos, valores y bienes de la Ciudad
de México en administración del Congreso; así como las demás
disposiciones relativas que dicte el Pleno del Congreso, y
XXVII. Las demás que le sean atribuidas por la ley y demás
disposiciones normativas aplicables.
Artículo 280. La persona titular de la Contraloría Interna será
nombrada por las dos terceras partes de las y los integrantes del
Congreso de entre una terna propuesta por el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la
Ciudad de México rechace la totalidad de la terna propuesta, el Comité
someterá una nueva dentro de los 30 días hábiles siguientes. Si esta
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro
de dicha terna, sea designada por insaculación de entre las y los
integrantes de esta segunda terna.
En el caso de ausencia de la o el Contralor, será suplido por las o los
Subcontralores de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; o de
Control y Evaluación, en el orden citado.
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Artículo 281. Cuando en las auditorías se detecten irregularidades que
afecten a la hacienda pública, deberá dar aviso inmediato a la Junta.
En caso de que las irregularidades detectadas puedan ser constitutivas
de algún delito, la Junta deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio
Público, y observar lo que establezcan las demás disposiciones
normativas aplicables.
Sección Cuarta
De la Coordinación de Servicios Parlamentarios
Artículo 282. Corresponde a la o el Titular de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios:
I. Coordinar la asesoría jurídica y legislativa que se brinde a las
Diputadas y los Diputados, Mesa Directiva, Junta, Comisión Permanente,
Comisiones y Comités que así lo soliciten, para el buen desarrollo de sus
actividades;
II. Coordinar los servicios de estenografía, grabación y sonido, debiendo
conservar en el área correspondiente la grabación y versiones
estenográficas de las sesiones de Pleno, Comisión Permanente,
Comisiones y Comités;
III. Editar y Publicar la Gaceta Parlamentaria;
IV. Elaborar un archivo con las leyes, decretos y acuerdos, así como de
las versiones estenográficas, Convocatorias, Actas, Órdenes del día,
Acuerdos, Lista de Asistencia y Dictámenes de las sesiones,
identificando tipo de votación (en votación económica, nominal y por
cédula) y el sentido de la misma por cada legislador, así como votos
particulares y reservas de los dictámenes sometidos a consideración de
las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, Comisiones y Comités,
el registro de los documentos recibidos por las Diputadas y los
Diputados o devueltos por ellos; así como toda la demás información
que generen en la legislatura;
V. Expedir en los recesos del Congreso, las copias y certificaciones de
las actas y documentos relacionados con las sesiones del Pleno y
Comisión Permanente, así como de los demás documentos emitidos por
las Comisiones y Comités del Congreso que soliciten los Grupos o
Asociaciones Parlamentarias, las Diputadas y los Diputados o cualquier
autoridad competente;
VI. Llevar los libros de control para el despacho de los asuntos que
acuerde el Pleno para dar curso a los negocios que ordene la o el
Presidente; así como libros de recepción y devolución de documentos a
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Comisiones y Comités y otro en el que se asienten los documentos
recibidos por esta Unidad Administrativa;
VII. Mandar a publicar en la Gaceta Parlamentaria y en sitio web del
Congreso, toda la información pública que genere en su área, en Pleno,
Comisiones y Comités, incluidas las listas de asistencias de las
Diputadas y los Diputados en los términos establecidos por el presente
Reglamento;
VIII. Otorgar a la Presidencia y a Secretaría de la Mesa Directiva,
servicios de la Sesión que comprende los de: preparación y desarrollo
de los trabajos del Pleno, registro y seguimiento de las iniciativas de ley
o de decreto, distribución en el Pleno de los documentos sujetos a su
conocimiento, apoyo a la Secretaría para verificar el quórum de
asistencia, cómputo y registro de las votaciones, información y
estadística de las actividades del Pleno, elaboración, registro y
publicación de las actas de las sesiones y registro de leyes y
resoluciones que adopte el Pleno;
IX. Ser el órgano técnico responsable de llevar a cabo el Servicio
Parlamentario de Carrera de conformidad con la Ley y la Ley del Servicio
Parlamentario de Carrera del Congreso;
X. Servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva,
que comprende los de: comunicaciones y correspondencia, turnos y
control de documentos, certificación y autentificación documental,
registro biográfico de las y los integrantes de las legislaturas y protocolo
ceremonial y relaciones públicas;
XI. Servicios de las Comisiones, que comprende los de: organización y
asistencia a cada una de ellas a través de su Secretaría Técnica, registro
de las y los integrantes de las mismas, seguimiento e información sobre
el estado que guardan los asuntos turnados a Comisiones y registro y
elaboración del acta de sus sesiones y apoyo para la elaboración y
desarrollo de parlamentos;
XII. Servicios del Archivo Histórico del Proceso Parlamentario, que
comprende los de: formación, clasificación y custodia de expedientes del
Pleno y las Comisiones, y desahogo de las consultas y apoyo
documental a los órganos del Congreso y a las y los legisladores;
XIII. Servicios del Diario de los Debates, que comprende los de la
elaboración integral de la Versión Estenográfica, del Diario de los
Debates y de la Gaceta Parlamentaria;
XIV. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar,
recopilar, actualizar, mantener, sistematizar y publicar la información
relevante dentro del proceso legislativo con las actualizaciones de las
modificaciones a la legislación de la Ciudad;
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XV. Enviar a la Unidad de Transparencia para que ésta procese la
información del Pleno, Comisiones y Comités, referente a las
obligaciones comunes en materia de Transparencia de los sujetos
obligados, así como las obligaciones del Poder Legislativo y demás
información de parlamento abierto y transparencia proactiva en
términos del presente Reglamento;
XVI. Generar de manera coordinada con la Unidad de Transparencia
una aplicación para dispositivos móviles denominada “Congreso Digital
Ciudad de México”, en la que se publiquen a la brevedad las iniciativas,
proyectos de dictamen, versiones estenográficas, acuerdos, orden del
día y el marco jurídico vigente para la Ciudad de México; y
XVII. Las demás que señale la Ley, y el presente Reglamento.
Artículo 283. El Congreso contará con un Archivo Histórico del Proceso
Parlamentario, que estará a cargo de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, asimismo, contará con el personal suficiente para su
eficaz desempeño, además con la infraestructura adecuada para su
funcionamiento y que se encargará de compilar y custodiar el acervo
documental legislativo producido por las distintas áreas del Órgano
Legislativo, atendiendo a las disposiciones legales correspondientes.
De igual manera, tendrá un espacio específicamente destinado para su
ubicación dentro de las instalaciones del Congreso, mismo que deberá
contar con las condiciones necesarias para la óptima conservación del
acervo documental bajo su resguardo, el cual, podrá ser consultado por
el personal de la misma y por el público en general, de acuerdo con lo
que establezcan las disposiciones legales en materia de acceso a la
información pública y parlamento abierto.
Artículo 284. En el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del
Congreso deberán estar depositados los siguientes documentos, además
de aquellos que establezcan las disposiciones jurídicas correspondientes:
I. Comunicaciones, Iniciativas, Dictámenes, Propuestas, Denuncias y
Efemérides presentadas por las Diputadas y los Diputados;
II. Informes de Diputados, Comisiones y Juntas Directivas;
III. Los documentos de la Asamblea Constituyente, incluyendo la
Constitución ambas de la Ciudad de México, y
IV. Los documentos que posean las Diputadas y los Diputados, las
Comisiones y Comités, estarán en su posesión para resguardo, hasta el
final de cada Legislatura, cuando deberán remitirse al Archivo Histórico
del Proceso Parlamentario del Congreso.
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Sección Quinta
De la Coordinación de Comunicación Social
Artículo 285. Corresponde a la o el titular de Coordinación de
Comunicación Social del Congreso:
I. Brindar a través de sus áreas, el apoyo institucional que las Diputadas
y los Diputados soliciten, en lo que corresponda a esta materia;
II. Destinar de manera transparente y proporcional los recursos
económicos, de tal forma que todos los Grupos o Asociaciones
Parlamentarias representadas en el Congreso tengan presencia en los
medios de comunicación;
III. Diseñar una política de comunicación social de acuerdo a los criterios
que emita la Junta y el Comité de Administración y Capacitación;
IV. Fungir como instancia de apoyo al Pleno, a las Comisiones ordinarias
y a los Comités, en lo que se refiere a la difusión social de sus acuerdos,
labores y propuestas pluripartidistas;
V. Incluir en cualquier transmisión que se realice de las sesiones del
Congreso, la imagen del interprete-traductor a que se refiere el presente
Reglamento, para lo anterior, deberá coordinarse con las autoridades del
Canal de Televisión.
VI. Mantener contacto permanente con los medios de comunicación
social, electrónicos y escritos, y sus representantes, a fin de garantizar
la plena y oportuna información hacia las y los ciudadanos de la Ciudad
de México, acerca de las actividades y opiniones que se desarrollen en el
Congreso; y
VII. Reflejar en todo momento el carácter y composición plurales del
Congreso, en lo que hace a la comunicación social, la que al mismo
tiempo debe preservar las características de objetividad y de atención a
la demanda ciudadana.
Artículo 286. Los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, acreditarán
ante la Coordinación de Comunicación Social dos personas profesionales
de la comunicación, quienes constituirán un Consejo Asesor presidido
por la o el Coordinador de Comunicación Social, para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior.
Sección Sexta
Del Instituto de Investigaciones Legislativas
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Artículo 287.
El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un
órgano administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y
difusión de temas relacionados con el estudio, historia, funciones,
actividad y prácticas legislativas. El instituto estará a cargo de una o un
director y contará con el personal administrativo que requiera para el
desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso
le asigne, teniendo las siguientes funciones:
I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a disposición de
las y los interesados para su consulta. Asimismo, deberá determinar
cuáles son las disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México y
resolver cuáles son las que quedan reformadas, derogadas o abrogadas;
II. Elaborar un programa de actividades e investigaciones que
establezca los criterios y acciones de investigación;
III. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con
Instituciones afines para el cumplimiento de sus objetivos;
IV. Impartir cursos de capacitación en materias de técnica legislativa y
prácticas parlamentarias;
V. Realizar estudios para el perfeccionamiento de las prácticas
parlamentarias del Congreso;
VI. Realizar las investigaciones legislativas que le sean solicitadas por el
Pleno, la Junta y las Comisiones del Congreso;
VII. Recibir los proyectos de investigación realizados por las Comisiones
en términos de la ley, además de recopilarlos y ordenarlos en un acervo
sistematizado;
VIII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte del
personal del Congreso y del público en general, la información,
documentación y bibliografía útil en materia legislativa relativa a la
Ciudad de México;
IX. Designar al personal requerido para el área de Estudios Legislativos
de conformidad al presente reglamento.
Artículo 288. El Instituto de Investigaciones Legislativas estará a cargo
de:
I. Un Consejo Directivo, conformado por una o un Diputado
representante de cada uno de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones
Parlamentarias que representan el Congreso;
II. Una o un Titular del Instituto, y
III. Un Consejo Académico de carácter consultivo; formado de nueve
personalidades Académicas designadas por el Consejo Directivo,
debiendo observar el principio de paridad.
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Sección Séptima
Del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género
Artículo 289.
El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de
Género al que refiere la Ley, es un área técnica que apoyará las
actividades legislativas en materia de derechos humanos de las
mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la
situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México.
El área estará a cargo de una investigadora Titular y contará con el
personal administrativo que requiera para el desempeño de sus
funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le asigne,
teniendo las siguientes funciones:
I. Elaborar un programa anual de actividades e investigaciones
estableciendo los criterios y acciones de investigación;
II. Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes
libres de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en el
Congreso;
III. Realizar las investigaciones que le sean solicitadas por el Pleno, la
Junta y las Comisiones del Congreso;
IV. Impartir cursos de capacitación en materia de igualdad de género;
V. Realizar estudios en materia de derechos humanos de la mujer y de
equidad de género;
VI. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con
Instituciones afines para el cumplimiento de sus objetivos;
VII. Asesorar al Congreso en la asignación de recursos públicos en el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para implementar los
programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres;
VIII. Realizar seguimiento puntual y exhaustivo a las políticas públicas
implementadas por el Poder Ejecutivo local para alcanzar la igualdad de
género;
IX. Difundir de manera periódica, sistematizada y mediante indicadores
que permitan identificar el avance de las metas y objetivos de los
programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres, así como de las políticas públicas
implementadas por el Poder Ejecutivo Local; y
X. Diseñar, implementar y dar seguimiento al Protocolo para fortalecer la
igualdad sustantiva y no discriminación en el Congreso, vigilando el
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cumplimiento que den al mismo, las Diputadas y Diputados del
Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 290. Para ser la Investigadora Titular del Centro de Estudios
Legislativos para la Igualdad de Género se requiere:
I. Tener licenciatura o estudios de posgrado en alguna rama relacionada
directamente con las funciones encomendadas, así como la protección
de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género;
II. Demostrar experiencia en materia de derechos humanos, igualdad
de género o en alguna rama de las ciencias sociales;
III. No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por
afinidad o civil de cualquiera de las Diputadas y los Diputados
integrantes del Congreso, ni tener relaciones profesionales, laborales o
de negocios con alguna o alguno de ellos, ni ser socia o socio o
accionista de sociedades en las que alguno de las Diputadas y los
Diputados forme o haya formado parte; y
IV. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido
la pena.
Sección Octava
Del Canal de Televisión del Congreso
Artículo 291. El Congreso, para la difusión de sus actividades, y de
acuerdo con la legislación en la materia, contará con el Canal de
Televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con
las normas técnicas aplicables.
Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de
las distintas plataformas de comunicación y canales de programación la
actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las
responsabilidades y actividades del Congreso, así como contribuir e
informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación del
entorno local y nacional.
Todas las actividades del Canal se realizarán bajo los principios de
objetividad,
veracidad,
ética,
pluralidad,
equidad,
suficiencia,
transparencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos humanos.
Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, contará
con órganos de dirección con autonomía de gestión, técnica y de
vigilancia.
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Artículo 292. En el ejercicio de sus atribuciones, el Canal contará con
autonomía de gestión, técnica y de vigilancia, independencia editorial,
autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana,
reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de
sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las
tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades étnicas,
ideológicas y culturales.
Para llevar a cabo sus tareas, el Canal contará con la siguiente
estructura administrativa y de gobierno:
I. Una o un Titular;
II. Un Consejo Consultivo, y
III. El Comité del Canal.
Lo anterior con independencia de la estructura que se determine en el
reglamento que se emita para los efectos correspondientes.
Artículo 293. El Canal tendrá las siguientes funciones:
I. Construir un vínculo entre el Congreso y la sociedad, que permita
establecer una mutua, sólida y fluida relación de información entre las
partes;
II. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo educativo y cultural, en
particular de la cultura cívica y política en la sociedad de la Ciudad;
III. Contribuir a la educación como un bien irrenunciable y universal para
combatir la ignorancia en todas sus manifestaciones;
IV. Elaborar las normas, lineamientos y políticas relacionadas con las
atribuciones del Canal y turnarlas para su divulgación y en su caso,
aprobación;
V. Elaborar programas televisivos para la difusión institucional;
VI. Elaborar su informe anual y trimestral que se relacione con los
asuntos derivados de su gestión;
VII. Elevar la condición humana y exaltar los valores de la solidaridad
social contra el individualismo y el egoísmo;
VIII. Fomentar la difusión del análisis, la discusión y el debate de los
problemas de la Ciudad, para fortalecer la opinión pública, se realice con
plena libertad y tolerancia;
IX. Fortalecer el proceso de construcción de ciudadanía para fomentar el
ejercicio de los derechos civiles, dando paso a la expresión de las
inconformidades de la sociedad, a sus iniciativas y a su participación
para resolver los problemas comunes;
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X. Inducir la comprensión de los problemas nacionales y locales;
expresar y reafirmar el carácter pluricultural del País;
XI. Promover la libre expresión de las ideas y fomentar un permanente
debate ciudadano sobre los temas vinculados con la actividad
legislativa;
XII. Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se
produzcan eventos relacionados con su objeto;
XIII. Seleccionar, evaluar y clasificar el material videograbado para su
archivo en la videoteca del Recinto, según los indicadores establecidos
en congruencia con política de difusión institucional;
XIV. Videograbar los foros, conferencias magistrales, comparecencias,
conferencias de prensa y demás actividades legislativas que se lleven a
cabo en los salones y auditorios del Congreso;
XV. Videograbar los informes que rindan las Diputadas y los Diputados
ante la ciudadanía;
XVI. Transmitir y videograbar todas las sesiones públicas tanto del
Pleno, ya sean ordinarias, extraordinarias, permanentes o solemnes, así
como de la Comisión Permanente;
XVII. Transmitir y videograbar todas las sesiones de trabajo públicas de
las Comisiones y Comités;
XVIII. Vigilar la eficiencia en el empleo de los recursos asignados al El
Canal de Televisión;
XIX. Incluir en cualquier transmisión que se realice de las sesiones del
Congreso la imagen del interprete-traductor a que se refiere la Ley, a fin
de dar mayor difusión a algún tema solicitado con antelación por el
diputado. Para lo anterior, deberá coordinarse con las autoridades de
Comunicación Social correspondientes; y
XX. Las demás que deriven de la ley, del presente reglamento y de las
normas, disposiciones y acuerdos aplicables.
Artículo 294. Corresponde a la o el Titular:
I. Elaborar informes, cuadros y, en general, todos los materiales
videograbados que se requieran para difundir información;
II. Elaborar programas televisivos especiales para la difusión
institucional;
III. Elaborar su informe trimestral y anual que se relacionen con los
asuntos derivados de su gestión y presentarlo ante el Comité del Canal
de Televisión;
IV. Formular el proyecto de política interna de orden general que
contenga la estructura y organización del Canal, que deberá incluir las
relaciones de mando y supervisión, las áreas y oficinas que conformen el
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Canal de Televisión, asimismo, elaborar las normas, lineamientos y
políticas relacionadas con las atribuciones del Canal.
V. Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Canal y el
programa de trabajo correspondiente y remitirlo al Comité del Canal de
Televisión a más tardar el primer día del mes de octubre;
VI. Nombrar al personal de estructura del Canal;
VII. Rendir al Comité un informe general
de actividades
trimestralmente, así como un informe anual que será presentado a más
tardar el día treinta de noviembre de cada año;
VIII. Seleccionar, evaluar y clasificar el material videograbado en el
Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso, según los
indicadores establecidos en congruencia con la política de difusión
institucional;
IX. Supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema
de transmisión del circuito cerrado de televisión, así como resguardar
debidamente la totalidad del equipo a su disposición; Los documentos
anteriores deberán ser turnados para su aprobación a la Junta;
X. Vigilar la eficiencia en el empleo de los recursos asignados al Canal; y
XI. Las demás que deriven de la ley, el presente reglamento y las
disposiciones y acuerdos aplicables.
La o el Titular del Canal de Televisión durará en su encargo cinco años
contados a partir del día siguiente de su designación, el cual podrá ser
reelegido hasta por un periodo inmediato de la misma temporalidad.
Artículo 295. El Consejo Consultivo es un órgano plural de
representación social, conformado por cinco ciudadanas y/o ciudadanos.
Las y los integrantes serán propuestos por la Junta y aprobados
mediante mayoría calificada consistente en las dos terceras partes de
las Diputadas y los Diputados del Congreso presentes al momento de la
votación. Durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos.
Para formar parte del Consejo, las y los aspirantes deberán cubrir los
requerimientos que se exigen para ser la o el Titular del Canal y,
además, deberán tener un amplio reconocimiento y prestigio profesional
en los medios de comunicación.
El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses. Las
reglas de funcionamiento y organización necesarias para sus labores
deberán ser definidas por el pleno del Consejo.
Artículo 296. Corresponde al Consejo Consultivo:
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I. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Canal;
II. Contribuir a consolidar sistemas de evaluación del desarrollo del
Canal;
III. Fungir como órgano de consulta hacia los sectores público, social y
privado;
IV. Presentar a la o el Titular del Canal las sugerencias de la sociedad en
materia de programación;
V. Promover la libertad, pluralidad, corresponsabilidad, calidad y rigor
profesional en el desarrollo general de las actividades del Canal, así
como vigilar la observancia de todos los principios señalados en la ley; y
VI. Sugerir mecanismos que vinculen a la sociedad con el Canal.
Sección Novena
De la Oficina Presupuestal del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 297. El Congreso de la Ciudad de México contará con una
Oficina Presupuestal, con carácter de órgano especializado con
autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar
información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus
facultades en materia hacendaria y presupuestal.
Se encargará de preparar y proporcionar elementos técnicos; de cifras y
datos necesarios para el desarrollo de las tareas legislativas de las
Comisiones, Grupos Parlamentarios y las Diputadas y los Diputados.
La Oficina contará con un titular de nivel Director, el cual será propuesto
por la Junta de Coordinación Política y será ratificado por el voto de la
mayoría de las Diputadas y los Diputados presentes en la Sesión del
Pleno respectiva. Durará en su encargo tres años y podrá ser reelecto
por otro periodo de tres años bajo el mismo procedimiento previsto
para su nombramiento.
La o el titular nombrará al personal de la Oficina de acuerdo al
Presupuesto que la Asamblea le designe, sin distinción partidista
basándose exclusivamente en sus aptitudes para desempeñar sus
funciones. El personal de la Oficina contará con los mimos derechos y
beneficios que los empleados del Congreso.
La o el titular podrá contratar los servicios temporales (que no excedan
de un año) o intermitentes de expertos, consultores u organizaciones en
materia hacendaria acorde al Presupuesto que el Congreso le designe.

157 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

La o el titular está autorizado a obtener la información, datos,
estimaciones y estadísticas directamente de los poderes, organismos y
agencias de la Ciudad de México para el desempeño de sus funciones.
El Congreso deberá autorizar anualmente la suma necesaria para el
desempeño de las funciones de la Oficina.
Artículo 298. Las funciones de la Oficina Presupuestal serán las
siguientes:
I. Auxiliar y asesorar a las comisiones competentes en los trabajos de
análisis del informe anual sobre las acciones y resultados de la ejecución
del programa general de desarrollo de la Ciudad de México;
II.Auxiliar y asesorar a las comisiones competentes en los trabajos de
análisis de los informes sobre la situación económica, las finanzas
públicas y la deuda que presenta trimestralmente la persona titular de la
Jefatura de Gobierno al Congreso;
III. Auxiliar y asesorar a las Comisiones competentes en los trabajos de
análisis de las iniciativas de Presupuesto, Ley de Ingresos y leyes
fiscales que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al
Congreso;
IV. Elaborar información y análisis sobre los egresos, el impacto
presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones económicas y
financieras de la Ciudad, los cuales serán considerados en la aprobación
del Presupuesto de Egresos;
V. Elaborar análisis, estudios, proyecciones y cálculos sobre el tema de
finanzas públicas, que le sean requeridas por las comisiones con
competencia en las cuestiones de hacienda pública y presupuesto
público;
VI. Proporcionar a las comisiones del Congreso, a los Grupos o
Asociaciones Parlamentarias y a las Diputadas y los Diputados la
información que requieran para el ejercicio de sus funciones
constitucionales en materia de finanzas públicas;
VII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte de
cualquier interesado, la información, documentación y bibliografía útil
en materia de finanzas públicas de la Ciudad de México;
VIII. Opinar sobre los asuntos financieros del Congreso; y
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IX. Presentar durante los últimos días del mes de noviembre, al Comité
de Administración y Capacitación y a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública un informe de la aplicación de los recursos financieros
del Congreso.
Con excepción de lo establecido en la fracción IX, la Oficina deberá
proporcionar las opiniones o cualquier información requerida por las
Comisiones, Grupos o Asociaciones Parlamentarias, Diputadas o
Diputados, en un plazo de hasta 15 días hábiles.
Artículo 299. La o el titular hará disponible, conforme a la
normatividad aplicable, toda la información, datos, estimaciones y
estadísticas obtenidos. Las opiniones públicas institucionales de la
Oficina serán siempre a título estrictamente personal, deberán cumplir
con el principio de máxima publicidad, y en su caso, la reserva que el
ejercicio de sus funciones les imponga.
Los informes solicitados por las Comisiones del Congreso a la Oficina
Presupuestal serán entregados siempre a la Presidencia de la Junta
Directiva de la Comisión correspondiente.
Para el cumplimiento de sus funciones de apoyo y asesoría a las
Comisiones con competencia en las cuestiones de Hacienda Pública, a
que se refiere la ley y este reglamento, la o el titular de la Oficina
Presupuestal mantendrá contacto permanente con éstas para prever sus
necesidades.
En su caso, la información que para esos fines reciba la Oficina
Presupuestal, le será entregada por la o el Presidente de la Comisión
respectiva al titular de la Oficina, en copia simple y ésta no podrá usarla
para objetivos diferentes a los solicitados.
Artículo 300. Para ser la o el Titular de la Oficina Presupuestal, se
requiere:
I. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación;
II. Ser ciudadano de la Ciudad de México con una residencia efectiva
mínima ininterrumpida de 6 años;
III. Tener licenciatura en derecho, economía, contaduría pública,
administración pública o carreras afines y directamente vinculadas a las
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finanzas públicas, con una antigüedad de por lo menos cinco años al día
de la designación;
IV. Tener experiencia profesional demostrable en materia de finanzas
públicas de por lo menos tres años al día de la designación;
V. No ser cónyuge, concubina o concubino, o pariente consanguíneo
hasta el cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las o los
Diputados integrantes del Congreso, ni de la o el Titular de la Auditoria
Superior de la Ciudad de México, ni haber tenido relaciones
profesionales, laborales o de negocios con alguna o alguno de ellos
durante el último año al día de su designación, ni ser socio o accionista
de sociedad en los que alguno de ellos forme o haya formado parte;
VI. No haber sido condenado por delito doloso cualquiera que haya sido
la pena, y
VII. No haber sido empleada o empleado o funcionaria o funcionario de
la Auditoria Superior de la Ciudad de México durante los 5 años
anteriores a su designación.
Sección Décima
De la Unidad de Transparencia
Artículo 301.
Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar de manera fundad y motivada
las solicitudes de información presentadas ante el Congreso;
II. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados
que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información;
III. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a
los solicitantes sobre:
a) La elaboración de solicitudes de información;
b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar
información; y
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación,
consultas o interponer quejas sobre la prestación del servicio;
IV. Recibir y tramitar de manera fundada y motivada las solicitudes de
información, así como darles seguimiento hasta la entrega de la misma,
haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y
actualizarlo trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados,
haciéndolo del conocimiento del Comité de Transparencia;
VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;
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VII. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de
información confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o
representante;
VIII.Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus
funciones;
IX. Proponer al Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de
México los procedimientos internos que contribuyan a la mayor
eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información;
X. Recabar, publicar y actualizar la Plataforma Nacional de Transparencia
y el Portal de Transparencia del Congreso, referente a las obligaciones
de transparencia que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
XI. Operar los sistemas digitales que para tal efecto garanticen el
Derecho a Acceso a Información;
XII. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a
la Información y apertura gubernamental, que deberá de ser
instrumentado por la propia unidad;
XIII.Fomentar la Cultura de la Transparencia; y
XIV. Las demás previstas en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en
la Ley y el presente Reglamento.
Artículo 302. Para ser la o el titular de la Unidad de Transparencia se
requiere:
I. Acreditar conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años de
ejercicio profesional y una experiencia laboral en materia de
Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de
Cuentas;
II.Contar con título y cédula profesional legalmente expedida en derecho
o alguna rama relacionada directamente con las funciones
encomendadas;
III. No ser cónyuge, concubina o concubino, o pariente consanguíneo
hasta el cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las o los
Diputados integrantes del Congreso, ni tener relaciones profesionales,
laborales o de negocios con alguno de ellos, ni ser socio o accionista de
sociedades en las que alguna o alguno de los Diputados forme o haya
formado parte;
IV. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya
sido la pena;
V. Residir en la Ciudad de México por lo menos tres años antes al día de
su nombramiento, y
161 de 163

Doc ID: 534648c566c7907eaf0034723ad48117aa60308d

VI. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y no tener otra
nacionalidad, y estar en pleno goce de sus derechos.
TÍTULO DECIMO PRIMERO
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 303. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá
iniciarse con iniciativa que presente alguna Diputada o algún Diputado, o
con un proyecto de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad,
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.
Artículo 304. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias le compete resolver en caso de duda, las consultas
referentes a este reglamento, de acuerdo con la ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Reglamento, entra en vigor al momento de su
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
para efectos única y exclusivamente de publicación y divulgación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se abroga el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de
mayo de 2018.
CUARTO. El Congreso, ajustará su funcionamiento para dar
cumplimiento a las obligaciones de creación, modificación y reforma de
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la legislación que establece la Constitución Política de la Ciudad de
México.
QUINTO. El Congreso II legislatura deberá realizar el nombramiento
de la persona titular de la Oficina Presupuestal de conformidad con esta
Ley y el Reglamento.
SEXTO.
La Mesa Directiva en coordinación con la Junta, deberán de
presentar a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, en un plazo no mayor a 90 días hábiles el proyecto de
Ley del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria, para que ésta
realice el dictamen correspondiente, contados a partir de la aprobación
del Presente Reglamento por el Pleno.
SÉPTIMO. La persona titular de la Oficialía Mayor del Congreso, contará
con un plazo no mayor de 60 día hábiles para realizar el proceso de
credencialización de todas y todos los trabajadores de este Congreso.
OCTAVO. Las solicitudes de inscripción de letras de oro en el muro de
honor y denominación de salones del Congreso que se hayan turnado a
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y ésta
aún no haya dictaminado, deberá de declinar el turno en un plazo no
mayor a 15 días naturales, para que la Presidencia las turne a la Junta y
se pueda emitir el acuerdo correspondiente hasta el tercer año de la
legislatura.
NOVENO.
La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias que haya recibido asuntos para su análisis y dictamen
referentes a las iniciativas de leyes constitucionales deberá concluir su
procedimiento y dictaminarlas dentro de los plazos establecidos en el
presente Reglamento.

ATENTAMENTE

______________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

II LEGISLATURA

DIPUTADO 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 suscrito, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; artículo 12, fracción
II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México y en el artículo 2, fracciones XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95,
fracción II; artículo 96, fracciones I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente
Iniciativa:
I.-TITULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE
PROPONE LA CREACIÓN LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE
LA CIUDAD DE MEXICO
II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER.
1. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, es una Institución de
servicio a la ciudadanía, indispensable para la protección de la vida y coopera
para el desarrollo normal de la vida cotidiana de nuestra gran ciudad.
2. Ante la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México el
17 de septiembre del 2018, la normatividad vigente debe ser armonizada,
garantizando que todas las leyes secundarias atiendan de manera objetiva a la
carta magna de la Ciudad y se encuentren acorde en sus definiciones,
características, condiciones y elementos normativos.
3. Además de lo antes mencionado es importante establecer medidas de
dignificación de los elementos adscritos al Heroico Cuerpo de Bomberos, así
como otorgar facultades que generen condiciones en favor de los habitantes
de la Ciudad de México, bajo un esquema de participación, donde tengan
injerencia a promover acciones de resiliencia y gestión integral de riesgos, en
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE PROPONE LA CREACIÓN LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
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concordancia a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México.
4. Se propone una mejora por ley en sus condiciones salariales, que por años han
sido relegadas.
5. Se incorporan supuestos normativos de igualdad de género, acorde a las
nuevas realidades normativas del gobierno de la Ciudad de México
III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD
1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción II y artículo 13 fracción
LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 5 fracción I
y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos vertidos y la
propuesta de redacción, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente:
NOMBRE DEL DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE
PROPONE LA CREACIÓN LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE
LA CIUDAD DE MEXICO
Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad de México
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto.
DECRETO
ARTICULO ÚNICO. se abroga la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal y se propone la creación la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE PROPONE LA CREACIÓN LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general, y
tienen por objeto:
I.

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las familias que habitan la
Ciudad de México, establecido en el artículo 6, apartado D, de la Constitución
Política de la Ciudad de México.

II.

Dar cumplimiento a la seguridad urbana y protección civil, establecidos como
derechos en el artículo 14, apartado A de la Constitución Política de la Cuidad
de México.

III.

Garantizar los derechos establecidos en el Articulo 16, apartado I de la
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de vulnerabilidad,
resiliencia, prevención y mitigación de riesgos.

IV.

Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México, el cual se constituirá como un servicio público de
especialización en las labores de apoyo para la salvaguarda de la población y
de protección civil.

V.

Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México
dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México.

VI.

Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México
con el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México.

VII.

Fortalecer la Academia de Bomberos que se encargará de profesionalizar a los
miembros de ese organismo, evaluar las propuestas de promoción del personal
con base en los resultados de los concursos de oposición, así como buscar la
actualización y superación profesional de los elementos que conforman el
Organismo.

VIII.

Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de México, que a
través de los representantes de los sectores público, privado y social,
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contribuirá de manera importante con el patrimonio del Heroico Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de México.
IX.

Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y entorno,
ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o Desastre.

X.

Establecer medidas que enaltezcan y dignifiquen la labor de los elementos del
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

XI.

Generar procedimientos homologados del Sistema, impulsando la formación y
el desempeño de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
de México, mismos que se deberán regir por el servicio a la sociedad en caso
de emergencia, riesgos y desastres, así como la disciplina y el respeto a los
derechos humanos.

Artículo 2.- En términos de las disposiciones legales aplicables, la actividad del
organismo descentralizado constituye un servicio público de alta especialización de
carácter civil.
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con personalidad
jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía operativa y financiera con el propósito
de realizar y coordinarse de manera eficiente en el desempeño de las funciones y
ejercicio de atribuciones que esta Ley le confiera, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 3.- Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
de México, se regirá bajo los siguientes principios rectores:
I.

Prioridad en la salvaguarda de la vida, la salud y la integridad de las personas
y los seres sintientes.

II.

Honradez y lealtad a la institución, capacitación, profesionalismo, eficiencia y
eficacia en la prestación de servicios de auxilio a la población en casos de
emergencia o desastre.

III.

Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, transparencia y
rendición de cuentas en la ejecución y administración de recursos públicos.

IV.

Establecer y fomentar en todo momento la cultura de la prevención, resiliencia,
gestión integral de riesgos.
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V.

Garantizar y promover el respeto a los derechos fundamentales establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la
Constitución Política de la Ciudad de México.

VI.

Participar, coadyuvar y cumplir con los objetivos generales del Sistema de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como
los de aquellos organismos públicos o privados con los que sea necesaria su
relación.

Artículo 4.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de solicitar los servicios del
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en situaciones de emergencia,
siniestro y Desastre u otras a que se refiere esta Ley.
Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin distinción de
edad, raza, religión, género, condición económica y social, preferencias políticas o
cualquiera otra que implique discriminación.
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los sistemas o
programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de denunciar las falsas llamadas
ante el Juez Cívico con el fin de exigir a sus autores las responsabilidades a que haya
lugar.
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

Academia: La Academia de Bomberos de la Ciudad de México.

II.

Alcaldía: El órgano político- administrativo en cada demarcación territorial.

III.

Bombero: Persona dedicada al Servicio público y miembro del Heroico Cuerpo
de Bomberos, dedicado a la salvaguarda de la población y protección civil,
altamente especializado en el combate y extinción de incendios, encargado de
la prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y Desastres
que ocurran en la Ciudad de México y zona Metropolitana.

IV.

Bombero Forestal: Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda del
medio ambiente, altamente especializado, encargado de la prevención,
combate y Extinción de incendios en suelo de conservación, áreas naturales
protegidas y áreas de valor ambiental de la Ciudad de México.

V.

Consejo: El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México,
órgano asesor, de consulta y análisis que busca el constante mejoramiento y
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profesionalización del organismo con la facultad de emitir opiniones y
recomendaciones a la Junta de Gobierno.
VI.

Comisión: Comisión Federal de Electricidad.

VII.

Desastre: Situación imprevista que representa una amenaza a la sociedad y
su estabilidad, que genera una Interrupción seria en el funcionamiento de esta,
causando grandes pérdidas humanas, económicas, materiales o ambientales,
suficientes para que de no atenderse ponga en riesgo su permanencia.

VIII.

Director General: Encargado de ejecutar las políticas, estrategias y
lineamientos que la Junta de Gobierno determine; será el representante jurídico
de este organismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 44 y 45 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México.

IX.

Emergencia Cotidiana: Evento repentino e imprevisto, que requiere medidas
de prevención, protección y control inmediatas por parte del Heroico Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de México, para mitigar sus efectos y consecuencias
hasta su conclusión.

X.

Emergencia Forestal: Evento repentino e imprevisto ocurrido en suelo de
conservación, áreas naturales protegidas y área de valor ambiental, que hace
tomar medidas de protección y control inmediatas por parte de la Secretaría del
Medio Ambiente y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

XI.

Equipo: Son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección o extinción
de incendios o conflagraciones, así como los medios de transporte y demás
herramientas necesarias para la atención de emergencias.

XII.

Establecimiento Mercantil: Inmueble en el que una persona física o moral,
desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler o
prestación de servicios.

XIII.

Estación: Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, acorde con la
superficie territorial bajo su adscripción, contará con el Equipo necesario para
prestar los servicios inherentes al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
de México para salvaguarda de la población, establecimientos mercantiles,
industriales, animales sintientes y áreas naturales o de conservación.
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XIV.

Estación Central: Sede de los Órganos de Administración del Heroico Cuerpo
de Bomberos de la Ciudad de México.

XV.

Extinción: Terminación del incendio o conflagración por parte de la
corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro alguno para la
población.

XVI.

Falsa Alarma: Hecho repentino que pone a la población en una situación de
peligro, pero que es controlada inmediatamente por la propia sociedad
resultando innecesaria la intervención de la corporación.

XVII.

Falsa Llamada: Llamada de auxilio que realiza la población sobre una
contingencia falsa que causa la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos
de la Ciudad de México.

XVIII.

Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México.

XIX.

Industria: Establecimiento en el que se desarrollan actividades económicas de
producción de bienes mediante la transformación de materias primas.

XX.

Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

XXI.

Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Heroico
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, organismo Descentralizado de
la Administración Pública de la Ciudad de México, instancia encargada de
definir las políticas y estrategias del Organismo.

XXII.

Mitigación. - Las medidas y acciones realizadas con anticipación al siniestro y
durante la emergencia, con el objetivo de disminuir su impacto en la población,
bienes y entorno.

XXIII.

Organismo: El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

XXIV.

Patronato: Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de
México.

XXV.

Prevención: Acciones dirigidas a mitigar los peligros, evitando o disminuyendo
el impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes
de la población, los servicios vitales y estratégicos, la planta productiva y el
medio ambiente, a través de acciones de mitigación y preparación.
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XXVI.

Reglamento: Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México.

XXVII.

Riesgo: Gradiente de probabilidad de pérdida de vidas, personas heridas,
propiedades dañadas y actividad económica detenida durante un periodo de
referencia en una región dada, para un peligro en particular producto de la
amenaza y vulnerabilidad.

XXVIII.

Siniestro. - Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida
importante que sufren los seres humanos o en sus bienes causados por la
presencia de un riesgo, emergencia o Desastre natural.

XXIX.

Subestación: Instalación ubicada en zona conflictiva y de difícil acceso en las
alcaldías, que deberá contar al menos con el equipo más indispensable para
hacer un primer frente a las emergencias.

XXX.

Transporte de substancias: Compuestos o desechos y sus mezclas, que, por
sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables o
biológicas infecciosas, representen un riesgo para los habitantes de la Ciudad
de México y su medio ambiente, independiente del medio de transporte en que
se conduzcan.

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Heroico Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México, el combate y extinción de incendios que se susciten en las 16
demarcaciones territoriales, así como la atención de las emergencias cotidianas a que
se refiere la presente Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos o privados
encargados de la Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y la Seguridad
Ciudadana.
El Organismo tendrá las siguientes funciones:
I.

Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que por
cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México;

II.

Desarrollar todo tipo de labores de prevención, Gestión Integral de Riesgos
y Resiliencia a través de dictámenes de aquellos establecimientos
contemplados en la presente Ley;

III.

Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas
forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y
áreas de valor ambiental, así determinadas por el Programa General de
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Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y el Programa de
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México;
IV.

Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier tipo
de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la integridad de las personas y
los animales sintientes;

V.

Atención a explosiones;

VI.

Realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas en
situaciones de falla estructural, vehiculares, derrumbes; desgajamientos,
incendios y cualquiera que implique un riesgo mayor para la población civil
no capacitada.

VII.

Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, así
como operar su retiro o restablecimiento en coordinación con el personal de
la Comisión Federal de Electricidad;

VIII.

Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo
a la población, interfieran en labores de rescate o para la contención y
mitigación de incendios y cualquier otra que ponga en riesgo o interfiera con
las labores del organismo;

IX.

Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de
la abeja africana, avispas, así como el retiro de enjambres;

X.

Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía velando por
el manejo adecuado y respetuoso según la especie de que se trate;

XI.

Retiro de anuncios espectaculares caídos o en riesgo de caer, que pongan
en peligro la vida de la ciudadanía, el mobiliario urbano, y el libre tránsito;

XII.

Atención a colisiones de tránsito cuando sea inminente la explosión o
derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas, así como en
acciones emergentes de liberación de personas y animales atrapados en
vehículos;

XIII.

Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo solicite el
Ministerio Público o la autoridad judicial;
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XIV.

Realizar labores de búsqueda y rescate de cuerpos o personas en lugares
de difícil acceso, como zonas montañosas, zonas de desastre, cuerpos de
agua, fallas geológicas, redes de drenaje y otros.

XV.

Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles, así como uniformes y
equipos necesarios para la prestación de sus servicios de acuerdo con sus
programas de operación, debidamente aprobados, de conformidad con la
legislación aplicable;

XVI.

Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación de los Equipos
que utilizan en la prestación de sus servicios, así como la adquisición de
refacciones, y, la contratación de servicios privados de mantenimiento
especializados;

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de bomberos de la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México o de otros cuerpos de bomberos
del país, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según sea el caso;
XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de Bomberos y
rescate internacionales en las áreas técnicas, preventivas u operativas,
sujetándose a lo establecido en la legislación federal en materia de tratados
internacionales;
XIX.

Recibir un presupuesto anual con base en el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México bajo el principio de no regresión, suficiente para cubrir
los gastos de administración, servicios personales, operación,
mantenimiento y adquisición que garantice su funcionamiento;

XX.

Firmar convenios de colaboración con fundaciones y asociaciones civiles
nacionales e internacionales en materia de donación de equipos y desarrollo
de talleres de prevención y desarrollo de una cultura de resiliencia;

XXI.

Capacitación permanente y entrenamiento a las y los Bomberos de la
Ciudad de México;

XXII. Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran de manera
expresa.
Artículo 7.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que presta a la
población el Organismo, en el supuesto de cualquier acto u omisión que ponga en
riesgo la continuidad del servicio, las instancias de Gobierno podrán instrumentar las
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acciones pertinentes para asegurar su prestación en los términos más convenientes
para la población.
TITULO II
DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS,
DE CONSULTA Y DE APOYO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8.- El Organismo estará conformado por las siguientes instancias
administrativas, operativas, de consulta y de apoyo:
I.

JUNTA DE GOBIERNO. Es el órgano de gobierno, máxima autoridad del
Organismo, encargada de definir las políticas y estrategias generales, de
conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México.

II.

DIRECCIÓN GENERAL. Es la encargada de ejecutar las políticas,
estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. Lleva
consigo la representación legal del Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

III.

DIRECCIÓN OPERATIVA. Es la encargada de coordinar las acciones de
prevención, atención y mitigación de incendios, atención de siniestros, entre
otras Emergencias Cotidianas que ponen en riesgo las vidas humanas y su
entorno.

IV.

DIRECCIÓN TÉCNICA. Es la responsable de elaborar los dictámenes de
Equipos de nuevas tecnologías para optimizar el funcionamiento del
organismo, así como elaborar dictámenes de prevención de incendios,
organizar los sistemas de información, estadísticas de los servicios y
acciones proporcionados por el Organismo.

V.

DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. Es la encargada del
funcionamiento de la Academia; del desarrollo de sus programas, planes de
estudio de formación básica, especialización, actualización y de calificación
del personal docente e instructores, todo ello para garantizar la calidad
académica especializada.
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VI.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Es la responsable de apoyar el logro de
los objetivos y metas de los programas, proyectos y demás actividades o
eventos a cargo del Organismo, mediante el uso adecuado y productivo de
los recursos humanos, materiales y financieros asignados conforme a las
disposiciones respectivas.

VII.

JEFATURA DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN. Es la encargada de
atender, como primer ataque, los siniestros en su radio de acción
correspondiente, de acuerdo con el Equipo que cada una de ellas cuente
para su funcionamiento. También deben garantizar el buen funcionamiento
de su estación o subestación, así como prestar a la población los servicios
de emisión de constancias en caso de siniestro para el trámite ante
aseguradoras o procesos judiciales.

VIII.

CONSEJO. Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca el
constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, con la facultad
de emitir opiniones y recomendaciones a la Junta de Gobierno; así como
recoger las propuestas y aportaciones que la población y los miembros del
Organismo tengan para el mejoramiento del servicio.

IX.

PATRONATO. Es el órgano integrado con representantes del sector
público, privado y social, que tiene como propósito coadyuvar en la
integración del patrimonio del Organismo.

X.

CONTRALORÍA INTERNA. Es el órgano de vigilancia integrado por un
Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la Ciudad de
México.
CAPÍTULO II
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 9.- La Junta, en su carácter de máxima autoridad del Organismo, se integrará
de la siguiente manera:
I.

Dos funcionarios designados por la persona titular de la Secretaria, uno de
los cuales será el presidente de la Junta.

II.

Dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos en
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como en labores de
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Bomberos, designadas por la Comisión de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México.
III.

Dos miembros designados por el Consejo de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México.

IV.

Un representante del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México.

V.

Una persona designada por los demás miembros del órgano de Gobierno,
a propuesta del Presidente y el cual fungirá como Secretario de la Junta.

VI.

Dos representantes de la Secretaria de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México.

VII.

Un representante de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.

VIII.

Un representante de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad
de México, como órgano de vigilancia bajo el carácter de Comisario, quien
asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones.

IX.

Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá con voz, pero
sin voto a las sesiones.

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por las propias
autoridades e instancias que estén encargadas de nombrar a los titulares, quienes
tendrán en ausencia de éstos las mismas facultades.
Artículo 10.- La Junta tendrá las siguientes facultades:
I.

Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de los ingresos
anuales del organismo, que haga el Director General, para que sean
enviados a la Secretaria y a la Secretaria Administración y Finanzas de la
Ciudad de México;

II.

Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el Organismo
requiera para que se proceda conforme a las disposiciones aplicables;

III.

Establecer las políticas generales y definir las prioridades en materia de
finanzas y administración general, a las que se sujete el Organismo;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE PROPONE LA CREACIÓN LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

13

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

II LEGISLATURA

IV.

Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las inversiones
del Organismo;

V.

Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los protocolos,
las políticas, bases y programas generales para la contratación de créditos,
así como las que regulan los convenios, contratos, pedidos, o acuerdos que
deba celebrar el Organismo con terceros en obras públicas, adquisiciones,
arrendamientos, y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;

VI.

Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales que le
envíe el Director General.

VII.

Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales que le
envíe el Director General.

VIII.

Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos administrativos
relacionados con los servidores públicos del Organismo; así como aprobar
las especificaciones técnicas del equipo de protección y vestuario, por sus
características especiales atendiendo a la naturaleza del Organismo.

IX.

Nombra, remover o ratificar al Director General a propuesta de la Jefatura
de Gobierno.

X.

Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores
públicos del Organismo que ocupen cargos en las dos jerarquías inferiores
a la de aquél, y aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y licencias.

XI.

Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el Director
General, de conformidad con los resultados de los exámenes de oposición
que realice la Academia, a quienes sólo podrá negar su ratificación cuando
la conducta de los elementos atente contra el Organismo.

XII.

Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición de Ley o
por autoridad competente;

XIII.

Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los Manuales de
Organización y procedimientos, así como cualquier otra disposición de
aplicación interna u operativo, extendiéndose esta facultad a la integración
de los Comités Técnicos o especializados o mixtos que apoyen el
cumplimiento del objeto a la Administración del Organismo;
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XIV.

Fomentar la participación del Patronato.

XV.

Evaluar anualmente el desempeño del Director General para hacerlo del
conocimiento de la Jefatura de Gobierno.

XVI.

Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos sobre los que
se basará la evaluación anual del personal del Organismo.
XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de las leyes
aplicables.
XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones y opiniones
del Consejo.
XIX.

Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades del
Organismo y con base en los resultados de los exámenes a que sean
sometidos los candidatos, con excepción de los nombramientos de facultad
exclusiva del Director General.

XX.

Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se soliciten,
con excepción de los nombramientos de facultad exclusiva del Director
General que deberán informarse en la siguiente sesión.

XXI.

Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus
superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de Gobierno
no procederá recurso alguno; y

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades
anteriores.
Artículo 11.- La Junta se reunirá a convocatoria que haga el presidente de la misma,
una vez cada tres meses y en forma extraordinaria cuando se traten asuntos de
urgencia. Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno
de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros
presentes, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate y a falta de éste,
el voto de calidad lo tendrá el servidor público de mayor rango presente en la sesión
y con mayor experiencia probada y reconocida en materia de protección civil, por el
resto de los presentes.
CAPÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
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Artículo 12.- El Director General será designado con el nivel de Primer
Superintendente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que deberá
cumplir los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;

II.

Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera
conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Organismo;

III.

Acreditar el conocimiento de alto nivel y experiencia en materias a cargo del
organismo y administrativa;

IV.

Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido sentenciado
mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso o inhabilitado para el
ejercicio de la función pública.

V.

Tener comprobada vocación de servicio;

VI.

Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, así como
por su iniciativa de superación personal y de grupo.

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones del Director General:
I.

Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y particulares,
para lo cual tendrá facultades de apoderado para actos de administración y
dominio, para pleitos y cobranzas, con facultades generales y las que
requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley, pudiendo delegar en uno
o más apoderados el mandato.

II.

Proponer a la Junta todas aquellas medidas que optimicen el
funcionamiento operativo y administrativo del Organismo.

III.

Realizar los informes de actividades y balances financieros trimestralmente
incluyendo los contemplados en el artículo 33 de la presente Ley, que
entregará a la Junta con el objeto de que sea evaluada la labor del
Organismo y sean previstas las medidas para mantener un servicio óptimo
para la ciudad, garantizando también la legalidad y transparencia
necesarias para el buen funcionamiento del Organismo.
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IV.

Realizar anualmente un informe general de actividades en el que se
desglose la información de todos los servicios que durante el año haya
prestado el Organismo, con el propósito de proponer a la Junta las políticas
tendientes a prevenir los siniestros y contingencias de mayor frecuencia.

V.

Informar, en los términos establecidos por la legislación aplicable, sobre el
resultado de los balances de actividades e informes financieros realizados.

VI.

Presentar a la Junta los reglamentos, manuales de organización y
procedimientos, así como cualquiera otra disposición de aplicación interna
u operativa.

VII.

Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a
consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación.

VIII.

Poner a consideración de la Junta los nombramientos de Jefes de Estación
y Subestación, y promociones de personal, de conformidad con el
reglamento de esta Ley.

IX.

Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de
la Ciudad de México, sobre la situación que guarda el Organismo.

X.

Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que obren en
sus archivos sobre asuntos de su competencia.

XI.

Acatar las disposiciones de la Junta.

XII.

Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio.

XIII.

Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones de los
elementos del Organismo.

XIV.

Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, para hacerlo
del conocimiento de la Junta.

XV.

Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal operativo
y administrativo del Organismo.

XVI.

Solicitar a la Junta la aprobación para la organización de campañas de
donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas.
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XVII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que las
donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de Bomberos sean
deducibles de impuestos, así como las que sean necesarias para el debido
cumplimiento de su objeto.
XVIII. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos
y demás disposiciones aplicables.
Artículo 14.- La Jefatura de Gobierno podrá remover inmediatamente de su encargo
al Director General, por conducto de la Junta de Gobierno, cuando haya incurrido en
acciones, incumplimientos u omisiones graves que pongan en riesgo el servicio del
Organismo o su continuidad.
El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere removido, deberá
hacer entrega formal y material de su cargo, para que las autoridades competentes
dicten las medidas para garantizar la continuidad del servicio de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley.
Artículo 15.- En caso de ausencia temporal del Director General, el despacho y
resolución de los asuntos de su competencia quedarán a cargo del titular de la
Dirección Operativa, en los términos del Reglamento de la Ley.
CAPÍTULO IV
DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA
Artículo 16.- Para ser Director Operativo serán necesarios los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos civiles y políticos;

II.

Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del
Organismo.

III.

Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo.

IV.

Tener comprobada vocación de servicio.

V.

Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la Junta de
Gobierno.
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Artículo 17.- Son facultades del Director Operativo:
I.

Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de
conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras emergencias
cotidianas o derivadas de un Desastre, donde se necesite su intervención
al ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes materiales.

II.

Coordinar los planes y programas operativos permanentes y emergentes
para caso de siniestro, evaluando su desarrollo.

III.

Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo hecha por
la población.

IV.

Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y mantenimiento
de las Estaciones y Subestaciones con que cuente el Organismo.

V.

Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los atlas de
riesgos.

VI.

Organizar y supervisar acciones de prevención a través de programas
especiales.

VII.

Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos establecimientos
contemplados en la Ley.

Artículo 18.- Para ser Director Técnico serán necesarios los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos civiles y políticos;

II.

Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del
Organismo.

III.

Tener estudios afines a las actividades del Organismo.

IV.

Tener comprobada vocación de servicio.

V.

Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la Junta de
Gobierno.

Artículo 19.- Son facultades del Director Técnico.
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I.

Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en aquellos
establecimientos contemplados dentro del Título VII de esta Ley.

II.

Proponer la celebración de convenios de cooperación con organismos
públicos y privados, a efecto de generar o adquirir tecnología para aplicarla
a los servicios que presta el Organismo.

III.

Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, telefonía o
cualquier otro medio de comunicación que utilicen los servicios operativos
del Organismo.

IV.

Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos estadísticos
sobre los servicios proporcionados y Emergencias atendidas por el
Organismo.

V.

Organizar, preparar y concentrar toda aquella información referente al Atlas
de Riesgo.

VI.

Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional.

Artículo 20.- Para ser Director de la Academia de Bomberos serán necesarios los
siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos civiles y políticos;

II.

Contar con estudios de especialidad en un área afín a las materias a cargo
del Organismo.

III.

Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de trabajo del
Organismo.

IV.

Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la Junta de
Gobierno.

V.

Presentar examen de oposición.

Artículo 21.- Son facultades del Director de la Academia de Bomberos:
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I.

Aplicar los planes y programas de capacitación y especialización
tecnológica de la Academia;

II.

Proponer a los miembros capacitados por la Academia, como sujetos de
condecoraciones y estímulos salariales, cuando se distingan por un óptimo
desempeño como alumnos de la misma;

III.

Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a las necesidades
del Organismo.

IV.

Dirigir el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento del Heroico Cuerpo
de Bomberos de la Ciudad de México.

V.

Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por el personal
del organismo y por los alumnos externos;

VI.

Designar a los instructores internos y externos que deberán impartir los
cursos de la Academia, quienes deberán contar con la certificación que
ampare su conocimiento.

VII.

Establecer y mantener relación con instituciones de educación superior,
investigadores y especialistas en materia de Gestión Integral de Riesgos,
Protección Civil y tratamiento de fugas, derrames, entre otras actividades,
así como con organismos públicos y privados que puedan aportar
conocimientos y técnicas avanzadas para las labores del Organismo.

VIII.

Desarrollar los planes y programas de estudio en materia de resiliencia y
prevención y acción ante emergencias destinados a la población a través
de campañas permanentes de capacitación.

IX.

Fortalecer vínculos con escuelas publicas y privadas de educación básica,
media y media superior en materia de fomento a la resiliencia, prevención y
acciones de emergencia entre la población estudiantil de la Ciudad de
México.

X.

Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables.

Artículo 22.- Para ser Director Administrativo será necesario que los aspirantes
cubran los siguientes requisitos:
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I.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos civiles y políticos;

II.

Acreditar tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del
Organismo o en materia administrativa.

III.

Tener estudios superiores afines a su responsabilidad.

IV.

Tener comprobada vocación de servicio.

V.

Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la Junta de
Gobierno.

Artículo 23.- Son facultades del Director Administrativo:
I.

Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los
asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, materiales y
financieros del Organismo.

II.

Integrar y controlar la administración de recursos financieros del Organismo,
procurando mantener una estructura financiera adecuada a las necesidades
operativas y a la disponibilidad presupuestal autorizada.

III.

Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el
presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al Organismo.

IV.

Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los
honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el
funcionamiento del Organismo.

V.

Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, financieros,
contables, entre otros, que se presenten a las autoridades correspondientes
del Organismo, con la normatividad que al efecto se emita.

CAPITULO V
DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN
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Artículo 24.- En cada Alcaldía se instalará cuando menos una estación de bomberos
y sólo por razones de carácter logístico por la complejidad del territorio, se instalarán
hasta dos subestaciones. Se instalará en la Ciudad de México una Estación
exclusivamente para los Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con
suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, se
instalará cuando menos una subestación para los mismos.
Artículo 25.- Los Jefes de Estación y Subestación tendrán las siguientes facultades y
obligaciones:
I.

Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros que
puedan presentarse en su radio de operación.

II.

Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera de su
radio de operación y cuya magnitud requiera la atención concurrente de las
distintas instancias del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México;

III.

Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante su
guardia, de manera clara y concreta para que se incorporen a la Bitácora
del Organismo y que servirán de base para la elaboración de los informes
que realice el Director General;

IV.

Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la Estación
o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así como del Equipo que en
ella se encuentre;

V.

Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de tomar las
medidas preventivas pertinentes e informar lo conducente al Director
Operativo;

VI.

Tomar las medidas necesarias para que, en la prestación de los servicios
del Organismo, se resguarde la integridad física de su personal;

VII.

Durante la prestación de los servicios, estar en permanente comunicación
con el Director Operativo, a efecto de que se cumpla con los lineamientos
que éste emita en materia de prevención, ataque, control y Extinción de
incendios, fugas y demás Emergencias Cotidianas;

VIII.

Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal a su
cargo.
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IX.

No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto.

X.

Vigilar el buen comportamiento de los oficiales adscritos a la Estación o
Subestación a su cargo y su relación con la población el cual será con
decoro y respeto, así como vigilar el cumplimiento de esta Ley y su
reglamento.

XI.

Emitir constancias de circunstancias de siniestro a instancia de parte
interesada para tramites de seguros y procedimientos judiciales, el cual
tendrá el carácter de ser un documento publico y oficial.

XII.

Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la Estación o
Subestación a su cargo; y

XIII.

Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros ordenamientos.

CAPÍTULO VI.
DEL CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 26.- El Consejo es un órgano asesor, de análisis, de consulta y de opinión
con las siguientes facultades:
I.

Emitir opiniones a la Junta, que mejoren el funcionamiento del Organismo;

II.

Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, a partir de
las ideas que ésta exprese por conducto de sus integrantes;

III.

Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el Organismo, por
medio de los órganos competentes de aquélla, debiendo existir un
constante apoyo en los trabajos de ambas instituciones;

IV.

Conocer del desempeño del Organismo, determinar su problemática y
proponer medidas de solución por conducto del Director General y de la
Junta de Gobierno;

V.

Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales, públicos
o privados para conseguir el financiamiento o aportaciones tecnológicas
para el Organismo, sin detrimento de las funciones del Patronato;
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VI.

Solicitar al Director General cualquier tipo de información que competa al
Organismo;

VII.

Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y estudios que
permitan conocer los agentes básicos que originen contingencias y propiciar
su solución;

VIII.

Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley;

IX.

Fomentar la participación de la sociedad en acciones tendientes a fortalecer
la cultura de la prevención;

X.

Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y recomendaciones que emita
el Organismo, y

XI.

Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo.

Artículo 27.- El Consejo quedará integrado por:
I. El Director General del Organismo, quien será el presidente del Consejo.
II. El Director de la Academia de Bomberos;
III. Tres Diputados miembros de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral
de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México;
IV. La persona titular de la Secretaria; y
V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto
Politécnico Nacional y Universidad de la Ciudad de México;
Por cada integrante se nombrará un suplente.
Será Secretario, el que resulte electo por mayoría de los miembros del Consejo.
Artículo 28.- El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el Presidente del mismo,
cuando menos una vez cada tres meses y en forma extraordinaria cuando se traten
asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad
más uno de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría.
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TITULO III
DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO
CAPITULO I
DEL PATRIMONIO
Artículo 29.- El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes recursos:
I.

Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne;

II.

Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio Gobierno
otorgue;

III.

Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados,
transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o
cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo;

IV.

Los bienes que, de conformidad con la Ley de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean entregados por el Sistema
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

V.

Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás ingresos
que sus inversiones, derechos y operaciones le generen;

VI.

Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de la Ciudad
de México se establezcan por la emisión de los dictámenes a que se refiere
el artículo 63 de esta Ley;

VII.

Los derechos por la prestación de servicios de prevención de incendios o
de atención de Emergencias con motivo de eventos masivos con fines
lucrativos, así como aquellos de asesoría y capacitación a la iniciativa
privada, en los términos que establezca el Reglamento de la presente Ley.

VIII.

Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y;

IX.

Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo resulte
beneficiado.
CAPITULO II
DEL PRESUPUESTO
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Artículo 30.- El presupuesto del Organismo, se determinará en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México que apruebe el Congreso de la Ciudad de México, el
cual deberá ser suficiente para garantizar la plena operación del organismo y atenderá
al principio de no regresión presupuestal.
Artículo 31.- La Junta, hará llegar al Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría,
el presupuesto que estime necesario de conformidad con sus necesidades
programáticas, y con sujeción a los lineamientos que en materia de gasto establezca
la legislación correspondiente a efecto de su consideración para la formulación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno envíe al Congreso
de la Ciudad de México.
Artículo 32.- Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo estará a lo
dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables.
Artículo 33.- Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares el Organismo
durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el ejercicio fiscal siguiente, de
manera que se pueda programar el ejercicio de dichos ingresos sin que se paralice su
administración y de manera que permita hacer frente a situaciones inesperadas.
Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos efectos deberá
permanecer constante desde su apertura.
CAPÍTULO III
DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS
Artículo 34.- El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del Organismo que tiene
por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología de punta, así como la construcción,
mejora, conservación, adecuación y mantenimiento de inmuebles; siempre y cuando
se utilice para su modernización y fortalecimiento, que contribuyan a una mayor
eficiencia en el desempeño del servicio.
Artículo 35.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a solicitud del
Director General, previa justificación, ante el Consejo, de las necesidades a cubrir, así
como del proyecto de presupuesto correspondiente.
La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución,
conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de
bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza a cargo del
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Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones de
la Ciudad de México.
La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación,
mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta,
que se realicen con recursos del Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto
por la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.
Artículo 36.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán por:
I.

Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México, los que no podrán ser menores al dos por ciento del
presupuesto anual para el Organismo.

II.

Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados,
transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o
cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo;

III.

Recursos provenientes de la organización de campañas de donación,
colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en términos del artículo 84
de esta Ley, que determine el Patronato, o en su defecto el Director General,
previa aprobación de la Junta de Gobierno, así como por cualquier otra
percepción respecto de la cual el organismo resulte beneficiado; y

IV.

Las demás que acuerde la Junta de Gobierno.
TITULO IV
DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS
CAPITULO I
DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA

Artículo 37.- La Academia es la instancia de formación cuyo objetivo es la
profesionalización y capacitación física, tecnológica y teórica del personal que forme
parte del Organismo, en las diversas instalaciones y en aquellas que sean compatibles
con su objeto.
La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de los bomberos con
base en los exámenes a que sean sometidos; asimismo será la encargada de impartir
los cursos para los participantes en el programa de Bomberos Voluntarios y niñas y
niños Bomberos, así como los cursos y talleres dirigidos a la población en general en
los términos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE PROPONE LA CREACIÓN LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

28

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

II LEGISLATURA

La Academia de Bomberos contará con un Centro de Entrenamiento de Alto
Rendimiento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el cual estará
ubicado en la Estación Central “Comandante Leonardo de Frago”, el cual tendrá
instalaciones y equipamiento especializado que permita entrenamientos en
escenarios reales y simuladores en las que se desarrollaran situaciones de riesgo
limite. Dedicado el permanente entrenamiento físico y mental de todo el personal del
Heroico Cuerpo de Bomberos.
CAPITULO II
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA
Artículo 38.- La Academia de Bomberos contará con el personal especializado para
impartir al personal gratuitamente los cursos que considere necesarios, tomando en
cuenta los lineamientos derivados de propuestas emitidas por el Consejo y el Director
General.
Artículo 39.- Los Bomberos de niveles superiores estarán obligados a impartir los
cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y excepcionalmente en otros horarios,
previa aceptación expresa de los mismos, así como a prestar sus conocimientos y
habilidades a la Academia, para la actualización, profesionalización y especialización
permanente del alumnado, previa valoración curricular.
Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia serán entre otros:
I.

Teórico práctico de ingreso;

II.

Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química y
física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas;

III.

Los que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de gases, líquidos
y demás substancias; y

IV.

Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la condición
física y formación integral de los miembros del Organismo y en general los
que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más completos.

Artículo 41.- La Academia de conformidad a la capacidad presupuestal y
considerando la normatividad en materia de austeridad, podrá autorizar becas en el
país y el extranjero que permitan a los miembros destacados del Organismo, sin
preferencia de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos más avanzados en su
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materia y con ello proporcionar más eficazmente los servicios previstos en la presente
Ley.
TITULO V.
DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE
LOS INTEGRANTES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
Artículo 42.- Bombero es el o la servidora pública, miembro del Heroico Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de México, encargado de la prevención, control, mitigación y
extinción de incendios, emergencias y siniestros previstos por esta Ley, quien bajo
ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con funciones policiacas, de
servicios urbanos, de disuasión o de coerción contra la ciudadanía.
Artículo 43.- Bombero Forestal, es el servidor público, miembro del Heroico Cuerpo
de Bomberos de la Ciudad de México de apoyo para la salvaguarda del suelo de
conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de la
prevención, control, mitigación y extinción de incendios, emergencias y siniestros
ocurridos en estas superficies previstos por esta ley, quien bajo ninguna circunstancia
podrá ser utilizado como elemento con funciones policiacas, de servicios urbanos, de
disuasión o de coerción contra la ciudadanía.
Artículo 44.- Para tener la calidad de Bombero, es necesario contar por lo menos,
con certificado emitido por la Academia y con el nombramiento que le expida el
Director General, además de cumplir con las demás disposiciones contenidas en esta
Ley y su Reglamento.
En caso de ausencia del Director General, la Junta deberá emitir el nombramiento que
corresponda.
Artículo 45.- El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el respeto a los
derechos humanos y la salvaguarda de la integridad física y del patrimonio de la
población, son principios normativos que los miembros del Organismo deben observar
invariablemente en su actuación.
Artículo 46.- Los miembros del Organismo tendrán las siguientes obligaciones:
I.

Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le permitan
cumplir con las tareas inherentes a su encargo;

II.

Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores,
compañeros y con la población en general;
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III.

Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para tal efecto
por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la constancia respectiva;

IV.

Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el uniforme que
les sea asignado, con pulcritud, decoro y elegancia;

V.

Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás normatividad que
de ésta derive.

VI.

Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes recuperados
durante la extinción de incendios y todo tipo de siniestros;

VII.

Conservar en óptimas condiciones el Equipo que le sea dado, así como
utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar cualquier daño o pérdida
del Equipo;

VIII.

Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de Bomberos;

IX.

Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a través de
las instituciones públicas o privadas de salud con quienes tengan
celebrados convenios.

X.

Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los servicios que
presta el Organismo;

XI.

No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, protección o
extinción de incendios para uso personal en perjuicio del patrimonio del
Gobierno;

XII.

Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar por
escrito, mediante acta, si lo entregase con algún deterioro; y

XIII.

Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley.

Artículo 47.- Independientemente de los derechos establecidos en las leyes laborales
y de seguridad social respectivas, los miembros del Organismo tendrán los siguientes
derechos:
I.

Percibir un salario remunerador en dinero digno y acorde a las
características del servicio y no limitará el recibir paga extraordinaria
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conforme a labores de rescate considerados de alta peligrosidad de cuando
menos una vez el salario mínimo, determinadas en el Reglamento;
II.

Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de la Policía de
la Ciudad de México, sujetándose a las condiciones que ésta imponga
durante el tiempo que dichos beneficios se encuentren vigentes.

III.

Contar con la capacitación, especialización y actualización necesarias para
poder participar en los exámenes de oposición cuando tenga aspiraciones
de ascender de nivel, según el orden de la estructura establecido en la
presente Ley y su reglamento;

IV.

Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno;

V.

Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando sean lesionados
o sufran algún accidente durante su día de servicio y en el cumplimiento de
sus obligaciones. En casos de extrema urgencia o gravedad, serán
atendidos en la institución pública o privada de salud más cercana del lugar
donde se produjeron los hechos.

VI.

Los gastos que se lleguen a generar con motivo de lo anterior deberán ser
cubiertos en su totalidad por el Organismo.

VII.

En caso de lesión invalidante en el cumplimiento del deber, gozará de
derechos en la institución y continuará recibiendo el salario íntegro que
recibía al momento en que a manera de pensión.

VIII.

Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y compañeros;

IX.

Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando su
conducta y desempeño así lo ameriten;

X.

Recibir el servicio médico que le proporcione el Organismo, a través de las
instituciones públicas o privadas de salud que determine el Organismo dicho
derecho tendrá alcances a sus familiares hasta segundo grado.

XI.

En caso de maternidad, gozar de las prestaciones laborales establecidas
por la legislación aplicable;

XII.

Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero;
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XIII.

Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por el
Organismo, en el supuesto de que, por motivos del servicio, y a instancia
de un particular, sean sujetos a algún procedimiento que tenga por objeto
fincarles responsabilidad penal o civil;

XIV.

Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso de muerte
durante la prestación del servicio o cuando sufra la pérdida de algún órgano
por accidente en el trabajo; y

XV.

Tener derecho a una jubilación conforme a la ley.

XVI.

Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente Ley.

Artículo 48.- El régimen laboral aplicable a los bomberos, será el establecido por la
legislación laboral correspondiente, debiéndose tomar en cuenta la dignificación de su
profesión.
Artículo 49.- Para estimular al personal operativo del Organismo, se establecerán
premios económicos, preseas y reconocimientos, de conformidad a la disponibilidad
presupuestal del Organismo, que quedarán regulados por el Reglamento de esta Ley,
así como los reconocimientos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Al valor.
Al mérito académico.
A la labor humanitaria.
A la protección animal.
A la aportación tecnológica.
A la continuidad anual en el servicio.

Artículo 50.- Todo miembro del Organismo, tendrá derecho a ascender al nivel
inmediato superior. Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos se
contemplarán en el Reglamento de esta Ley.
TITULO VI
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
CAPITULO I
DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES
Artículo 51.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte de los
miembros del Organismo, estarán determinadas por las disposiciones jurídicas
aplicables.
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Artículo 52.- Las faltas administrativas cometidas por el personal del Organismo,
serán sancionados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y a las disposiciones penales aplicables.
Artículo 53.- Los salarios que perciba el personal del Organismo, serán de
conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la Secretaria de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Dichas remuneraciones deberán
Artículo 54.- Los niveles del personal operativo del Organismo serán los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Primer Superintendente;
Segundo Superintendente;
Primer Inspector;
Segundo Inspector;
Subinspector;
Primer Oficial;
Segundo Oficial;
Suboficial;
Bombero Primero;
Bombero Segundo;
Bombero Tercero; y
Bombero.

Artículo 55.- Para prestar un servicio óptimo en cada estación de bomberos existirá
la siguiente estructura de organización:
I.

Jefe de Estación de Bomberos;

II.

Jefe de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer inspector;
y

III.

Oficiales adscritos a la Estación.
CAPITULO II
DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES
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Artículo 56.- Se entiende por instrucción aquella indicación para ser cumplida que se
emite para el logro de los fines propios de una institución organizada como es el caso
del Heroico Cuerpo de Bomberos y la Academia.
Artículo 57.- Toda instrucción para prestar algún servicio deberá expedirla el superior
por escrito a su personal; en ella se contendrá la propuesta de tratamiento a la
emergencia, y sólo cuando las circunstancias lo impidan, podrá expedirse
verbalmente.
CAPITULO III.
DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO
Artículo 58.- El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, inmuebles en
los que puedan ser instaladas estaciones o subestaciones o aquellos que sean
necesarios para la capacitación, el desarrollo personal y el esparcimiento de los
miembros de este Organismo.
Artículo 59.- Los inmuebles del Organismo, deberán estar ubicados en lugares
estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. Cada Alcaldía deberá
contar con una estación y con aquellas subestaciones que sean necesarias para
afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo o difícil acceso.
Artículo 60.- La estación central es la sede que alberga los Órganos de
Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
Las oficinas de los Órganos Administrativos se distribuirán estratégicamente dentro
de sus instalaciones.
Artículo 61.- Las estaciones deberán contar con el equipo suficiente para controlar
una emergencia y prestar apoyos a las demás estaciones y subestaciones.
Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán contar con el
equipo especializado para el control de protección y atención de incendios.
Artículo 62.- Las subestaciones son las que cuentan con el equipo mínimo que
permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto llegan los servicios de las
estaciones ubicadas en los lugares cercanos a la emergencia o siniestro.
Quedan exceptuadas las subestaciones de Bomberos Forestales, las cuales deberán
contar con el equipo suficiente y especializado de protección y atención de incendios.
TITULO VII
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DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES,
INDUSTRIAS Y LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E
INDUSTRIAS DE ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES
FLAMABLES O PELIGROSOS
Artículo 63.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas clasificadas
como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas de almacenamiento o
transporte de materiales flamables o peligrosos, deberán contar con el dictamen
técnico sobre prevención de incendios que emita el Organismo, sin menoscabo de los
requisitos de seguridad que al efecto prevean las disposiciones legales aplicables en
materia de trabajo e higiene industrial, medio ambiente y protección ecológica,
materiales y residuos peligrosos, transporte, Protección Civil y demás disposiciones
legales aplicables.
Artículo 64.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas clasificadas
como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas dedicadas al transporte de
materiales inflamables o peligrosos, deberán contar con una póliza de seguro de
cobertura amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare su actividad.
Artículo 65.- El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 deberá ser
renovado cada dos años.
Artículo 66.- Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo anterior, deberán
cumplirse los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables previo pago de
los derechos correspondientes.
Artículo 67.- Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un inspector de
Bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto de verificar que éstas cumplan
con los requisitos de seguridad y el equipo necesario para enfrentar un posible
siniestro.
Artículo 68.- Si de la visita se desprende que el establecimiento o industria no cumple
los requisitos establecidos en las normas aplicables, el inspector prestará la asesoría
necesaria para que se corrijan las irregularidades que se hubieren encontrado,
otorgando un plazo considerable para que sean subsanadas, y que en ningún caso
podrá ser mayor a treinta días naturales ni menor a quince días, al término del cual,
se llevará a cabo la verificación correspondiente.
En caso de que, transcurrido el término para subsanar, subsistan las irregularidades
detectadas, se aplicarán las sanciones que al efecto se contemplen en el reglamento
de la presente Ley.
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Artículo 69.- El inspector de Bomberos procederá a realizar el dictamen
correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en las
disposiciones aplicables, a efecto de que el Director General proceda a realizar su
entrega.
TITULO VIII
DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITULO I
DE SU FUNCIONAMIENTO
Artículo 70.- Se denominará bombero voluntario a la persona mayor de dieciséis
años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en cooperar en su comunidad, a efecto
de orientar a sus vecinos sobre la prevención de incendios, fugas, derrames y otros
siniestros, fomentar la cultura de Resiliencia, Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, así como actuar en caso de alguna emergencia, colaborando con el Organismo
y con las demás instancias del Sistema.
Entre sus funciones estará
I. Serán los responsables de encabezar y conformar comités de protección civil
en su colonia o comunidad.
II. Participar en labores de rescate, mitigación y extinción de incendios.
III. Colaborar y dirigir bajo instrucciones de los bomberos, la coordinación y
logística para la recuperación de la sociedad en zonas de desastre.
IV. Podrán portar uniforme y rango distintivo conforme al reglamento en su capítulo
de bomberos voluntarios.
V. Realizarán actividades de capacitación en los planteles educativos de nivel
básico de la Ciudad de México.
Los voluntarios serán capacitados en la Academia de manera gratuita.
Los bomberos voluntarios no recibirán sueldo o remuneración alguna, pero sí podrán
acceder a preseas y reconocimientos.
I.
III.

Al valor.
A la labor humanitaria.
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IV.
V.
VI.

A la protección animal.
A la aportación comunitaria.
A la continuidad anual en el servicio.

Artículo 71.- Para obtener el nombramiento de bombero voluntario será necesario
acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de esta última, la constancia
respectiva.
Artículo 72.- El número de bomberos voluntarios estará determinado por las
condiciones materiales de la Academia. Para tal efecto anualmente se dará a conocer
el número de voluntarios a los que se les dará capacitación.
CAPITULO II
DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS VOLUNTARIOS
Artículo 73.- Con el propósito de implementar en la Ciudad de México una Cultura de
la Resiliencia, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Academia
instrumentará un programa permanente de capacitación para la prevención de
incendios, fugas, derrames, dirigido a niños y jóvenes de la ciudad a quienes se les
darán cursos básicos para que prevean situaciones de peligro y aprendan a
denunciarlas, con entrega de constancia y placa distintiva.
Articulo 74.- Los cursos a los que hace mención el artículo anterior deberá ser
impartidos anualmente, al total de la población en al menos cinco escuelas de
educación básica dentro de la circunscripción de cada estación de bomberos de la
Ciudad de México, de los cuales se informará al Consejo anualmente.
CAPITULO III
DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES
Artículo 75.- Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales, los bomberos
voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y términos que esta ley para tales
efectos establece.
Artículo 76.- Para obtener el nombramiento de Bombero Forestal, será necesario
acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de esta última, la constancia
respectiva, así como tener 18 años cumplidos al inicio del curso.
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Artículo 77.- El número de Bomberos Forestales estará determinado por las
condiciones materiales de la Academia, para tales efectos, anualmente se dará a
conocer el número de Bomberos Forestales a los que se les dará capacitación.
Artículo 78.- Los Bomberos Forestales trabajarán de manera conjunta con la
Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás
autoridades competentes, para proteger y resguardar el suelo de conservación de la
Ciudad de México y las áreas naturales protegidas, de los incendios y en la prevención
de estos, los cuales tendrán los mismos derechos comprendidos en los artículos 47,
48, 49 y 50 de esta Ley.
TITULO IX
DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL ORGANISMO Y
LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS DURANTE SERVICIOS
QUE PRESTA EL ORGANISMO.
CAPITULO ÚNICO
OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES
Artículo 79.- Las intervenciones de los servicios que presta el Organismo, se
entenderán justificadas en todo caso, cuando existieren situaciones de siniestro o de
calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo inminente para la integridad o
tranquilidad de las personas, o daños graves en los bienes de dominio público o
privado y aunque, con motivo u ocasión de tales intervenciones, se consideren
lesionados derechos individuales o hubiere que producir perjuicios patrimoniales a
ciudadanos.
Artículo 80.- Los particulares están obligados a prestar ayuda sin restricciones a los
miembros del Organismo cuando se encuentren prestando un servicio, aún en los
casos en los que por las situaciones de emergencia específicas tengan que causarse
daños al patrimonio de terceros, quienes podrán reclamar la reparación de los daños
a quien haya resultado causante del origen de la emergencia.
TITULO X
DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE
MEXICO
CAPÍTULO I
DE LA MISIÓN DEL PATRONATO
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Artículo 81.- El Patronato del Organismo se integra con representantes del sector
público, privado y social, tiene como propósito coadyuvar en la integración de su
patrimonio.
Su desempeño está basado en los principios de transparencia, certidumbre,
honestidad, filantropía y corresponsabilidad.
Artículo 82.- A través del Patronato se propiciará la adquisición de equipo
especializado y de alta tecnología, con su respectiva capacitación, que proporcione
mayor seguridad y eficiencia a su actividad; la obtención de recursos que permitan
mejorar las condiciones de vida de los miembros del Organismo; la dotación de bienes
necesarios que mejoren el funcionamiento y dignificación del Organismo.
Artículo 83.- El Patronato organizará campañas de donación, colectas, rifas, sorteos,
carreras, subastas y otras actividades lícitas, con el propósito de obtener recursos en
apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de las funciones del Organismo.

CAPÍTULO II.
DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO
Artículo 84.- El Patronato está integrado por:
I.

La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil.

II.

La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

III.

La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

IV.

La persona titular de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad
de México

V.

El Presidente de la Junta de Gobierno, quien fungirá como Secretario.

VI.

La persona Directora General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México.
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VII.

La persona Directora de la Academia de Bomberos.

VIII.

Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y solvencia
moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por un periodo
de tres años;

IX.

Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y solvencia
moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por un periodo
de tres años;

Los integrantes del Patronato nombrarán un suplente.
Artículo 85.- El cargo como integrante del Patronato es honorario y no implica sueldo
o remuneración alguna.
Artículo 86.- El Patronato contará con una mesa directiva integrada por:
I. Un Presidente.
II. Un Secretario, y
III. Un Tesorero
Los cargos de Presidente y Tesorero serán electos anualmente.
Artículo 87.- El Patronato sesionará cada cuatro meses, a convocatoria que envíe el
Secretario del mismo.
Artículo 88.- El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y funcionamiento,
que serán del conocimiento de la Junta.
Artículo 89.- La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato, deberá cumplir
con las especificaciones técnicas del Organismo en su caso, y ser aprobada por la
Junta.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones legales que se opongan
a lo dispuesto por la presente Ley.
TERCERO. El reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México
deberá expedirse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que la presente
Ley entre en vigor.
CUARTO. El actual Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México, no tendrá ningún impedimento para ser ratificado como Director
General a la entrada en vigor de la presente Ley.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la Ciudad de
México, a los 19 del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Congreso de la Ciudad de México
II LEGISLATURA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO
FEDERAL.

DIPUTADO 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.
La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El desarrollo urbano desmedido y desordenado ha tenido un impacto negativo muy
importante en la Ciudad de México y en las vidas de todas las personas que aquí
habitamos, por supuesto, que no es difícil encontrar personas inconformes con los
grandes desarrollos que se han realizado o se están realizando.
El problema es que muchos de ellos se encuentran cobijados bajo las diversas
formas que prevé la propia Ley para poder aumentar la densidad y la intensidad en
las construcciones, no obstante, ello, la misma Ley también prevé mecanismos para
mitigar el impacto que este tipo de proyectos generan en una zona, pero no se
determina que estas mitigaciones deban quedar en la colonia que ha sido
impactada, ni siquiera en la misma demarcación territorial, dando como resultado el
hecho de que, no en pocas ocasiones la autoridad competente del Gobierno de la
1|P á g i n a
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Ciudad decide dejar el pago de la mitigación en compra de terrenos en otra parte
de la Ciudad, o realizar obras en alguna otra demarcación por lo que las personas
que se ven afectadas por el un desarrollo inmobiliario no ven ningún beneficio ni
una mitigación a aquellas afectaciones que están viviendo.
ARGUMENTOS
Como todos sabemos, de manera desafortunada, en esta Ciudad hemos visto un
crecimiento inmobiliario desmedido, el cual, no sólo impacta diversas zonas, sino
que, además, no ve resarcido a través de los mecanismos que establece la Ley, el
impacto que sufren las persona que habitan y transitan en ellas.
Tal es el caso que, la inmensa movilidad económica y social de la Ciudad de México,
ha generado el interés de los particulares por desarrollar cada vez, en zonas en las
que antes, encontrábamos vivienda unifamiliar, pero la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal, debe contener las herramientas adecuadas, con el fin de
conciliar los intereses particulares, con los intereses colectivos.
Sin embargo, no es menos cierto que, la Ley de Desarrollo urbano del Distrito
Federal, hoy Ciudad de México, vigente, contiene herramientas que les permite a
los desarrolladores llevar a cabo obras que rompen el entorno, como son torres de
20 o 30 niveles en zonas en donde el Programa General o el Programa
Delegacional, permiten máximo 3 o 5 niveles; lo anterior aunado a que la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda al tener la atribución en dichas herramientas, ha
hecho uso excesivo de la misma.
Así, también, en las Delegaciones, ahora Alcaldías, siempre se ha pugnado por un
uso correcto de dichas herramientas, un resarcimiento del impacto, en la zona en
donde se construye, y por supuesto, una participación incluyente de estas
atribuciones, pues lo cierto es, que quien autoriza, en muchas ocasiones, lo hace a
ojos cerrados, sin conocer las zonas ni las problemáticas y deja el problema de las
explicaciones a la autoridad de mayor cercanía con los vecinos, actualmente las
Alcaldías.
La misma Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se ha
pronunciado, en el sentido de que, en muchas ocasiones, bajo el disfraz del pleno
ejercicio de los Derechos a la vivienda, transporte, e imagen urbana, se ha generado
un desarrollo urbano insustentable, contrario a lo que debemos generar, y así, lo
cierto es que, debemos garantizar esos Derechos, pero en el marco de un proceso
2|P á g i n a

Doc ID: d374bdccbbbf7bb1f4fee4e3a99b21deff900fc8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

que lleve a la Ciudad, a una mejora permanente en términos de sustentabilidad
urbana, ambiental, económica y social.
En este sentido, si bien es cierto a la fecha existe un gran avance en los temas de
participación ciudadana y el acceso a la información pública, en el Gobierno de la
Ciudad de México, también lo es, que, se ha generado gran desconfianza de la
ciudadanía, principalmente en el tema que nos ocupa, y por obvias razones.
Existe contradicción en las disposiciones normativas como: las Normas de
Ordenación General, la constitución de polígonos de actuación y sistemas de
actuación por cooperación, mismas que, evidentemente el disgusto de la
ciudadanía, por el contenido de la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal y
su Reglamento, que está por demás decir, tampoco tienen una vinculación correcta
entre ambos.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL
DISTRITO FEDERAL.
PRIMERO. - Se modifica el artículo 63 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 63. El dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental tiene por
objeto evaluar y dictaminar las posibles influencias o alteraciones negativas
causadas al entorno urbano o al medio ambiente por alguna obra pública o privada
en el área donde se pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas
adecuadas para la prevención, mitigación y/o compensación.
Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano–ambiental para la
obtención de autorización, licencia o registro de manifestación, cuando se
pretendan ejecutar alguno de los siguientes proyectos:
I. De uso habitacional de más de diez mil metros cuadrados de construcción;
II. De uso no habitacional de más de cinco mil metros de construcción;
III. De usos mixtos de cinco mil o más metros cuadrados de construcción;
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IV. Estaciones de servicio de combustibles para carburación como gasolina, diesel,
gas LP y gas natural, para el servicio público y/o autoconsumo;
V. Crematorios;
VI. Se aplique la Norma de Ordenación General número 10.
Para los proyectos incluidos en las fracciones I, II y III, el estacionamiento bajo nivel
de banqueta o medio nivel no cuantificará para la suma total de metros cuadrados
construidos, de conformidad con la superficie máxima de construcción permitida en
la intensidad definida por los Programas de Desarrollo Urbano; pero, para el pago
de derechos administrativos se cuantificará el total de metros construidos.

SEGUNDO. - Se modifica el artículo 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 64. Quienes lleven a cabo construcciones que requieran dictamen de
impacto urbano, independientemente de la superficie del predio de que se trate,
deberán, de manera obligatoria, considerar acciones para la captación de agua de
lluvia y se sujetarán a las siguientes disposiciones, así como a las que establezca
el Reglamento de esta Ley:
I. Destinar la superficie de terreno para el equipamiento urbano y de servicios;
II. Sujetarse a las normas de ordenación que expida el Congreso de la Ciudad de
México, en ejercicio de la facultad que, para legislar en desarrollo urbano,
particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y
edificaciones, le confieren los artículos 122, apartado A, fracción II, de la
Constitución Federal, y 29 apartado D, inciso a); y
III. Transmitir a título gratuito al Gobierno de la Ciudad de México, el dominio del
porcentaje de la superficie total del terreno, que señale el Reglamento de esta Ley.
Cuando el terreno que deba transmitir no sea de utilidad a juicio de la autoridad
competente, por cuestiones de accesibilidad o utilidad pública, quien realice el
aprovechamiento urbano de que se trate, asumirá alguna de las siguientes
obligaciones, atendiendo a lo que disponga la Secretaría, previa solicitud de opinión,
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la cual, será vinculante, de la Secretaría de Movilidad, el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, a través
de su Junta de Gobierno, todos, de la Ciudad de México, y, al Consejo Ciudadano
Delegacional, a través de su presidente o presidenta y al titular de la Alcaldía:
a) Entregar una superficie de igual valor a aquel que debería transmitir, donde la
autoridad le indique, misma que deberá ubicarse invariablemente, dentro de la
demarcación territorial a la que pertenezca el predio de que se trate;
b) Realizar obras de infraestructura o equipamiento urbano, por el mismo valor,
donde la autoridad le indique, las cuales no podrán ser ubicadas fuera de un radio
mayor a 5 kilómetros del predio de que se trate; y
c) Enterar a la Tesorería del Distrito Federal, el pago sustitutivo en efectivo,
equivalente al valor comercial del terreno que debería transmitir, considerando éste
a valores finales.
La autoridad competente, previa opinión vinculatoria del titular de la Alcaldía de que
se trate, determinará la ubicación de los terrenos que se le transmitan, mismos que
se destinarán a la reserva patrimonial para el desarrollo urbano de la Alcaldía en
donde se ubique el predio.
Los avalúos para el cálculo de los montos a cubrir se solicitarán al área competente,
y se deberán hacer del conocimiento del titular de la Alcaldía, en donde se ubique
el predio, para las acciones que considere pertinentes, antes de la expedición de
éste.
Cuando se trate de licencia de subdivisión, previamente a su expedición, el
interesado deberá cumplir con lo señalado en este artículo; si se trata de
construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano, previamente a la
autorización de uso y ocupación, el interesado deberá cumplir con lo señalado en
este artículo.

TERCERO.- Se adiciona el Artículo 64 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, para quedar como sigue:
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Como parte del proceso de evaluación invariablemente, en todos los casos, la
Secretaría deberá solicitar la opinión de: la Secretaría de Movilidad, la Secretaría
del Medio Ambiente, la Secretaría de Protección Civil, el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, a través de su Junta de
Gobierno, todos, de la Ciudad de México, y, del Consejo Ciudadano Delegacional;
las opiniones de las Autoridades son vinculantes, por tanto, sin contar con éstas, no
podrá ser emitido el Dictamen correspondiente.
Sin perjuicio de que podrá, además, solicitar la opinión técnica de alguna otra
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Unidad Administrativa.
El tiempo de respuesta para que las instancias correspondientes puedan emitir su
opinión no debe exceder de quince días a partir de la recepción de la petición, en
caso contrario se entenderá como opinión favorable.

CUARTO. - Se modifica el artículo 76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 76. La ejecución de los Programas estará a cargo de las autoridades
competentes con arreglo a la presente Ley y al Reglamento.
La ejecución de los programas se podrá llevar a cabo mediante la constitución de
polígonos de actuación.
En los polígonos de actuación, para la ejecución de proyectos específicos, se podrá
aplicar la relotificación, previo pago de los derechos por concepto de licencia de
fusión de predios, y, el titular, deberá demostrar que se ha iniciado la protocolización
de la relotificación o fusión de predio, así como la constitución del régimen
condominal, ante Notario Público; y, en su caso, relocalizar los usos y destinos del
suelo dentro del mismo polígono, conforme a lo dispuesto en el reglamento.
Asimismo, se podrán constituir servidumbres legales sobre el inmueble, conforme a
las disposiciones de derecho común vigentes.
Los polígonos de actuación se pueden constituir:
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I. Por un predio o dos o más predios colindantes, en cuyo caso será necesario
presentar una manifestación ante la Secretaría, por parte del o los propietarios del
o los inmuebles ubicados en el mismo, así como por el perito en desarrollo urbano;
y
II. Por dos o más predios no colindantes, en cuyo caso deberán ser autorizados por
la Secretaría, por medio de un dictamen.
En cualquiera de los casos, para poder emitir el Dictamen, la Secretaría deberá
contar con la opinión de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría del Medio
Ambiente, la Secretaría de Protección Civil, el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva, a través de su Junta de Gobierno, todos, de
la Ciudad de México, y, del Consejo Ciudadano Delegacional; las opiniones de las
Autoridades son vinculantes y por tanto, sin ellas, no podrá ser emitido el Dictamen
correspondiente.
Sin perjuicio de que podrá, además, solicitar la opinión técnica de alguna otra
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Unidad Administrativa.
El tiempo de respuesta para que las instancias correspondientes puedan emitir su
opinión no debe exceder de quince días a partir de la recepción de la petición, en
caso contrario se entenderá como opinión favorable.
La Secretaría deberá realizar los procedimientos correspondientes con el fin de
incorporar la constitución de polígonos de actuación en los Programas respectivos.

CUARTO.- Se adiciona el Artículo 76 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, para quedar como sigue:
La Secretaría resolverá sobre la procedencia de la constitución del polígono de
actuación, una vez que tenga completas las opiniones vinculatorias, requeridas en
el artículo 76 de esta Ley.
Asimismo, solicitará las opiniones de: la Secretaría deberá contar con la opinión de
la Secretaría de Movilidad, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de
Protección Civil, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Procuraduría
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Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva, a través de su Junta de Gobierno, todos, de la Ciudad de México, y,
del Consejo Ciudadano Delegacional; sobre las condiciones y medidas de
mitigación de posibles impactos en el área de influencia.
La Secretaría, de aprobar la constitución del polígono, ordenará su inscripción en el
Registro, previo pago de derechos a cargo del solicitante.
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad 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 contravengan el
contenido del presente decreto.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintiséis días del mes
de octubre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 12, SE REFORMA EL
ARTÍCULO 15 Y SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL
ARTÍCULO 60, DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los
siguientes términos:
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.
La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México tiene bajo su
responsabilidad la administración de 13 Centros Penitenciarios para adultos, de los
cuales 2 son para mujeres: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla y Centro Femenil de Readaptación Social (Tepepan). El primero ubicado en
la Calzada Ermita Iztapalapa s/n, Colonia Santa Martha Acatitla, El segundo se
ubica en la calle La Joya s/n, Colonia Valle Escondido, Alcaldía Xochimilco.

1

DocuSign Envelope ID: 6F033D58-CBC2-4F60-9451-645089017FB7

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

Según la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México al 24 de
septiembre de 2021 cuenta con 26 mil 382 personas privadas de la libertad, de las
cuales 24 mil 771 son hombres y mil 611 son mujeres1. De ellas mil 458 se ubican
en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y 153 se
encuentran en el Centro Femenil de Readaptación Social (Tepepan).
Centro

Centro

Total de Internas

Femenil

Reinserción

de 1,458

Capacidad Instalada

1,581

Social

Santa Martha Acatitla.
Centro

Femenil

Readaptación

de 153

415

Social

(Tepepan).
Fuente: Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Población Penitenciaria.
Consultado el 07 de octubre de 2021 en: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria

En el cuadro anterior se observa que por el momento no existe sobrepoblación en
ninguno de los penales.
Algunos de los delitos más comunes de las mujeres son: robo calificado, homicidio
y privación ilegal de la libertad. Cabe mencionar que, mediante solicitudes de
información pública, hasta el día 1 de julio de 2019, existen 10 mujeres
embarazadas y existen 58 menores 32 niños y 26 niñas viviendo con sus madres
privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla. Asimismo, la Secretaría de Gobierno informó que el Centro Femenil de

1

Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Población Penitenciaria. Véase en:
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacionpenitenciaria
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Readaptación Social (Tepepan), no cuenta con mujeres embarazadas y ninguna
mujer privada de su libertad vive con hijos e hijas.
Estas niñas y niños son vulnerables ya que nacieron en un lugar y en un ambiente
adverso. Entre los relatos de la vida de estos infantes, por ejemplo, en el 2017 se
publicó en los medios de comunicación la historia de un niño de 3 años 10 meses
que vivía en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla con su
madre condenada 20 años por el delito de homicidio. La madre señaló “nosotras
somos las presas y nuestros pequeños no tienen la culpa”. Asimismo, relató que en
una celda sólo hay tres mamás con sus pequeños. Cabe mencionar que, una
ventaja de las internas que se embarazan, es tener beneficios como celdas en los
primeros niveles, ya que en cada celda sólo pueden estar tres internas con sus hijos.
Otro “beneficio” para las futuras madres es que no las puedan trasladar a cárceles
federales donde no esté permitido tener niños.
Otro caso es el de una niña de 4 años viviendo en el mismo penal con su madre,
quien señalo que su hija no conoce el mundo exterior, que nunca ha salido de los
muros de la cárcel a pesar de que tiene dos hermanos, uno de 15 y otro de 10.
Asimismo, mencionó que la niña no fue la primera en nacer en el reclusorio, ya que
su hijo menor también nació dentro del penal. Desde que salió su hijo no lo ha visto,
debido a que su familia no se lo permite ver y cree que va a suceder lo mismo con
su hija2. Otra madre interna señaló en una entrevista para el diario el Sol de México,
que en un año y siete meses su hijo abandonará la prisión y que su partida será un
conflicto emocional muy fuerte.
Es necesario señalar que muchas madres son sobreprotectoras pues no dejan ni
un minuto solos a los pequeños, dado que están expuestos a la violencia. Es decir,
a riñas, intentos de fuga y hasta motines, que ponen en riesgo su integridad.

2

La Silla Rota. Niños en Santa Martha, una infancia de ‘encierro’. Véase en: https://lasillarota.com/ninosen
santamarthaunainfanciadeencierro/138994
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Además, son testigos de encuentros sexuales durante las visitas conyugales de sus
madres3. Estos niños invisibles para la mayoría de la sociedad no pueden
experimentar muchas cosas como las y los niños que no viven tras las rejas. Baste,
como muestra, que estas niñas y niños no saben lo que es jugar en la calle, no
saben lo que es tener un juguete o comer distintas cosas que se encuentran del otro
lado del muro4.
Asimismo, se han presentado casos alarmantes de violencia contra infantes en el
penal de Santa Martha Acatitla, como el sucedido en mayo de 2019, donde cuatro
niños fueron separados de sus madres por abusos y agresiones. En un caso, una
madre le rompió un brazo a su hija de 5 años. Otro conflicto fue que una madre que
estaba agrediendo a su hijo, siendo que ella está encarcelada por haber asesinado
a dos de sus hijos5.
Los especialistas afirman que los derechos humanos de las y los niños que viven al
interior de un penal son violentados, ya que las condiciones en que viven son
deplorables y existe una perdurable crisis del sistema penitenciario mexicano, en el
que los recursos humanos y materiales son insuficientes para satisfacer al 100% las
necesidades de alimentación, higiene y espacio de las y los presos. Un claro
ejemplo de lo anteriormente mencionado, es que las y los hijos de las reclusas no
cuentan con una cama individual y tienen que dormir con sus madres y esto se debe
a que las y los niños no son considerados al momento de asignar el presupuesto
para los centros de reclusión.

3

Excélsior. Niños tras las rejas; así es la vida de los hijos de las reclusas. Véase en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ninostraslasrejasasieslavidadeloshijosdelas
reclusas/1262577
4
El Sol de México. Niñez tras las rejas, los hijos de reclusas. Véase en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ninosreclusassantamarthaacatitla3069820.html
5

La Silla Rota. Alerta ONG de abusos contra niños que viven en el penal con sus madres. Véase en:
https://lasillarota.com/alertaongabusoscontraninosquevivenenpenalconsusmadres/289677

4

DocuSign Envelope ID: 6F033D58-CBC2-4F60-9451-645089017FB7

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

En el documento elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia “Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de
mujeres reclusas”, se señala que en los centros de reclusión de la Ciudad de México
las y los niños frecuentemente duermen en la misma cama que su madre que
comparte con ellos sus alimentos y que los derechos mínimos a la salud y a la
educación no se encuentran garantizados o se satisfacen de manera insuficiente,
precaria e irregular6.
Aunado a lo anterior, estos infantes no saben lo que es tener una mascota, no
conocen los diversos animales, no conocen los parques, museos, el mar, los ríos,
los automóviles, las motos, etc. El ambiente donde crecen no es sano ni idóneo para
que un niño se desarrolle sanamente dado que escuchan un vocabulario obsceno
que es muy frecuente entre las internas o pueden observan prácticas de
drogadicción o pleitos entre las mismas internas. En suma, un reclusorio no es un
lugar propicio para que un infante se desarrolle.
Las y los niños que viven tras las rejas son poco visibles para el gobierno porque no
se ha actuado a favor de estos infantes, aparentemente se les ha dejado en el
olvido, no ha existido un mecanismo que pueda garantizar el principio del interés
superior de los menores, son rechazados por su familia y marginados por la
sociedad porque son etiquetados por su estancia en el penal, y juzgados como
futuros delincuentes un reto adicional que no merecen, de manera que insertarse a
la sociedad será para ellos, ya que nacieron víctimas del sistema penitenciario
mexicano. Por lo expuesto, es preciso tomar acciones y mecanismos que
salvaguarden sus derechos humanos.
En este sentido, esta iniciativa propone armonizar la Ley de Centros Penitenciarios
de la Ciudad de México con la Ley Nacional de Ejecución Penal, para reducir la
6

Instituto Nacional de las Mujeres y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Niños y niñas invisibles.
Hijos e hijas de mujeres reclusas. México. 2002.
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estancia de las y los niños que viven internos como presos sin estar sujetos a
proceso alguno, a fin de que puedan crecer en un entorno amigable donde se
desarrollen íntegramente. Asimismo, se pretende garantizar durante su estancia el
interés superior de los menores, reforzando una buena alimentación, educación y
los espacios adecuados.
Problemática desde la perspectiva de género. No aplica.

Argumentos que la sustenten.
Derivado de lo anterior, es fundamental estipular la edad máxima adecuada para
permanecer en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, con objeto de
armonizar con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como
garantizar el principio del interés superior de los menores.
Considerando que en el artículo 36, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución
Penal dice:
Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos
Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron
durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre
dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de
lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad,
garantizando en cada caso el interés superior de la niñez.
Énfasis añadido

Como se puede apreciar, la Ley Nacional de Ejecución Penal mandata que la o el
niño podrá permanecer en el penal hasta los 3 años de edad. Contrario a lo anterior,
el artículo 60 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México señala
que:
6
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“Artículo 60. Cuando, derivado del seguimiento, y una vez
agotadas medidas alternativas, se considere que la permanencia
de un niño o niña en el Centro Penitenciario es nociva para su
desarrollo biopsicosocial, se solicitará la intervención de las
autoridades competentes en la protección a menores de edad.
Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que
cumplan seis años, se adoptarán medidas encaminadas a
fortalecer sus lazos afectivos brindando espacio y tiempo para ello”.
Énfasis añadido

Por otra parte, el artículo 113, del Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión
de la Ciudad de México señala que:
Artículo 113.- En los Centros de Reclusión Femeniles, sólo se permitirá
la permanencia de los hijos de las internas que hayan nacido durante el
periodo de reclusión de las mismas. La estadía de las personas menores
de edad será hasta que cumplan los 6 años de edad.
Énfasis añadido

Los artículos citados demuestran que la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad
de México es muy clara al estipular que la estancia de la o el niño será hasta cumplir
los 6 años de edad, lo que no está en concordancia con la Ley Nacional de Ejecución
Penal. De modo que es indispensable armonizar la edad límite de las y los niños
que viven con sus madres privadas de la libertad.
Esta reducción de 6 a 3 años de edad es viable y preferible debido a las deficiencias
que tienen los centros femeniles de la Ciudad de México, en servicios médicos,
educación inicial, alimentación e espacios de esparcimiento. En el Informe Especial
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las “Condiciones de Hijas
e Hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la
7
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República Mexicana”, se hace patente la preocupación por las condiciones y el trato
que se brinda a las hijas e hijos de mujeres que se encuentran privadas de la libertad
en toda la República Mexicana.
Un par de informes especiales de 2013 y 2015 arrojaron resultados donde se
identificaron transgresiones a los derechos humanos en condiciones de estancia,
trato digno, salud, alimentación, legalidad, reinserción social, así como de los
satisfactores adecuados y necesarios para el sano desarrollo de las hijas e hijos
que permanecen con sus madres en internamiento. Otro dato alarmante es que en
la mayoría de los penales sólo se cuenta con atención médica general, sin la de un
especialista en pediatría. Asimismo, en el informe de 2015 se destaca que “no se
proporciona alimentación especial a los menores que viven con ellas, los alimentos
son de mala calidad e insuficientes, además se les restringe el ingreso de alimentos
para sus hijos, como es el caso de frutas, leche en polvo y alimentos varios para
bebés”7.
También es cierto que algunos centros femeniles cuentan con las instalaciones y
espacios para los menores que viven con sus madres, tales como estancias
infantiles y/o áreas de juego para ellos8. Por ejemplo, en el Centro Femenil de
Reinserción Social Santa Martha Acatitla se cuenta con el Centro de Desarrollo
Infantil (CENDI) “Amalia Solórzano de Cárdenas”. Sin embargo, en general se
reconoce la escasez y limitación que ofrece el Centro de Reclusión para que un
infante pueda tener una vida digna.
Siempre se debe considerar la importancia de lo que es mejor para las y los niños
que viven en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Nuestro país forma
7

Informe Especial Sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las Mujeres Internas en Centros
de Reclusión de la República Mexicana. 2013. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales.
Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los
Centros de Reclusión de la República Mexicana. 2015. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales.
8
Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019
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parte de la Convención Sobre los Derechos del Niño que en su artículo 3, indica lo
siguiente:

Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia
de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.
Énfasis añadido

También es menester considerar que en el artículo 27 de la Convención Sobre los
Derechos del Niño señala:
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral
y social.
Énfasis añadido
9
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Asimismo, en el artículo 31 de la Convención Sobre los Derechos del Niño se
menciona que:
Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su
edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a
participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la
vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
Énfasis añadido

Por otro lado, en el apartado 3. Reclusas embarazadas, lactantes y con hijos en la
cárcel, de las Reglas de Bangkok9 , se señala:
Regla 48
1. Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento sobre
su salud y dieta en el marco de un programa que elaborará y
supervisará un profesional de la salud. Se suministrará gratuitamente
a las embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes
alimentación suficiente y puntual, en un entorno sano en que exista
la posibilidad de realizar ejercicios físicos habituales.
Regla 49

9

Naciones Unidas. Reglas de las Naciones Unidas para el
tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres
delincuentes. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justiceandprison
reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.pdf
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Toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en
la cárcel se basará en el interés superior del niño. Los niños que se
encuentren en la cárcel con sus madres nunca serán tratados como
reclusos.

Regla 51
1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de
servicios permanentes de atención de salud, y su desarrollo será
supervisado por especialistas, en colaboración con los servicios de
salud de la comunidad.
Regla 52
1. Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo
de su madre se adoptarán en función del caso y teniendo presente el
interés superior del niño con arreglo a la legislación nacional
pertinente.
2. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con
delicadeza, únicamente tras comprobarse que se han adoptado
disposiciones alternativas para su cuidado y, en el caso de las reclusas
extranjeras, en consulta con los funcionarios consulares.
Énfasis añadido

En suma de lo anterior, es necesario añadir que el Estado es el responsable de
tomar las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos humanos de las y los
niños. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala
los deberes de la Familia, la Sociedad y el Estado, en el numeral 62, se establece:

11
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La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto
al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece10.
También es indispensable considerar que el artículo 1, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos señala que:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
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. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Énfasis añadido

Y que el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos mandata lo siguiente:
Artículo 4o…

10

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión
Consultiva oc17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.

Énfasis añadido

No debe omitirse considerar, asimismo, los artículos 1 y 2, fracción I y II, párrafo
dos, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que
establece:
Articulo 1…
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos,
con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los
términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma
parte;
Énfasis añadido
Artículo 2…
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que
13
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involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes
interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los
tratados internacionales de que México forma parte.
Énfasis añadido

Y, para mayor abundamiento, debe considerarse que el artículo 118, inciso e), de la
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México
estipula lo siguiente:
Artículo 118. Serán transversales para todo el ejercicio de la
función pública las siguientes perspectivas:
e) Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: en todas
las decisiones y actuaciones de las autoridades se garantizará de
manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la
alimentación, salud, educación, cuidado y sano esparcimiento para
su desarrollo integral. Este principio guiará el diseño, gestión,
presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en
la materia, considerando su condición de personas en desarrollo;
Énfasis añadido

Por otra parte, el artículo 1, primer párrafo, fracciones I y II, de la Ley de los derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México señala que:
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de
observancia general en la Ciudad de México. Todas las autoridades
locales en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños
y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México. En
consecuencia deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las
violaciones a sus derechos humanos en los términos que establece la ley.

14
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I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en
la Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, de
conformidad con los principios establecidos en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Establecer las políticas, parámetros, lineamientos y configurar el marco
legal que permita a las autoridades garantizar el pleno goce y ejercicio de
los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan y transitan en la
Ciudad de México.
Énfasis añadido

Esta Ley local menciona que las niñas, niños y adolescentes gozarán más de 20
derechos. Se puede afirmar que los infantes que viven tras las rejas no se les
garantizan todos sus derechos como el derecho a la vida, a la supervivencia y al
desarrollo.
El artículo 15, de la Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México mandata que:
Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a que
se les preserve la vida y a disfrutarla en condiciones que aseguren su
dignidad y un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral
óptimo físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
Énfasis añadido

Se puede pensar que se ha omitido de las políticas públicas el interés de estas niñas
y niños, cuando la prioridad es un derecho de las niñas, niños y adolescentes como
lo establece el artículo 17, fracciones II y IV, de la Ley de los derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:

15
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Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les
garantice prioridad en el ejercicio o goce de todos derechos,
especialmente a que:
I…
II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los
servicios, en igualdad de condiciones,
III...
IV. Se garantice la prevalencia de sus derechos ante una situación
de conflicto con los derechos e intereses de las personas adultas.
Énfasis añadido

Y en cuanto a la percepción ciudadana en general, se puede decir que estos
infantes son estigmizados por una parte de sociedad, es decir tienen tratos
diferentes, son discriminados por su lugar de procedencia. De modo que es otro
derecho violentado, de acuerdo con el artículo 36, de la Ley de los derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que señala:
Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos
de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos,
en razón de su raza, origen étnico, nacional o social, idioma o lengua,
color de piel, edad, género, discapacidad; situación jurídica, condición
social, económica o cultural; de salud, embarazo, religión, opinión,
orientación sexual e identidad de género, estado civil, calidad de persona
migrante, refugiada, desplazada, o cualquier otra condición atribuible a
ellas o ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga
bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.

Énfasis añadido
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Como ya se había mencionado, las y los niños en prisión no cuentan con las
condiciones óptimas para su pleno desarrollo por ende su derecho a vivir en
condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral no se está garantizando. El
artículo 40, de la Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México indica que:
Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un
medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan
su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto
físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
Énfasis añadido

Asimismo, como se mencionó anteriormente, las y los niños que nacen tras las rejas
experimentan actos de violencia, así como las carencias del entorno donde viven
como son la salud, educación y esparcimiento. En los artículos 43, 47, 57 y 61, de
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México se
menciona que:
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida
libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre
desarrollo de su personalidad.
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del
más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de
servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de conformidad
con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su
salud física y mental.
Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una
educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios
derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad
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sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo
armónico de sus potencialidades y personalidad y a las libertades
fundamentales.
Artículo 61. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su
edad, así como a participar libremente en actividades culturales,
deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y
crecimiento.
Énfasis añadido

Dicho lo anterior, la mayoría de los derechos humanos de las y los niños que residen
en un penal no están plenamente garantizados. Aunado a ello, está comprobado
que cualquier niña o niño puede experimentar situaciones de estrés, y viviendo en
un penal esto se puede aumentar. De acuerdo con “Diagnóstico de Maternidad y
Paternidad en Prisión. Reinserta 2019”, se indica que:
“Las y los niños que viven en prisión se ven expuestos a situaciones
tempranas, constantes y significativas de estrés durante el periodo fetal y
la infancia temprana durante las cuales los circuitos cerebrales son
particularmente maleables. En consecuencia, los sistemas biológicos de
respuesta al estrés de estas niñas y niños se activan excesivamente, lo
que puede tener un efecto tóxico en los circuitos del cerebro en desarrollo
y que repercutirá en el futuro. Por ejemplo, la evidencia ha demostrado
que las niñas y niños que poco después de nacer son entregados a
orfanatos con condiciones de negligencia severa, muestran una actividad
cerebral considerablemente disminuida comparados con aquellos que no
estuvieron expuestos a entornos institucionales.
Algunas de las consecuencias del estrés tóxico a largo plazo son:
1. Desórdenes de atención, emocionales, cognitivos y de comportamiento.
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2. Ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares y otros daños crónicos
en la salud.
3. Dificultades emocionales intrapersonales como negatividad, control
precario de impulsos y desórdenes en la personalidad.
4. Bajos niveles de entusiasmo, confianza y autoafirmación.
5. Dificultades con el aprendizaje y bajo rendimiento escolar.
6. Déficit en las funciones ejecutivas y en la regulación de la atención.
7. Bajo coeficiente intelectual, habilidades pobres de lectura y una
probabilidad baja de graduación de la secundaria.
8. Manejo deficiente de emociones, miedo y relaciones sociales.
9. En etapas como la adolescencia, consumo de sustancias, problemas en
la salud mental, violencia doméstica y adopción de estilos de vida
riesgosos”11.

El pasado 10 de septiembre, José Pablo Balandra, subdirector de Incidencia de
Reinserta declaró que las y los niños que residen en un penal están expuestos a
cualquier tipo de violencia, tensión y un desarrollo mermado, y afirmó que las
cárceles no son un lugar adecuado, ya que no les permite adquirir las mismas
habilidades que niños fuera de la cárcel.
En conclusión esta iniciativa, en primera instancia, busca garantizar el derecho de
prioridad atendiendo y mirando los derechos de aquellas niñas y niños que han sido
omitidos durante muchos años por distintas autoridades. Es necesario fortalecer la
Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México estableciendo la
temporalidad que pueden estar las y los niños con sus madres internas,
armonizando la Ley local con la Ley Nacional de Ejecución Penal. En segundo lugar,
esta iniciativa pretende estipular las acciones y procesos enfocados para el
desarrollo integral y vida digna de las y los niños que por su edad aun tengan que
vivir con sus madres internas.

11

Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión. Reinserta 2019.
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Si nuestra capital que se quiere demostrar progresista y a la vanguardia en derechos
humanos, se requiere garantizar y promover los derechos humanos de las y los
niños que viven en un reclusorio.
Por lo anterior, se propone la iniciativa que adiciona una fracción al artículo 12, se
reforma el artículo 15 y se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 60, de la
Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Ley de Centros Penitenciarios de la

Ley de Centros Penitenciarios de la

Ciudad de México

Ciudad de México

Artículo 12. Son facultades de la Artículo 12. Son facultades de la
Secretaría de Salud:

Secretaría de Salud:

I… a II.

I… a II.

III.

Celebrar

convenios

con

la III.

Proveer

de

especialistas

en

Secretaría de Salud Federal, para que pediatría para el cuidado y desarrollo
se pueda canalizar oportunamente a las de las y los hijos que vivan con sus
personas privadas de la libertad cuando madres internas;
su estado de salud requiera atención
especializada; y
IV. Las demás que le faculte la IV.

Celebrar

convenios

con

la

normativa aplicable o le instruya la Secretaría de Salud Federal, para
que
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se

pueda

canalizar
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persona titular de la Jefatura de oportunamente
Gobierno.

a

las

personas

privadas de la libertad cuando su
estado de salud requiera atención
especializada; y
IV. Las demás que le faculte la
normativa aplicable o le instruya la
persona titular de la Jefatura de
Gobierno.

Artículo 13. Son atribuciones de la Artículo 13. Son atribuciones de la
persona titular de la Subsecretaría:

persona titular de la Subsecretaría:

I… a IV.

I… a IV.

V. Establecer las políticas necesarias V. Establecer las políticas necesarias
para contribuir con la Secretaría de para contribuir con la Secretaría de
Salud en la atención médica eficiente y Salud en la atención médica eficiente y
oportuna de las personas privadas de la oportuna de las personas privadas de la
libertad en los Centros Penitenciarios, libertad, y de las hijas e hijos que
así como en el cumplimiento de las vivan con sus madres internas en los
normas de higiene general y personal Centros Penitenciarios, así como en el
de las mismas;

cumplimiento de las normas de higiene
general y personal de las mismas;

VI… a XVIII.

VI… a XVIII.

Artículo 15. Son atribuciones de las Artículo 15. Son atribuciones de las
personas titulares de las Direcciones de personas titulares de las Direcciones de
los Centros Penitenciarios:

los Centros Penitenciarios:
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I… a XI.

I… a XI.

XII. Garantizar el respeto y ejercicio de XII. Garantizar el respeto y ejercicio de
los derechos humanos de las personas los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad;

privadas de la libertad, así como el de
las hijas e hijos que viven con sus
madres internas.

XIII… a XV.

XIII… a XV.

Artículo 60. Cuando, derivado del Artículo 60. Cuando, derivado del
seguimiento,

y una vez agotadas seguimiento,

y una vez agotadas

medidas alternativas, se considere que medidas alternativas, se considere que
la permanencia de un niño o niña en el la permanencia de un niño o niña en el
Centro Penitenciario es nociva para su Centro Penitenciario es nociva para su
desarrollo biopsicosocial, se solicitará desarrollo biopsicosocial, se solicitará
la intervención de las autoridades la intervención de las autoridades
competentes

en

menores de edad.

la

protección

a competentes

en

la

protección

a

menores de edad.
Las hijas e hijos de las mujeres
privadas de la libertad, que nacieron
durante el internamiento de estas,
podrán permanecer con su madre
dentro

del

Centro

Penitenciario

durante las etapas postnatal y de
lactancia, o hasta que la niña o el
niño hayan cumplido tres años de
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edad, garantizando en cada caso el
interés superior de la niñez.
Cuando se separe a niñas y niños de Cuando se separe a niñas y niños de
sus madres antes de que cumplan seis sus madres antes de que cumplan tres
años,

se

adoptarán

medidas años,

se

adoptarán

medidas

encaminadas a fortalecer sus lazos encaminadas a fortalecer sus lazos
afectivos brindando espacio y tiempo afectivos brindando espacio y tiempo
para ello.

para ello.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.
Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad
de Diputada del Congreso de Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 12,
se reforma el artículo 15 y se reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 60, de
la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
Ordenamientos a modificar.
a) Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
Texto normativo propuesto.
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ÚNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 12, se reforma el artículo 15 y se
reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 60, de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México.
Artículo 12. Son facultades de la Secretaría de Salud:
I… a II.
III. Proveer de especialistas en pediatría para el cuidado y desarrollo de las y
los hijos que vivan con sus madres internas;
IV. Celebrar convenios con la Secretaría de Salud Federal, para que se pueda
canalizar oportunamente a las personas privadas de la libertad cuando su
estado de salud requiera atención especializada; y

IV. Las demás que le faculte la normativa aplicable o le instruya la persona
titular de la Jefatura de Gobierno.
Artículo 13. Son atribuciones de la persona titular de la Subsecretaría:
I… a IV.
V. Establecer las políticas necesarias para contribuir con la Secretaría de Salud en
la atención médica eficiente y oportuna de las personas privadas de la libertad, y de
las hijas e hijos que vivan con sus madres internas en los Centros
Penitenciarios, así como en el cumplimiento de las normas de higiene general y
personal de las mismas;
VI… a XVIII.
Artículo 15. Son atribuciones de las personas titulares de las Direcciones de los
Centros Penitenciarios:
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I… a XI.
XII. Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad, así como el de las hijas e hijos que viven con sus madres
internas.
XIII… a XV.
Artículo 60. Cuando, derivado del seguimiento, y una vez agotadas medidas
alternativas, se considere que la permanencia de un niño o niña en el Centro
Penitenciario es nociva para su desarrollo biopsicosocial, se solicitará la
intervención de las autoridades competentes en la protección a menores de edad.

Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante
el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro
Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña
o el niño hayan cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el
interés superior de la niñez.
Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que cumplan tres años,
se adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando
espacio y tiempo para ello.
Artículos transitorios.
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
Segundo.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
deberá realizar las adecuaciones correspondientes de este decreto al Reglamento
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
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Atentamente

Dip. Leticia Estrada Hernández
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Partido
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de la
facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 122
Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados
A, B, D; incisos a), b), e i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76,
79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 56 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL
DISTRITO FEDERAL A FIN DE FOMENTAR LA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PRIMORDIALMENTE DE AQUELLOS QUE SE
ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Ciudad de México la marginación es un fenómeno que adquiere múltiples dimensiones
geográficas en la mayoría de las regiones subdesarrolladas del mundo. En América Latina, desde la
década de los cincuenta se conceptuó un fenómeno similar, el de la marginalidad, referida a personas
principalmente provenientes del campo, cuyas manifestaciones más visibles eran los cinturones de
desdicha de las grandes ciudades en sus más diversas modalidades como favelas, callampas, villas
miseria, tugurios, barriadas o ciudades perdidas.
Cabe destacar que en los últimos años la marginación no se redujo en las grandes ciudades, sino que
amplió su universo a localidades rurales y urbanas debido a un conjunto de factores: el crecimiento
explosivo de la población; el arribo de regímenes militares en las décadas de los sesenta y setenta,
que descuidaron las demandas de las mayorías; las crisis económicas de las dos últimas décadas
multiplicaron la deuda pública y obligaron a los gobernantes a dar prioridad al cumplimiento de los
compromisos financieros y a reducir el gasto social destinado a cumplir las demandas de los
marginados; y la corrupción, que ha acompañado, casi sin excepción, tanto a regímenes militares,
como a civiles latinoamericanos, multiplicó los rezagos sociales. México, a pesar de haber desarrollado
una política social activa posrevolucionaria por medio de diferentes programas, junto con la creación
de las grandes instituciones de salud, reconoce que en la actualidad la marginación es un problema
que flagela a numerosas localidades y municipios. 1

1

Marginación y políticas de desarrollo social: Un análisis regional. ONAPO, Indices de marginación 2018.
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Por población marginada también se entiende el sector de la sociedad que por causas de la
organización socioeconómica y política la excluye del acceso al consumo y disfrute de bienes y
servicios, y de la participación en asuntos políticos. Respecto a esa problemática, La Ciudad de México
tiene mucho por hacer para brindar mejores condiciones a sus niños, niñas y adolescentes,
especialmente a aquellos que se encuentran en circunstancias de mayor vulnerabilidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se ha comprobado que a través de la falta de igualdad en oportunidades y el relego social que han
tenido los jóvenes que se encuentran en zonas marginadas respectivas a cada demarcación territorial
que conforma a la Ciudad de México, son más propensos que en un futuro realicen conductas
delictivas, entonces, aunado a esta problemática, la Ciudad tiene mucho por hacer para que los
sistemas de justicia logren proporcionar a los y las adolescentes las herramientas que requieren para
poder efectuar una juventud plena y esto encamine beneficamente hacia la edad adulta en las mejores
condiciones posibles que les permitan reducir la situación de desventaja en relación con otros jóvenes
del país.
De no hacerlo, se les estará condenando a vivir de manera permanente en condiciones de desventaja
sin que logren desarrollar todo su potencial y sus capacidades y sin que tengan la oportunidad de
aportarlos en beneficio de ellos mismos y de la sociedad, es por ello que se busca fomentar el deporte
en la Ciudad de México como instrumento de prevencion del uso indebido de drogas u otros factores
que impidan su sano crecimiento hacía la vida adulta personal y colectiva.
ARGUMENTOS
1. De acuerdo a un diagnóstico sobre jóvenes que habitan en la Ciudad de México en el año
2017, elaborado por el Gobierno de la Ciudad de Méxicose detectó la presencia de
aproximadamente 351 bandas y pandillasde delincuentes, las cuales están formadas en su
mayoría por jóvenes, adolescentes e incluso niños que apenas rebasan los 15 años de edad.
Al analizar el área metropolitana de la Ciudad de México, identificamos dos ejemplos
reveladores: Ecatepec, en el Estado de México, y Gustavo A. Madero, en la capital del país.
2. A pesar de lo anteriormente señalado, se puede constatar que en la Ciudad no se han
realizado las acciones necesarias de política social que logren erradicar esa brecha de
desigualdad entre las diferentes situaciones que viven los jóvenes de la Ciudad de México.
3. Así mismo, podemos afirmar que el deporte es una de las mejores formas para promover los
derechos, impulsar el respeto hacia la sociedad y su entorno, erradicar brechas de
desigualdad y lograr la inclusión de todas las personas. A través de él es posible brindar una
oportunidad a los grupos juveniles en riesgo de desarrollar habilidades para la vida que les
permitan enfrentarse de manera efectiva a los desafíos en su vida diaria y alejarse de su
implicación con actos violentos, criminales o de abuso de drogas o alcoholismo.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 108, Colonia Centro.
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4. El derecho a la cultura física y el deporte pertenece s la rama de los derechos económicos,
sociales y culturales, y está orientado a promover vínculos más estrechos entre las personas,
la solidaridad, el respeto y el entendimiento mutuos, así como el respeto de la integridad y la
dignidad de las personas.
5. Pero el reconocimiento del deporte como derecho humano no inició a partir de su
consagración constitucional, pues en buena medida ello ha sido resultado de otros
instrumentos que desde hace más un siglo reconocieron el acceso a la práctica y conocimiento
del deporte como vehículo para el pleno desarrollo de la personalidad humana.
6. En la Carta lnternacional de la Educación Física, la Actividad Física , Deporte, aprobada el 18
de noviembre en 2015 por la Conferencia General de UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). En su Artículo 1 se reconoce que:

1.1

1.2
1.3
1.4

Artículo 1. “La práctica de la educación física, la actividad física y el depoñe es un derecho fundamental
para fodos.
Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el
deporte sin discriminación alguna, ya esté esta basada en criterios étnicos, sexo, la orientación sexual,
el idioma, la religión la opinión política o posición económica de cualquier otra índole, el origen nacional
o social, la o cualquier otro factor.
La posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, psicológicas y sociales por medio de
estas actividades debe verse respaldada por todas las instituciones gubernamentales, depoftivas y
educativas.
Se han de ofrecer posibilidades inclusiyas, adaptadas y seguras de participar en la educación física, la
actividad física y el deporte a todos los seres humanos, comprendidos los niños de edad preescolar, las
personas de edad, las personas con discapacidad y los pueblos indigenas.
La igualdad de oportunidades de parlicipar e intervenir a todos los niveles de supervisión y adopción de
decisiones en la educación física, la actividad física y el deporfe, ya sea con fines de esparcimiento y
recreo, promoción de la salud o altos resultados deporfivos, es un derecho que toda niña y toda mujer
debe poder ejercer plenamente”.

Por otra parte, el Artículo 9 del mismo documento señala que:
Artículo 9. La seguridad y la gestión de los riesgos son condiciones necesarias para una ofeña de
calidad.
“La seguridad y la gestión de los riesgos exigen que todas las partes interesadas procuren proscribir
en la educación fisica, la actividad física y el deporte todas las prácticas que limiten o lesionen a los
parficipantes, espectadores y educadores, especialmente los grupos más vulnerables de la sociedad
como los niños, los jóvenes, aspersonas de edad, las muieres, las personas con discapacidad, las
personas migrantes y los pueblos indígenas. Las prácticas perjudiclales son, entre otras, la
discriminación, el racismo, la homofobia, el acoso y la intimidación, el dopaje y la manipulación, la
privación de educación, el entrenamiento excesivo de niños, la explotación sexual, la trata de personas
y la violencia…”
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7. Como se observa, la Carta destaca el derecho de todas las personas a disfrutar del deporte
sin discriminación de ningún tipo. Las instituciones gubernamentales, deportivas y educativas
deben apoyar la práctica del deporte, que debe ser inclusivo, adaptable y seguro para todas
las edades. lmpulsa a las autoridades educativas a dar una importancia significativa ala
educación física.
8. Asimismo, reconoce la importancia de preservar los juegos, bailes y deportes tradicionales e
indígenas para expresar el rico patrimonio cultural del mundo, algo que sin duda debe ser
protegido y promovido, tal como lo reconoce nuestra propia ley deportiva. La Carta, además,
ofrece una buena visión general de los beneficios de la actividad física y el deporte para las
personas, la necesidad de la participación de los interesados y la cooperación internacional.
9. Si bien es sabido que los textos referidos no gozan de carácter vinculante para la Ciudad dado
que son más bien declarativos, "constituyen un referente ineludible para comprender la
filosofía del derecho del deporte que tuvo en ellos, quizás, uno de sus pilares más
trascendentales en el mundo contemporáneo al llegarse a postular la práctica deportiva como
derecho humano.
10. Es por lo anteriormente expuesto que la presente iniciativa busca que a través del fomento de
políticas públicas se puedan ofrecer opciones de actividades deportivas a personas en
situación de vulnerabilidad, en específico en zonas de marginación acordes a los intereses y
contexto de las personas, puesto que la promoción del deporte en zonas amrginadas es vital
y necesaria para alejar a los jóvenes de los vicios y encauzarlos a una vida productiva y
creativa.
11. Esta iniciativa es propuesta en congruencia con el Objetivo número 10 de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, que indica "Reducir la desigualdad en los países.
"Particularmente, se atiende la meta 10.3, que pretende "Garantizar la'10.3 Garantizar la
igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto."
CONSTITUCIONALIDAD
PRIMERO. Que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 73, fracción
XXIX-J la finalidad para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto
en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en
el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado;
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SEGUNDO. Que la Constitución de la Ciudad de México establece en el artículo 7 apartado A, que
toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y
eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad,
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
TERCERO. Que la misma Constitución menciona en el artículo 8 apartado E, el derecho al deporte,
garantizando que toda persona tiene derecho pleno al deporte y el Gobierno de la Ciudad garantizará
este derecho, para lo cual promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad
física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas como
en las comunidades.
CUARTO. Que la Ley General de Cultura Física y Deporte menciona en el artículo 2, el fomentar el
óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones
y expresiones, especifícamente en si fracción XI, garantiza a todas las personas sin distinción de
género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la
igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y
deporte se implementen.
QUINTO. Que la Ley del deporte del Distrito Federal establece en su primer artículo las disposiciones
de la presente Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto normar las actividades
tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la educación física y el deporte
en la Ciudad de México.
SEXTO. Que la ley del deporte del Distrito Federal establece en el artículo 23 las atribuciones del
Instituto del Deporte de la Ciudad de México, entre las que se destacan el de proponer, formular y
ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y desarrollen la práctica del deporte y la recreación,
enfatizando la atención en los sectores de la educación básica e instituciones de educación especial
y establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.
SÉPTIMO. Que el reglamento de la Ley de Educación Fisica y Deporte del Distrito Federal establece
en el artículo 37, que el Programa del deporte del Distrito Federal servirá como instrumento rector
anual de las actividades deportivas del Sistema y deberá contener actividades de apoyo al deporte y
cultura física para niños, jóvenes, personas de la tercera edad Acciones de fomento del deporte y
cultura física dirigidas a personas con capacidades diferentes, las cuales deberán incluir las facilidades
y el equipamiento correspondiente en las instalaciones deportivas y acciones de vigilancia,
conservación y mantenimiento de áreas deportivas entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de
México la siguiente iniciativa por la que reforman diversas disposiciones de la LEY DE EDUCACIÓN
FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO
TEXTO VIGENTE
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

PROPUESTA DE REFORMA
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del
Deporte de la Ciudad de México son:
I al XIII …
IX.- Formular programas tendientes a apoyar,
promover y fomentar el deporte realizado por
personas con necesidades especiales.

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del
Deporte de la Ciudad de México son:
I al XIII …
IX.- Formular programas tendientes a apoyar,
promover y fomentar el deporte realizado por
personas con necesidades especiales.

CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE.

Así como el de promover programas que
desarrollen actividades deportivas que
busquen la inclusión de las niñas, niños y
adolescentes, primordialmente aquellos que
se encuentran en situación de vulnerabilidad
y/o zonas de marginación.
X…
CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE.

Artículo 56.- En el Programa del Deporte del
Distrito Federal, se establecerán acciones que
promuevan su cultura, impulsen la investigación,
capacitación de las disciplinas, ciencias
aplicadas y que fomenten el deporte popular.

Artículo 56.- En el Programa del Deporte del
Distrito Federal, se establecerán acciones que
promuevan su cultura, impulsen la investigación,
capacitación de las disciplinas, ciencias
aplicadas y que fomenten el deporte popular.

Se establecerán, igualmente acciones que
permitan generar y difundir la cultura del deporte
adaptado, así como promover e impulsar la
investigación de los diferentes implementos que
se requieren para la práctica de las diferentes
disciplinas y modalidades que practican las
personas con discapacidad.

Se establecerán, igualmente acciones que
permitan generar y difundir la cultura del deporte
adaptado, así como promover e impulsar la
investigación de los diferentes implementos que
se requieren para la práctica de las diferentes
disciplinas y modalidades que practican las
personas con discapacidad.

X…

Se promoverán programas de fomento
deportivo y recreativo, garantizando que se
determine la participación adecuada de las
personas con capacidades diferentes de
edad avanzada en los mismos y de aquellas

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 108, Colonia Centro.
Tel. 51301900

6

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO
personas que se encuentran en zonas de alta
marginación.

PROYECTO DE DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23
Y 56 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL A FIN DE
FOMENTAR LA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, PRIMORDIALMENTE DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD, al tenor de lo siguiente:
PRIMERO. Se reforma el nombre de la “LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO
FEDERAL” para lo cual se deberá sustituir la denominación DISTRITO FEDERAL por la denominación
CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada uno de los artículos que consta la ley y que nos ocupa esto
atendiendo el principio de economía procesal.
SEGUNDO. Se reforman los artículos 23 y 56 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito
Federal, para quedar como sigue:
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL.
Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son:
I al XIII …
IX.- Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte realizado por personas
con necesidades especiales.
Así como el de promover programas que desarrollen actividades deportivas que busquen la
inclusión de las niñas, niños y adolescentes, primordialmente aquellos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y/o zonas de marginación.
X…
CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LA CULTURA DEL DEPORTE.
Artículo 56.- En el Programa del Deporte del Distrito Federal, se establecerán acciones que
promuevan su cultura, impulsen la investigación, capacitación de las disciplinas, ciencias aplicadas y
que fomenten el deporte popular.
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Se establecerán, igualmente acciones que permitan generar y difundir la cultura del deporte adaptado,
así como promover e impulsar la investigación de los diferentes implementos que se requieren para la
práctica de las diferentes disciplinas y modalidades que practican las personas con discapacidad.
Se promoverán programas de fomento deportivo y recreativo, garantizando que se determine
la participación adecuada de las personas con capacidades diferentes de edad avanzada en los
mismos y de aquellas personas que se encuentran en zonas de alta marginación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese 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.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días del mes de octubre
del año dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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Ciudad de México, 21 de octubre de 2021
DIPTVR/IIL/030/2021
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para que la iniciativa adjunta a este oﬁcio, sea inscrita en el Orden del Día de la
Sesión Ordinaria del martes 26 de octubre de 2021, con el título: INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DEL
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
presentar ante el Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,
apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.
ATE NTAM E NTE

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

Ciudad de México, 26 de octubre, 2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1,
inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA
LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA
DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La movilidad humana es el derecho que toda persona tiene de transitar libremente de
un lugar a otro. La Organización Internacional de las Migraciones deﬁne la movilidad
humana como “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su
derecho a la libre circulación”. El fenómeno de la migración y la movilidad humana se
ha caracterizado en los años recientes por su complejidad y crecimiento constante.
Para 2005, la población migrante internacional era de 192 millones y representaba 2.9%
de la población global, 14 años después, en 2019, sumaba 272 millones de personas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los
ﬂujos migratorios se mantuvieron estables en 2018 y 2019, pero se detuvieron en el
primer semestre de 2020 debido a la pandemia COVID-19.
Las personas que emigran, generalmente lo hacen en busca de mejores condiciones
de vida. Sin embargo, en las dos últimas décadas se han suscitado cambios
signiﬁcativos y se ha identiﬁcado un fenómeno de movilidad humana masiva en
respuesta a diversas situaciones, entre las que se encuentran un desarrollo social y
económico insuﬁciente, un modelo económico desigual, distintos tipos de violencias
sociales, familiares o políticas, conﬂictos armados e, incluso, a causa de diversos
desastres naturales.
Las poblaciones que migran se enfrentan a numerosos problemas en su tránsito hacia
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sus destinos. En el caso de quienes transitan por nuestro país, los tres principales retos
que pueden identiﬁcar están ligados al contexto político y social de México: las
condiciones de inseguridad, la inﬂuencia del crimen organizado y la falta de
sensibilización de la sociedad sobre el tema. Las personas migrantes durante su
estancia y tránsito por México pueden ser especialmente susceptibles a robos,
operativos migratorios discriminatorias, secuestros, crimen organizado, discriminación
social, actos de racismo yclasismo, violación de sus derechos humanos. e incluso, a
actos de violencia sexual.
En cierta medida, durante los últimos tres años se habían asumido una serie de
compromisos regionales e internacionales enfocados a mejorar la integración de las
personas migrantes en los países de acogida con resultados positivos incipientes. No
obstante, la crisis sanitaria por el virus Sars-Cov 2 y sus consecuencias económicas
han puesto en jaque tales avances, sumado a los efectos sin precedentes que esta
crisis ha tenido en los ﬂujos migratorios, lo que se ha visto especialmente
representado por las caravanas migrantes.
El 14 de enero de 2020, la primera caravana migrante de ese año se dirigía a Estados
Unidos desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, huyendo de la violencia, la
falta de oportunidades y la pobreza en su país. Esta caravana movilizó cerca de 4,000
personas. Más de un año después, el 30 de octubre de 2021 las caravanas,
parcialmente interrumpidas por la pandemia, se reanudaron en dirección a Estados
Unidos, huyendo por causas similares, pero en un contexto mundial más complicado
por la crisis sanitaria mundial causada por el Covid-19, mostrando a su vez nuevas
dinámicas.
En México las caravanas migrantes, así como las distintas formas de migración, han
tenido efectos diferenciados entre las entidades y demarcaciones que conforman el
país. En 2017 la Ciudad de México se presentó como “Ciudad santuario”, lo que signiﬁca
que un cambio de viraje en su aproximación al fenómeno de la migración en
búsqueda de proteger a quienes integran este sector a través de leyes y programas
sociales enfocados. Este no fue más que un cambio necesario en una Ciudad con una
vocación democrática y de derechos humanos como la nuestra. Por ello, con el
conocimiento de que toda ley es perfectible, es menester dar continuidad a esta
vocación, para que, desde el poder legislativo, se adecuen las normas de tal forma
que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el
Estado mexicano para todas las personas que migran a y transitan por el suelo de
nuestra Ciudad. Y esta búsqueda debe darse desde el concepto de la
interculturalidad y los valores derivados de ésta.
La interculturalidad abre un espacio existencial con sentido plural. La experiencia
intercultural consiste en construir puentes para el diálogo, con una interacción dentro
del marco de respeto a los derechos humanos. Los niveles de desarrollo que han
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alcanzado los distintos estados que conforman la geografía de la economía mexicana,
así como sus dinámicas de crecimiento y trayectorias de empleo, y el incremento en
los niveles de violencia, son factores que han incidido en el bienestar social de los
hogares y que han condicionado la migración interna, regional y local. Sin embargo,
“en México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o
ﬂujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según
información de la Organización Internacional para la Migraciones, el corredor
migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados
Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente.” 1
Según datos estadísticos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación, durante 2018, 138 mil 612 personas de distintas
nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del
Instituto Nacional de Migración (INM), cifra que, para el 2017, era de 93 mil 846.
Durante el 2018, 112 mil 317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al
beneﬁcio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que, en el año
anterior, la cifra alcanzó solamente a 82 mil 237 personas extranjeras. A su vez, esta
misma unidad de la Secretaría de Gobernación, reportó que para 2018, 31 mil 717
niñas, niños y adolescentes migrantes fueron presentados ante el INM, de los cuales
1,202 viajaban no acompañados (sin papá, mamá o tutor). A febrero de 2019 la cifra
representaba 5,121, niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,101 viajaban en
condición de no acompañados.
Por su parte, datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, reﬁeren que en 2017 existían 11 millones 848 mil 537 personas
mexicanas viviendo fuera del territorio nacional, siendo que 11 millones 517 mil 375
residían en Estados Unidos. Es decir, 97.21% del total de las personas mexicanas en el
exterior. La Unidad de Política Migratoria, reportó que, en ese mismo año, Estados
Unidos repatrió a 167,064 connacionales.
En la Ciudad de México conviven una gran cantidad de nacionalidades y personas de
distintas procedencias, culturas, religiones y orígenes étnicos. De estas, muchas de las
personas recién llegadas a nuestra Ciudad suelen hacerlo con una profunda
necesidad de acogida tras haber enfrentado múltiples retos, violaciones de derechos
humanos y obstáculos que vulneraron su integridad. La Ciudad tiene el deber de
actuar en reconocimiento a esta realidad, garantizando la integración y acogida de las
personas migrantes, con una perspectiva intercultural. Debemos, además, avanzar en
nuestra constitución como Ciudad santuario reconociendo todas las expresiones que
integran el fenómeno global de la migración.
Un tema importante, e imposible de ignorar, es la participación de niñas, niños y
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adolescentes en la migración. En el caso de México el tema no es menor. De acuerdo
con datos del INM, el número de niñas, niños y adolescentes acompañados y no
acompañados presentados ante la autoridad migratoria se ha incrementado de
manera muy importante, superando la ya mencionada cifra de 6,842 menores. Esto
implica considerables retos en la actuación del Estado mexicano y el gobierno de la
Ciudad para atender a la población migrante y a las personas en condición de
movilidad humana.Con todo, esta respuesta debe regirse por principios jurídicos y de
derechos humanos como el interés superior de la niñez y los demás principios en
favor de las personas migrantes introducidos por la reforma Constitucional de derecho
humanos de 2011.
Empero, estos conceptos también deben ser aplicados, desde miradas internacionales
e interculturales, para la atención de todas las demás poblaciones migrantes llegadas
a nuestra Ciudad. Con la reforma al artículo 1° Constitucional, inició un cambio de
paradigma que impactó profundamente en nuestro sistema jurídico y activó una serie
de engranajes legislativos enfocados a reconocer, atender y garantizar los derechos
de las poblaciones de atención prioritaria. En el caso particular de las personas
migrantes se reconoció el derecho al asilo y refugio, estableciendo obligaciones y
responsabilidades del Estado mexicano, las personas funcionarias públicas y distintos
niveles de gobierno. Entre otras cosas, se reconoció el derecho de audiencia a las
personas extranjeras sujetas al proceso de expulsión previsto en el artículo 33
Constitucional. y el derecho de las personas de distinto origen nacional, huéspedes,
migrantes y sus familiares a ser integrados a los procesos de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un
marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural
hacia la convivencia y cohesión sociales
En ese tenor, es conveniente hacer referencia a la Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, publicada el 7 de abril de 2011,
meses antes de la reforma constitucional citada, que tiene como objetivo reconocer la
diversidad sociocultural de sus habitantes y posibilitar su protección y respeto para
conservar sus rasgos culturales, haciendo posible la interacción de distintas
sociedades. De ahí es que, hoy es necesaria su armonización legislativa, en materia de
derechos humanos y de conformidad con la estructura orgánica actual del Gobierno
de la Ciudad.
La presente iniciativa enfatiza la protección de la esencia vital de todas las personas a
ﬁn de posibilitar las libertades humanas y su plena realización, se focaliza en el
reconocimiento de sus derechos, la libertad de tránsito, la seguridad jurídica y el
debido proceso, la igualdad y no discriminación, la protección de la unidad familiar, la
dignidad humana, la atención integral, la libre movilidad, el alojamiento digno, la
observancia del interés superior de las personas menores de edad y la progresividad
de sus derechos. Así pues, el propósito principal del presente proyecto es integrar un
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proyecto de ley en el que prevalezca la acción transversal de interculturalidad en la
atención a estas poblaciones, la capacitación y sensibilización de las personas
servidoras públicas y el impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así
como los mecanismos de participación, la operación de programas de atención
humanitaria y el desarrollo de prácticas hospitalarias en protección de los derechos
humanos. En este enfoque, se reestructuran los conceptos y características de
hospitalidad, interculturalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana, se
integran temas como la educación para la paz y la cooperación, la creación de
ambientes interculturales e incluyentes de la diversidad de la movilidad humana, las
medidas de reparación, especíﬁcas, preventivas y de protección y los criterios de
atención y orientación.
Asimismo, se incorpora un catálogo de derechos y principios rectores y en ejercicio
del derecho de participación se reestructura la Comisión de Interculturalidad y
Movilidad Humana. También se actualizan las atribuciones de las autoridades que
intervienen en la atención a este grupo de población, todo ello en plena armonización
con la Constitución Política Federal y la Constitución Política de nuestra Ciudad, en
materia de derechos humanos. Finalmente, la presente iniciativa busca regular,
promover, proteger y garantizar los derechos humanos de personas migrantes, en
situación de movilidad humana y aquellas sujetas a protección internacional, para
brindar, con respeto y perspectiva de género, atención y hospitalidad.
II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Es un hecho que los fenómenos migratorios afectan de manera distinta a hombres y
mujeres, pues la situación de inequidad, desigualdad social, familiar, laboral,
económica y política que viven las mujeres, siguen marcando la pauta en relación a
las dinámicas históricas de género en el desarrollo capitalista, apareciendo diversos
fenómenos, entre los que se destacan la feminización de la pobreza y la feminización
de la fuerza de trabajo. Esto ha dado lugar, según explican especialistas demógrafos, a
estudiar también la feminización de las migraciones como parte del fenómeno más
amplio de la globalización de las migraciones, y aunque no es el único factor derivado
de dicha relación, existe un nexo necesario entre migración y desarrollo.
El género se convierte en una variable relevante a la hora de explicar las formas de la
migración y sus resultados, ya que en los últimos años se ha presentado un
incremento absoluto en la proporción de mujeres migrantes, siendo indiscutible que el
enfoque de género recorre estructuralmente las decisiones, trayectorias y
consecuencias de la migración como, por ejemplo, la decisión de qué miembro de la
familia migra, la inserción laboral en el país de acogida, la frecuencia y uso en el envío
de remesas, entre otros, haciendo de las mujeres un factor esencial en los nuevos
modelos que están marcando la relación costo-beneﬁcio de los fenómenos
migratorios. No puede desconocerse el grado de vulnerabilidad en el que se ven
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inmersas las mujeres desde el momento mismo que abandonan el seno familiar: la
ruta marcada para salir a otro país, los estereotipos sociales, las redes de tratas de
personas, la prostitución, la explotación sexual y laboral, además del abaratamiento de
la mano de obra dentro de la posición que ocupan las mujeres en el mercado laboral.
Ser migrante y ser mujer es una condición que exige al Estado reconocer la realidad
ambivalente, jurídica y asimétrica de las mujeres en todo un entorno conﬂictual,
siendo imperiosa la existencia de regulaciones garantistas que aboguen por un
respeto mínimo de derechos derivados de la propia condición del género humano. La
condición de migrante es, por antonomasia, una situación que deriva en amplio
margen de vulnerabilidades, que al conjugarse con el hecho de que la persona en
movilidad sea mujer incrementa el riesgo a padecer violaciones a sus derechos. Lo
anterior, visibiliza la necesidad de construir y consolidar un Ley de interculturalidad y
movilidad humana que sea incluyente y proteja en su forma más amplia, los derechos
humanos de las mujeres en condición de movilidad humana, contemplando la
importancia que juegan en estos contextos globalizadores los fenómenos migratorios,
como una ventaja que beneﬁcia al lugar de salida y al de entrada de la persona
migrante.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE PROTECCIÓN A LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA

La teorización del concepto de interseccionalidad, que emana de la perspectiva de
atender una problemática que reconoce la heterogeneidad de las formas de identidad
de las mujeres y sus diversas formas de opresión, generó que la diversiﬁcación de los
estudios en la materia de la atención y protección a los grupos de atención prioritaria
magniﬁcara el campo de trabajo, ya que la identidad humana se maniﬁesta de formas
ilimitadas que, si bien no son generales, la violencia a la que se es sometida la persona
por ser diferente es incuestionable.
Entender la multidimensionalidad del problema migratorio requiere también de
ampliar el paradigma de que sólo es una identidad migratoria la que se protege. El
tránsito de las personas por cuestiones de inseguridad se agravan cuando éstas se
autoadscriben con una identidad diversa, por razones de elección o porque la
característica diferenciadora de la generalidad es inherente a la persona y no puede
renunciar a ella.
En muchos casos, la situación de inseguridad por la que pasan en sus países de origen
no desaparece conforme el tránsito migratorio, sino que se incrementa por la
manifestación de su identidad. Como las personas de la diversidad sexual, con
particular atención a las personas transgénero y transexuales, quienes abandonan sus
países por situación de alta discriminación y se enfrentan a desprotección en su
camino por México debido a su expresión o identidad de género tanto por sus
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compañeras y compañeros de viaje como por la sociedad en general.
IV.

ANTECEDENTES

En la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se aprobó el Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/052/2019 con el objetivo de la construcción de una agenda
legislativa en materia de migración y movilidad humana, en ese sentido, se inició una
ruta de trabajo rumbo a la reforma de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes
y Movilidad Humana.
Dicha ruta incorporó una serie de acciones generadoras de interlocución y
retroalimentación para la construcción del proyecto de ley, producto del consenso con
dependencias de la administración pública y organismos autónomos, organizaciones
sociales y personas especialistas provenientes de la academia. Entre las acciones
llevadas a cabo destacan en noviembre de 2019 la presentación del libro “La Ciudad
Intercultural”; en diciembre de 2019, el foro “Hacia una Ciudad Intercultural: Panorama,
Retos y Desafíos”; en marzo de 2020 la integración de una mesa de trabajo con
organizaciones de la sociedad civil para la conformación del “Diagnóstico Participativo
sobre Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional”; en septiembre de
2020 la instalación de la mesa de trabajo participativo; en octubre de 2020 la consulta
mediante la plataforma de participación: “Plaza pública”.
El propósito principal fue integrar un proyecto de ley en el que prevalecerá la acción
transversal de interculturalidad, la capacitación y sensibilización de las personas
servidoras públicas y el impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así
como los mecanismos de participación, la operación de programas de atención
humanitaria, la asignación progresiva de presupuesto y el desarrollo de prácticas
hospitalarias en protección de los derechos humanos de este grupo de población de
atención prioritaria.
La formulación de esta iniciativa fue posible gracias a la ruta de trabajo que se siguió
desde 2019, como se muestra a continuación:
● En diciembre de 2019, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos, en coordinación con Sin Fronteras I.A.P., Fundación Arcoíris, Ednica y
el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organizó el foro
“Hacia una Ciudad Intercultural: Panorama, Retos y Desafíos” con objetivos
especíﬁcos, a ﬁn de generar propuestas, por parte de la Sociedad Civil,
identiﬁcando los vacíos legales, y proponer cambios legislativos que impulsen
la erradicación de la discriminación y que tiendan a mejorar el acceso a
derechos de la población en situación de vulnerabilidad, ello para evitar la
regresión de los derechos ya reconocidos en la Ciudad de México.
● En marzo de 2020, se realizó una Mesa de trabajo en la que se convocó a 16
organizaciones de la sociedad civil y de la academia que atienden, acompañan,
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●

●

inciden o realizan análisis a favor de los distintos grupos de población migrante
y sujeta de protección internacional en la Ciudad de México.
En septiembre de 2020, el Comité Coordinador del Sistema Integral de
Derechos Humanos instaló una Mesa de Trabajo Participativo para articular a las
instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia para la
realización de los objetivos previstos en la ruta de trabajo aprobada por el
mismo colegiado.
En octubre de 2020, se convocó a las organizaciones de la sociedad civil para
participar, a través de la Plaza Pública de la CDMX, mediante la aportación de
sus experiencias, propuestas y reﬂexiones, relativas a las necesidades
inminentes de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, en
el marco de los cuestionamientos: ¿Qué elementos considera se omiten en la
política de atención a personas migrantes que implementa el gobierno de la
Ciudad de México? ¿Qué modiﬁcaciones deben hacerse en la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal
en materia de hospitalidad? ¿Qué debe reformarse de la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal
en lo referente a interculturalidad? ¿Qué aspectos de la Ley de
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal
deben cambiar en relación con la atención a personas migrantes o sujetas de
protección internacional, incluyendo la migración externa e interna? ¿Qué
preceptos de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad
Humana del Distrito Federal deben modiﬁcarse en lo correspondiente a
movilidad humana?

En las mesas de trabajo participaron las siguientes instituciones de gobierno, academia
y organizaciones:
1. Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos
2. Subsecretaría de Gobierno
3. Congreso de la Ciudad de México
a. Comisión de Derechos Humanos
b. Comisión de Asuntos Internacionales
c. Comisión de Normatividad, Estudios y Práctica Parlamentaria
4. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
5. Tribunal Electoral
6. Secretaría de Cultura
7. Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de
Derechos Humanos
8. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
9. Alcaldía Miguel Hidalgo
10. Alcaldía Xochimilco
11. Alcaldía de Tláhuac
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Alcaldía Iztacalco
Coordinación de Incidencia y Vinculación
Otros Dreams en Acción
Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
Programa Casa Refugiados
CAFEMIN
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
Transformarte, 2.0
Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Instituto de Geografía, Instituto de Investigaciones Económicas,
Seminario Universitario sobre estudios de desplazamiento interno, Migración,
Asilo y Repatriación, Facultad de Filosofía y Letras.
21. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
22. Clínica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana
V.
1.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Según la Organización Internacional para las Migraciones, si bien no hay un
instrumento jurídico exhaustivo a nivel internacional que establezca el marco
de gobernanza de la migración, sí hay una serie de normas jurídicas que
restringen, regulan y canalizan la autoridad del Estado en el ámbito de la
migración. Estas normas emanan de las relaciones, negociaciones y prácticas
entre Estados y están consignadas en instrumentos de carácter no vinculante y
en tratados multilaterales y bilaterales, o han pasado a formar parte del
derecho internacional consuetudinario. Estas normas constituyen el marco para
una gobernanza conjunta de la migración y reﬂejan primordialmente los
intereses de los Estados, de sus nacionales y las relaciones interestatales.

2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en diversos
artículos que:
Artículo 1, sobre la obligación del respeto de los derechos humanos,
reconociendo para sus efectos que persona es todo ser humano.:
Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.
Artículo 2, sobre el deber de adopción de disposiciones de derecho interno:
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades.
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3. Otros instrumentos internacionales:
● Convenio sobre los Trabajadores Migrantes
● Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción
de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes
● Protocolo Contra el Tráﬁco Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
● Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
● Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
● Opinión Consultiva OC-21/14 Corte Interamericana en Derechos Humanos
(CIDH, Opiniones consultivas, Documentos original)
4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo
siguiente: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
…
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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
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.
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de
ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio
de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en
los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre
extranjeros perniciosos residentes en el país.
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de
conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias
y excepciones.
5. La Ley de Migración establece como principios en los que se debe sustentar la
política migratoria del Estado mexicano, el respeto irrestricto de los derechos
humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen,
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a
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grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes
y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso
una situación migratoria irregular preconﬁgurará por sí misma la comisión de un
delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el
hecho de encontrarse en condición no documentada.
6. Otras normas nacionales de protección a migrantes son:
●
●
●

Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
Reglamento de la Ley de Migración
Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria

7. La Constitución Política de la Ciudad de México en el Capítulo I “de las
normas y garantías de los derechos humanos”, artículo 4º., apartados A y C,
dicta puntualmente que:
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad,
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios
e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar,
mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la
desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
…
C. Igualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad
humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción
aﬁrmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión,
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional,
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición
social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones,
preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.
…
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El artículo 5o. establece la progresividad de derechos:
A. Progresividad de los derechos
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos
de que dispongan, a ﬁn de lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una
utilización eﬁcaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el
grado de desarrollo de la ciudad.
…
VI.

PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, y se expide la Ley de
Interculturalidad para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas en
Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
DECRETO
Primero. Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad
Humana del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oﬁcial del 7 de abril de 2011.
Segundo. Se expide la Ley de Interculturalidad y para la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México.
LEY DE INTERCULTURALIDAD Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
Capítulo I
De las disposiciones generales y ámbito de aplicación de la ley
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general
en la Ciudad de México.
Tiene por objeto regular la atención y hospitalidad y propiciar la perspectiva de
interculturalidad y género para garantizar la promoción, respeto y protección de los
derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, reconocidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Constitución Política de
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la Ciudad de México, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la
Ciudad de México, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras Leyes y demás
ordenamientos aplicables.
Artículo 2. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Organismos
Constitucionales Autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
implementar de manera progresiva, las políticas públicas y acciones para promover,
respetar, proteger y garantizar el ejercicio de derechos humanos de las personas
migrantes, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad, inclusión,
igualdad y no discriminación.
Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en otro
contexto de movilidad humana, y sus familiares, independientemente de su situación
jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de
migrantes.
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por:
I.

Administración Pública: La Administración Pública de la Ciudad de México;

II.
Atención integral: Se brinda a grupos de atención prioritaria con el objetivo de
lograr su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; mediante la prestación de
servicios de calidad y calidez por parte de personas servidoras públicas competentes
y suﬁcientes;
III.

Comisión: La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana;

IV.
Comunidades de distinto origen nacional: Los grupos de población cuyos
ascendentes provengan de otras nacionalidades;
V.
Criterios: Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el
presente ordenamiento;
VI.
Enfoque Diferencial: Es la perspectiva que las dependencias y organismos
gubernamentales de la Ciudad de México, acorde al ámbito de su competencia, deben
aplicar para identiﬁcar las necesidades particulares de las personas o grupos de
personas en situación de migración, según sus características sociodemográﬁcas o
culturales, entre otras. En todo caso, deberán tomar en cuenta si pertenecen a grupos
de atención prioritaria en virtud de múltiples categorías de interseccionalidad;
VII.
Familiares: Cónyuge, concubino(a) o conviviente de la persona migrante, así
como sus parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o transversal
hasta el segundo grado y de quienes la persona migrante ejerza la patria potestad o la
tutela a su cargo reconocidas como familiares por las leyes de la Ciudad de México y
por los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado
mexicano;
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VIII. Hospitalidad: Consiste en el trato humanitario, digno, respetuoso y oportuno, que
se ofrece a la persona migrante que se encuentra en el territorio de la Ciudad de
México para garantizar el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el
Gobierno de la Ciudad de México, a ﬁn de brindarle, independientemente del motivo,
causa o tiempo de su estancia, una atención integral con enfoque de derechos
humanos y de género;
IX.
Interés superior de niñas, niños y adolescentes: Es el derecho sustantivo que
exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que
colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural
y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su
dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo
fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar
una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto.
El interés superior es el principio que debe regir todo acto de autoridad para garantizar
el ejercicio de los derechos humanos a niñas, niños y adolescentes.
Por lo tanto, toda autoridad de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus funciones,
debe sustentar toda su actuación en este principio comenzando con mecanismos
efectivos de escucha de niñas, niños y adolescentes.
Toda persona e institución, de manera conjunta con las autoridades, en la Ciudad de
México, debe actuar en observancia a este principio;
X.
Ley: Ley de Interculturalidad y Para la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México.
XI.
Medidas de asistencia y protección: Son el conjunto de acciones de asistencia
social y protección, además de las diligencias jurídicas que instituciones del Gobierno
de la Ciudad de México y otros organismos, que de manera coordinada, brindan de
manera inmediata y progresiva a la población migrante, desde el momento en que se
presenta el fenómeno y se extiende hasta el logro de soluciones duraderas;
XII.
Medidas de protección especial: Son el conjunto de mecanismos que se
ejecutan por los tres órdenes del Gobierno de la Ciudad de México con el ﬁn de
garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias
relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de
conformidad con el principio de interés superior y los principios rectores de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y otros
instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México;
XIII. Medidas de reparación integral: Son el conjunto de acciones para la restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en favor de la población
migrante, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido o su
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pertenencia a un grupo de atención prioritaria, así como a sus circunstancias y
características;
XIV. Medidas especíﬁcas de protección: Cuando la población migrante pertenezca a
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, afromexicanas,
campesinas u otros grupos equiparables, que detentan especial relación con la tierra
como medio de vida e identidad comunitaria, en todo caso, tendrán acceso a medidas
especíﬁcas de protección considerando su desarrollo cultural, lenguas, usos,
costumbres, valores, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social,
política, cultural y económica;
XV.
Medidas preventivas: Son el conjunto de acciones integrales para la protección
de los derechos económicos, sociales, jurídicos, patrimoniales, culturales y
ambientales que el Gobierno de la Ciudad de México debe implementar de manera
anticipada para mitigar los riesgos contra la vida y la integridad de las personas, la
libertad y los bienes patrimoniales de la población migrante;
XVI. Migrante: Persona que sale de un territorio, entidad federativa o nación con el
propósito de residir en otra entidad federativa o país distinto al de origen o morada
habitual. Identiﬁcadas como personas migrantes internacionales, personas migrantes
internas, personas originarias de la Ciudad de México que viven en otros países y
conservan vínculos con la Ciudad de México y las personas originarias de la Ciudad de
México que viven en otras entidades federativas y conservan vínculos con la Ciudad de
México;
XVII.
Migrantes en retorno; Persona que retorna a su población de origen,
independientemente del tiempo que haya residido en el extranjero de forma voluntaria
o inducida;
XVIII. Perspectiva/enfoque de Género: Promueve la igualdad entre los géneros a través
de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;
XIX. Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes: Aquellos que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan en parte sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición
histórica, territorialidad y cosmovisión y que a su vez se reconocen como: a) Los
pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban el territorio actual de la Ciudad de México al iniciarse la colonización, antes
de ﬁjarse las fronteras actuales; b) los barrios originarios de la ciudad y los pueblos y
comunidades indígenas se caracterizan por compartir elementos culturales comunes,
a través de los cuales se genera la cohesión social, sentido de pertenencia e identidad;
XX.
Reglamento: El Reglamento de la Ley de Interculturalidad y Para la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la
Ciudad de México.
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XXI. SECTEI: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
XXII. SEPI: La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
XXIII. SIBISO: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
XXIV. Instancia Ejecutora: La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos;
XXV. STyFE: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y
XXVI. La Secretaría: Secretaría de Gobierno.
Capítulo II
De las obligaciones y responsabilidades de la Administración Pública
Artículo 4. Las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a combatir los
prejuicios y la discriminación y deberán asegurar en la medida de sus atribuciones; la
igualdad de oportunidades para todas las personas mediante la adaptación de las
políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad
diversa, sin comprometer los principios protectores de los derechos humanos;
propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la
interculturalidad y movilidad humana y reconocer sus derechos con base en los
criterios de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y migración en un marco
de receptividad, respeto, solidaridad y celebración de la diversidad cultural hacia una
convivencia, cohesión e intercambio social;
Artículo 5. Las políticas, programas y acciones que establezcan las dependencias y
entidades competentes de la administración pública de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán:
I.
Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores
compartidos e identidad pluralista;
II.
Desarrollar y ejecutar un modelo de atención integral para la atención a las
personas sujetas de la presente Ley;
III.
Desagregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la
construcción del espacio público que genere puentes y conﬁanza entre las
comunidades migrantes;
IV.
Fomentar por medio de difusión de campañas informativas el acercamiento de
la ciudadanía con la interculturalidad;
V.

Atender los conﬂictos étnicos a través de la mediación y el debate público
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abierto;
VI.
Aplicar indicadores de medición que permitan evaluar el avance y la aplicación
del ﬁnanciamiento, las políticas, los programas y acciones especíﬁcos de atención para
una adecuada implementación de la Ley;
VII.
Generar vínculos con las demás autoridades y sociedad civil para apoyar
activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la comunidad;
VIII. Involucrar aspectos de educación para la paz y la cooperación con un enfoque
diferenciado;
IX.
Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas
comunidades;
X.
Operar con personal capacitado y especializado para la atención integral de la
ciudadanía y diversas comunidades;
XI.
Promover un espacio de participación política para la población migrante, en el
marco de sus derechos;
XII.
Promover la creación de espacios interculturales e incluyentes de la diversidad
de la movilidad humana en las comunidades de la Ciudad de México;
XIII.
Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del
entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma
aislada;
XIV. Brindar servicios especíﬁcos de derechos relacionados con los procesos de la
movilidad humana: acceso a vivienda o albergue temporal, acceso a la salud,
alimentación, registro o tarjeta de huésped o residencia en la ciudad, entre otros;
XV.
Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la conﬁanza
y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura,
educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden
favorecer a la integración intercultural;
XVI. Facilitar progresivamente el acceso efectivo a los servicios y programas sociales
en materia de movilidad, que operan las diferentes dependencias y entidades de la
Ciudad de México, con independencia de cualquier condición que pudiesen tener las
personas migrantes;
XVII. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate
público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en
todos los contextos socioculturales: urbano, rural y mixto; y
XVIII. Los demás establecidos por esta ley y su Reglamento.
Artículo 6. Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por las
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dependencias y las demás instancias responsables, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en coordinación con la Comisión de Interculturalidad y Movilidad
Humana.
Artículo 7. Las dependencias y entidades de la administración pública, incluidas las
alcaldías, que ejerzan atribuciones que les conﬁeren otros ordenamientos cuyas
disposiciones se relacionan con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los
criterios de interculturalidad, hospitalidad, atención a personas migrantes y movilidad
humana en ella incluidos, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas
técnicas, programas y demás normatividad que de la misma se derive.
Artículo 8. En las acciones que implementen las autoridades de la Ciudad de México
se deberán incorporar los criterios de hospitalidad, interculturalidad, atención a
personas migrantes y de movilidad humana que se establezcan de conformidad con
esta Ley y las demás disposiciones en la materia.
Las dependencias y entidades de la administración pública y las alcaldías serán
responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley, en las
políticas, programas y acciones que sean de su competencia, particularmente las de
desarrollo rural, equidad para los pueblos indígenas y comunidades de distinto origen
nacional, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda,
educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración
social, procuración de justicia y derechos humanos.
Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas
dependencias y autoridades, con el ﬁn de que toda persona servidora pública tenga
conocimiento de los derechos en favor de la población migrante y sus familiares, así
como de su forma de ejercicio.
Artículo 9. Las respectivas dependencias en el ámbito de sus atribuciones, ejecutarán
los programas sociales en materia de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a
Personas Migrantes y Movilidad Humana para la Ciudad de México.
Además de los requisitos previstos en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo
de la Ciudad de México y los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, los programas deberán observar lo
siguiente:
I.

Las líneas y acciones con enfoque de integración territorializada;

II.

Los apoyos y estímulos;

III.

Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;

IV.

Los mecanismos de actuación y corrección de programas; y
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V.

Los instrumentos de comunicación y difusión;

Artículo 10. La SIBISO deberá:
I.
Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas públicas y programas que esta
Ley establece con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades
de la administración pública;
II.
Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas públicas, programas, campañas y
acciones orientadas a garantizar los derechos de las personas sujetas de la ley;
III.
Formular programas de apoyos y subsidios en materia de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y atención a las personas migrantes y sus familias;
IV.
Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidas en
los programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la
administración pública, e informar a la Comisión sobre las mismas;
V.
Vincular las políticas, programas y servicios con los derechos de las personas
capitalinas en el exterior;
VI.
Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de hospitalidad,
movilidad humana, y atención a personas migrantes y sus familiares, así como la
suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de coordinación y
concertación, cartas de hermanamiento y demás instrumentos de colaboración en las
materias de esta Ley, con la reserva de las otorgadas de forma expresa a la SEPI, con
órganos gubernamentales a cualquier escala, organismos y organizaciones nacionales,
internacionales y locales, así como asociaciones, grupos, centros de investigación,
instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros;
VII.
Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración
pública, incluidas las alcaldías;
VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación
de la política y programas de hospitalidad, movilidad humana, atención a personas
migrantes y sus familiares, y para comunidades de distinto origen nacional, así como
establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales
especializadas;
IX.
Coordinar los programas de la administración pública para la promoción,
salvaguarda, tutela y defensa de los derechos de las personas migrantes capitalinas
residentes en el extranjero y de población migrante en la ciudad, y coordinarse con la
autoridad competente en su administración;
X.
Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, movilidad humana y
fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación, cuando
corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de
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investigación, instituciones educativas y organismos autónomos de derechos
humanos;
XI.
Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración
pública, así como a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos
de las personas sujetas de la ley;
XII.
Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de
cooperación de carácter local, nacional;
XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones
de atención a población migrante, personas migrantes y sus familiares y comunidades
de distinto origen nacional;
XIV.
Promover y fomentar a nivel nacional una red de ciudades hospitalarias e
interculturales, en coordinación con la SEPI; y
XV.
Las demás que le atribuya expresamente esta ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
Artículo 11. La Secretaría contará con una unidad administrativa especíﬁca para el
ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, movilidad humana y atención
a personas migrantes y sus familiares en la Ciudad de México.
Artículo 12. Las alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría y
demás dependencias y entidades de la administración pública en las materias que
regula esta Ley.
Artículo 13. La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación
con población migrante para que puedan acceder a los recursos públicos de carácter
social. Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y
procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas de operación.
Artículo 14. La Secretaría en coordinación con las dependencias del Gobierno de la
ciudad formularán y publicarán anualmente el Informe sobre la situación que guarda la
política de hospitalidad, interculturalidad y movilidad humana.
Artículo 15. El SIDH formulará el Índice de Interculturalidad establecido en el artículo
33 de la presente ley.
Capítulo III
De los sujetos de derechos de la presente ley

Artículo 16. Son sujetos de la presente Ley:
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I.

Comunidades de distinto origen nacional;

II.

Personas migrantes y/o en situación de movilidad humana; y

III.

Familiares de las personas migrantes y/o en situación de movilidad humana.

Artículo 17. La presente ley es aplicable a las personas que regula, sin distinción
alguna por motivos de su origen étnico, nacional, lengua, idioma, género, identidad de
género, expresión de género, preferencia sexual u orientación sexual, características
sexuales, edad, discapacidades, condición jurídica, social o económica, apariencia
física, tono de piel, condición de salud mental o física, incluyendo las transmisibles o
cualquier otra, características genéticas, embarazo, religión, condición migratoria, de
refugio, repatriación, apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de asilo, retorno,
sujetas de protección internacional, en movilidad humana, opiniones, identidad o
aﬁliación política, estado civil, por tener tatuajes, perforaciones corporales u otra
alteración física, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos.
También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia,
transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, islamofobia, aporofobia, otras formas conexas de intolerancia, o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se considerará
discriminación.
TÍTULO SEGUNDO
Capítulo I
De los principios rectores y enfoque de derechos

Artículo 18. En la elaboración y ejecución de las políticas, se deberá contemplar:
I.

La perspectiva intercultural;

II.

El enfoque integral y de derechos;

III.

La igualdad y no discriminación;

IV.

La dignidad humana;
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V.
El enfoque sensible a género, discapacidad, diversidad sexual, racial, étnica,
edad y situación económica;
VI.

La no criminalización por su condición;

VII.

La atención integral;

VIII. El derecho a la salud;
IX.

El derecho a la educación;

X.

El derecho al trabajo;

XI.

El derecho a la seguridad social y prestaciones económicas;

XII.

La participación política;

XIII. La libre movilidad;
XIV. La identidad cultural;
XV.

El derecho a la seguridad;

XVI. El derecho al debido proceso;
XVII. La unidad familiar;
XVIII. El derecho a la Propiedad;
XIX. El derecho a la circulación y a la residencia;
XX.

El interés superior de las personas menores de edad;

XXI. La inclusión, desde la interseccionalidad y reconocimiento de la diversidad de
grupos en condición de movilidad humana y con un pleno reconocimiento de los
derechos humanos;
XXII. El acceso a una vida libre de violencia;
XXIII. El derecho a la identidad;
XXIV. El bienestar social;
XXV. El derecho a la alimentación;
XXVI. El derecho a la vivienda;
XXVII. El derecho al medio ambiente sano;
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XXVIII. El derecho a la identidad lingüística;
XXIX. El principio de progresividad de los derechos;
XXX. La plena seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad entre mujeres y
hombres;
XXXI. La transversalidad de derechos en las políticas públicas, planes, programas y
acciones gubernamentales de las dependencias, entidades y alcaldías; y
XXXII. Los demás derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las
normas generales y locales.

CAPÍTULO II
De la hospitalidad como principio

Artículo 19. Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones
que arribe a la Ciudad de México, gozará de la hospitalidad, sin importar su situación
migratoria, en respeto al pleno ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y
locales, así como del derecho de acceso al conjunto de programas y servicios
otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 20. Las personas migrantes tendrán derecho a acceder a los programas
sociales que esta ley establece, así como a los servicios aplicables de la
administración pública, además de participar en la vida económica, social, cultural y
ambiental de la ciudad.
El Gobierno de la Ciudad de México establecerá los mecanismos adecuados que
garanticen su participación efectiva en la elaboración de los instrumentos de
planeación de la ciudad; así como para la orientación en sus procesos de
regularización.
En el caso de grupos de atención prioritaria, las dependencias y las demás instancias
responsables de la formulación de políticas públicas que garanticen los derechos
humanos de las personas migrantes, adoptarán las medidas que sean necesarias para
favorecer su acceso a los mismos, bajo un esquema de comprensión sociocultural,
convivencia, intercambio y enriquecimiento en la diversidad, en el marco de sus
atribuciones y en coordinación con la Comisión de Interculturalidad.
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Artículo 21. La Secretaría creará un padrón de población migrante de la ciudad como
un instrumento de política pública, de atención y seguimiento; con el objetivo de
promover el ejercicio de sus derechos humanos.
La inscripción en el padrón de población migrante, no será requisito para el acceso a
los programas sociales establecidos en la presente ley, en su Reglamento y en las
Reglas de Operación que correspondan.
Artículo 22. La Secretaría emitirá una tarjeta para garantizar el ejercicio del derecho de
inclusión y bienestar social a la población migrante, con la ﬁnalidad de proteger y
garantizar el acceso a diversos servicios y programas sociales que ofrece el Gobierno
de la Ciudad de México.
Para tramitar la tarjeta, la persona migrante, independientemente de su condición
migratoria, debe acreditar residencia en la Ciudad de México de al menos 30 días.
Además, de atender los requisitos y llenado de los formatos que señale la Secretaría
para la integración del padrón y solicitud de tarjeta.
Artículo 23. Las dependencias y las demás instancias responsables de la formulación
de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes,
transversalizarán los programas de ayuda y apoyo que operen para la atención social a
población migrante, en el ejercicio de sus respectivas competencias, así como para las
comunidades de distinto origen nacional en materia social, económica, política y
cultural para promover su visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de México, con
perspectiva de interculturalidad y género.
Artículo 24. Para la implementación y seguimiento de los criterios de hospitalidad,
interculturalidad, atención a personas migrantes y de movilidad humana, los
programas de la administración pública y de las alcaldías, el ejercicio de los
instrumentos de política, los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables,
deberán:
I.
Garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de los principios
rectores y derechos a los que se reﬁere la presente ley;
II.
Proteger y apoyar a las personas sujetas de la ley a ﬁn de garantizar su
desarrollo social y humano con dignidad;
III.
Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el
ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y
los programas en beneﬁcio de las personas sujetas de la ley;
IV.
Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado
en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de
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migración, movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad;
V.
Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales implementando
medidas de atención, protección especial, reparación integral, especíﬁcas de
protección, preventivas y urgentes, conforme al caso; así como brindar apoyo en el
traslado de restos funerarios de personas migrantes;
VI.
Crear condiciones para garantizar el retorno voluntario digno de personas
migrantes de la Ciudad de México y propiciar la reintegración familiar;
VII.
Apoyar la inclusión de la población migrante a la colectividad social de la
Ciudad de México, observando la legislación federal aplicable; y
VIII. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre las personas sujetas de la ley y
sus comunidades de origen, así como entre aquélla y las personas habitantes de la
Ciudad de México, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la
diversidad y la interacción intercultural.
TITULO TERCERO
Capítulo Único
De los derechos

Artículo 25. En la Ciudad de México la población migrante, integrantes de
colectividades de distinto origen nacional, personas migrantes y sus familiares, sin
menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y otros instrumentos
internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la
Ciudad de México, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de
la Ciudad de México y en todas las disposiciones legales aplicables, tienen derecho a:
I.

Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

II.
Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre
libertad, igualdad de trato y prestaciones que les permita acceder a la salud,
alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus diversas
modalidades, así como a una calidad de vida adecuada y digna de conformidad con la
legislación aplicable;
III.
Denunciar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la ﬁanza
laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del
trabajo doméstico remunerado, el trabajo forzado y la explotación sexual;
IV.
Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que
fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y
desarrollo integral de las personas;
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V.
Denunciar cualquier delito, así como toda forma de dominación y explotación,
en ejercicio de sus derechos con enfoque diferenciado;
VI.
Ser protegidas contra cualquier tipo de discriminación con base en lo
estipulado en el Código Penal del Distrito Federal;
VII. Solicitar una protección adecuada para el desarrollo de personas pertenecientes a
grupos de atención prioritaria sujetas de la presente ley, señaladas en el artículo 16.
VIII. Manifestar libremente su identidad o expresión de género, orientación sexual o
preferencia sexual, con particular protección de las personas trans.
IX.

A la protección de sus valores culturales propios;

X. Ser protegidas contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones
arbitrarias;
XI. Solicitar protección contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo
de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;
XII.
No ser molestadas en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni
sufrir ataques a su honra o reputación, en respeto al principio de legalidad y seguridad
jurídica;
XIII. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma o lengua sea distinto al
español en procesos y trámites legales, de ser necesario en Lengua de Señas
Mexicana;
XIV. A ejercer su derecho a la participación política paritaria, al sufragio y ser votada,
en términos de la legislación electoral; y
XV. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
TITULO CUARTO
Capítulo I
De la movilidad humana

Artículo 26. La movilidad humana es el ejercicio del derecho al libre tránsito que
implica el desplazamiento de personas de un lugar a otro.
No se identiﬁcará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición
migratoria.
En la Ciudad de México se prohíbe toda detención con motivo de movilidad humana,
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en especial se prohíbe la detención de niñas, niños y adolescentes en el contexto de
movilidad.

Artículo 27. Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su
condición migratoria, a:
I.
Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse
de manera temporal o deﬁnitiva fuera de su territorio;
II.

Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para:
a. Asentarse en ella con ﬁnes de tránsito, permanencia temporal o deﬁnitiva;
b. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan el reconocimiento
de la condición de persona refugiada o son sujetas de protección
internacional;
c. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en
su territorio;
d. Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que
produjeran catástrofes, buscan protección;
e. Las personas o grupos de personas forzadas u obligadas a abandonar su
domicilio, sin salir del país; y

III. Las apátridas o personas que son beneﬁciarias de protección complementaria.
Artículo 28. En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación o
exclusión por su condición migratoria. todas las autoridades de la administración
pública de la Ciudad de México en la medida de sus competencias, garantizarán la
ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio
universal de los derechos humanos.
Artículo 29. El criterio de atención a familiares de personas migrantes consiste en
permitir el goce y disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de
México independientemente del lugar donde se encuentren sus familiares migrantes.
Capítulo II
De la Interculturalidad

Artículo 30. La Ciudad de México es intercultural debido a su 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 y porque se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración
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nacional e internacional para construir una convivencia entre pueblos y culturas en
igualdad de dignidad y derechos. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y
expresiones sociales y culturales. Es intercultural por ser un espacio abierto a las
personas internamente desplazadas, las personas extranjeras, las personas refugiadas,
las personas solicitantes de asilo, a quienes el Estado mexicano les ha reconocido su
condición de persona refugiada u otorgado asilo político o la protección
complementaria.
Artículo 31. La SEPI creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de
fomentar y promover políticas públicas, programas y servicios públicos, su
seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, personas
migrantes nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como
apoyar en la gestión social para el mejor ejercicio de los programas institucionales en
la materia a través de apoyos sociales en los términos que señale el Reglamento de
esta ley.
Asimismo, la SEPI podrá concertar con asociaciones civiles y grupos sociales para el
mejor cumplimiento de este precepto.
Artículo 32. La SEPI fomentará la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas
indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con presencia en
la Ciudad de México, para su acompañamiento, protección y garantía de sus derechos
humanos.
Capítulo III
Del índice de Interculturalidad

Artículo 33. El Índice de Interculturalidad será una herramienta a partir de indicadores
que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la política
y la gestión pública, así como valorar los progresos realizados en el tiempo, para
indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identiﬁcar las buenas
prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una
manera visual y gráﬁca el nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de
manera comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial.
El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las
diversas entidades y dependencias de la administración pública, con aportes de
expertos, investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, con el
objetivo de analizar y deﬁnir una serie de recomendaciones que la SEPI emitirá para su
cumplimiento por la administración pública.
El Reglamento de esta ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la
instrumentación de este Índice.
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Artículo 34. La SEPI, elaborará estudios e investigaciones sobre interculturalidad y
fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación de
organizaciones sociales, centros de investigación, instituciones educativas,
instituciones que prestan servicios de salud, organismos autónomos de derechos
humanos y comunidades organizadas.
Artículo 35. Para el desarrollo, la organización y participación en foros, seminarios,
encuentros y demás eventos de cooperación de carácter local, nacional e
internacional, en materia de interculturalidad la dependencia encargada será la SEPI.
Capítulo IV
De la Comisión de Interculturalidad y movilidad humana

Artículo 36. La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana es un órgano de
coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social,
diversidad, inclusión, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas,
transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por:
I.
La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Gobierno, quien presidirá la Comisión;
II.
La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.
III.
La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Desarrollo Económico;
V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Salud;
VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Turismo;
VIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Cultura;
IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
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X. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;
XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Secretaría de las Mujeres;
XIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
XIV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo del Instituto de la Juventud.
XV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Fiscalía General de Justicia;
XVI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo de la Comisión de Derechos Humanos;
XVII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u
homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y
XVIII. Las personas titulares de las alcaldías; y
XIX.
Cuatro personas representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil u
Organizaciones no Gubernamentales, que destinen su objeto social al tema. La
representación deberá estar en función al principio de paridad de género.
Las personas titulares de las dependencias, entidades y alcaldías mediante oﬁcio
fundado podrán designar a una persona suplente que participe en las sesiones de la
Comisión en su ausencia; quien debe ocupar un cargo mínimo de Dirección General o
su homólogo.
Cuando a juicio de las personas integrantes de la Comisión resulte conveniente contar
con la opinión o asesoría de personas servidoras públicas, autoridades electorales
locales, institutos nacionales de salud, especialistas, académicas, intelectuales u
organizaciones defensoras de las personas migrantes, población migrante, de
comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, a través de su
presidencia podrá invitarlas a participar en sus sesiones de forma temporal o
permanente, quienes tendrán derecho de voz.
Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación a la Comisión de
Interculturalidad y movilidad humana en los términos y con los requisitos que la misma
establezca.
Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión contará con una Secretaría
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Técnica, cuya persona titular será designada por la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México.
Artículo 37. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:
I.
Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones en
materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguarda de derechos relacionados con
la movilidad humana;
II.
Precisar a las dependencias, entidades y alcaldías de la administración pública,
la inclusión en sus políticas y programas, de los criterios, estrategias y líneas de acción
en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguarda de derechos relacionados
con la movilidad humana;
III.
Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno proyectos de iniciativas
legislativas o reformas que tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los
derechos de las personas sujetas de la ley;
IV.

Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;

VI.

Aprobar su ordenamiento interior;

VII.
Emitir la opinión procedente respecto a los informes anuales que presenten las
instancias obligadas, relativos a los avances y seguimiento en la ejecución de las
políticas públicas y programas sociales en materia de interculturalidad, de
hospitalidad, atención a migrantes y movilidad humana; y
VIII. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley.
TITULO QUINTO
Capítulo único
De las Sanciones
Artículo 38. Las infracciones por parte de las personas servidoras públicas a lo previsto
en esta Ley, se sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales
aplicables.
TRANSITORIOS

Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.
Segundo. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.
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Tercero. El Congreso de la Ciudad de México y la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
determinarán y asignarán gradual y progresivamente los recursos presupuestales
necesarios, para que a partir de la entrada en vigor de la ley, se cumplan con los
objetivos y ﬁnes de los programas previstos en la presente ley.
Cuarto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá de
prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los
recursos suﬁcientes para el funcionamiento de la unidad administrativa especíﬁca
adscrita a la Secretaría de Gobierno, establecida en el artículo 11 de la presente ley y
dictaminar la estructura orgánica de la entidad.
Quinto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá
realizar la transferencia de los recursos materiales y de capital humano, con que
actualmente cuenta la Subdirección del Programa de Ciudad Hospitalaria a la
Secretaría de Gobierno para la instalación de la unidad administrativa.
Para estos efectos, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, acordarán un plan
de migración de 45 días naturales posteriores a la publicación de la ley a efecto de que
a la entrada en vigor se transﬁeran inmediatamente los recursos a la Secretaría de
Gobierno.
Sexto. Las dependencias, entidades y alcaldías de la administración pública de la
Ciudad de México, deberán realizar las modiﬁcaciones y adecuaciones pertinentes a
sus programas, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
Séptimo. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
expedirá el Reglamento de la ley en un plazo de ciento ochenta días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de
México.
Octavo. La SEPI, a través del Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl,
promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás
análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el
acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos
que brinda la SEPI en materia de interculturalidad y demás entidades y dependencias
de la administración pública con el objetivo de desarrollar las acciones y prácticas en
el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales para
el ejercicio de los derechos de las personas relacionados con la interculturalidad que
establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del
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presente Decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de
octubre de 2021.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 21 de octubre del 2021.
MAME/AL/043/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, II Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes
26 de octubre, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LEY
DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30
numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción
segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LEY
DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA
EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA,
INTERCULTURALIDAD Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El fenómeno de la migración indocumentada se ha convertido en uno de los temas
con mayor trascendencia para las agendas políticas nacionales e internacionales,
por el acrecentamiento en magnitud y alcance de este, que ha impactado, de ma-

nera directa o indirecta, en las estructuras político-económicas, jurídicas y sociales
de los Estados Nacionales; y México no es la excepción.
En México se internan miles de migrantes indocumentados al año, la mayoría de
ellos centroamericanos, intentando llegar a Estados Unidos en su búsqueda por el
anhelado American Dream (sueño americano), con la aspiración de mejorar su economía, estabilidad familiar y les garantice llevar a cabo una vida digna.
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Las condiciones que han orillado a las personas centroamericanas a tomar la decisión de abandonar su lugar de origen presentan las mismas características que las
de la emigración mexicana e internacional: falta de oportunidad laboral y crecimiento
económico, altos índices de pobreza y pobreza extrema, políticas ineficaces de
desarrollo educativo, inseguridad, violencia generalizada, persecución, desaparición forzosa, entre otros.
Para las personas migrantes y sus familias, es difícil obtener en el país de destino
un documento de identidad, en algunos casos, son víctimas de abusos. La migración conlleva a la pérdida del hogar, del trabajo, patrimonio y redes sociales o de
apoyo; inadaptabilidad a la sociedad, ya que dejaron a las personas familiares y
amigas en el lugar de origen; este sector poblacional se desarraiga de sus tradiciones, usos y costumbres, se encuentran expuestos a la vulneración de sus derechos
humanos, pierden gran parte de su identidad, y las necesidades generadas debido
a la búsqueda de su sobre vivencia repercuten en su salud física y mental.
Las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como los migrantes capitalinos residentes en el extranjero y sus familiares, ya sea que se encuentren
en tránsito o elijan como destino la Ciudad de México, o en el caso de los migrantes
capitalinos, que retornen, se enfrentan al limitado acceso del ejercicio de sus derechos humanos, debido, entre otras causas, a su situación migratoria, a la carencia
de documentos de identidad, a las condiciones del retorno, a la carencia de redes
familiares de apoyo, a la existencia de enfermedades crónicas, a la falta de reconocimiento de las competencias laborales adquiridas, lo cual provoca para esta pobla-

ción exclusión social, situaciones de vulnerabilidad, discriminación, lo cual, tiene
como consecuencias, las siguientes: que sean sujetos a la informalidad laboral, el
empleo precario, la explotación laboral, la extorsión y defraudación al intentar regularizar su situación migratoria, la exclusión de los servicios y apoyos que brindan los
diferentes niveles de gobierno, lo cual afecta su desarrollo personal y limita su integración a la sociedad capitalina.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la definición más básica, la migración ha sido entendida como el desplazamiento de una población o grupo, de un territorio a otro1 y dependiendo del contexto

bajo el cual se desarrolla, es cómo se ha complementado su definición.
Es importante señalar, que el fenómeno migratorio debe estudiarse como un acto
colectivo que produce y desarrolla redes sociales, a su vez, vincula las condiciones
de vida de las sociedades receptoras y de origen, que, simultáneamente, ayudan a
estimular el desarrollo económico; la toma de decisión podría ser el único acto individual del fenómeno siempre y cuando sea consciente de las necesidades familiares.2
El fenómeno migratorio se ha modificado en la última década; conforme al estudio
realizado por el Centro Hispano Pew (Pew Hispanic Center) de 2012, que analizó
datos de los censos y encuestas de población de ambos países el cual concluyó
que después de cuatro décadas de crecimiento en el flujo migratorio de México a
EE.UU, ha llevado a casi 12 millones de mexicanos a ese país, dicho flujo se ha
estancado, e incluso pudo haberse revertido. Por lo cual, hacia el final de la década
de 2010, México, a diferencia de lo ocurrido en la década de los noventa, podría
estar recibiendo mayor número de población en retorno de Estados Unidos, con
respecto a la que migra a ese país. Esta situación demanda la necesidad de contar

con opciones de reincorporación laboral y social para la población que regresa.

1

Nora Sainz, Aurora Furlong “Neoliberalismo y Migración: Caso Puebla” Universidad Autónoma de Puebla y Universidad
Autónoma de Barcelona Véase en http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/4.../3_Nora-Auro-Ra.pdf
2

Stephen Castles & Mark Miller., La Era de la Migración. Movimientos Internacionales de población en el Mundo Moderno,
Porrúa-INM-UAZ, México, 2004, Pág. 13
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De acuerdo con un estudio del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute) y El Colegio de México (Selee, A. et al., 2019), después de un crecimiento
constante durante dos décadas, el crecimiento de la población mexicana residente
en Estados Unidos dejó esa tendencia en 2010, para llegar en 2014 a decrecer,
acelerándose esta disminución entre 2016 y 2017, años en los cuales la población
inmigrante mexicana llegó a reducirse en alrededor de 300,000 personas.
Por su parte, el Reporte anual de ejecución de acciones de inmigración 2017, del
Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), muestra que de 2010 a 2017 fueron deportados un poco más de dos millones
de mexicanos de ese país. Cifra que es consistente con el Boletín mensual de
Estadísticas Migratorias que publica el Instituto Nacional de Migración, el cual reporta que entre 2010 y 2018 se registraron 2.2 millones de eventos de repatriación
de mexicanos, de los cuales 79,392 fueron de personas oriundas de la Ciudad de
México, un promedio anual de 8,821 personas.
El Anuario de Migración y Remesas México, 2019, publicado por el Consejo Nacional de Población y la Fundación BBVA, reporta que en el año 2017 fueron removidos
de Estados Unidos 192,334 mexicanos, de los cuales 44.6 por ciento tenían una
condena penal previa; la misma fuente indica que 38.7 por ciento de los removidos
tenía un año o más residiendo en EE.UU.
A la población mexicana en retorno, se debe agregar el creciente volumen de migrantes centroamericanos, principalmente, en tránsito irregular por México hacia
Estados Unidos, los que en 2016 se estimaban en 392,000 personas, cifra que actualmente se ha triplicado, ya que de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2019 que concluyó
en septiembre, se aprehendieron o declararon inadmisibles en la frontera sur de
Estados Unidos a un total de 977,509 personas, un incremento de 87.5 por ciento
con respecto al año fiscal de 2018. Personas en su gran mayoría originarias de
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Centroamérica y de las cuales 80,634 son menores no acompañados y 527,112
conformaban familias, es decir, padres con hijos menores de 18 años.
Por otra parte, el fenómeno del desplazamiento interno forzado ha tenido como característica la falta de diagnósticos que cuantifiquen a las poblaciones desplazadas.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha publicado un informe anual desde 2014. En el informe 2018, estima que 338,405 personas fueron obligadas a desplazarse al interior del país en el periodo de 2006 a
2018. Respecto a la población indígena, en 2018, de 11,491 personas internamente
desplazadas, 5,167 fue población indígena, 45 por ciento del total. Con respecto al
año anterior, el porcentaje de población indígena desplazada fue de 60.44 por ciento
del total (12,323). Estas cifras reflejan la vulnerabilidad de la población indígena
frente a esta problemática.
Como se ha revisado, el fenómeno de la migración se ha agravado a causa del
debilitamiento de los factores estructurales, de la violencia generalizada, persecuciones políticas; que han orillado a las personas a tomar la decisión de migrar, a
pesar de ser obligación de todo Estado proteger y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento de su población. La falta generalizada de
reconocimiento y respeto de los derechos de las personas en movimiento por los
estados nacionales ha tenido efectos destructivos adicionales en el contexto de grupos vulnerados (como los pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y niños/as no
acompañados/as) que son un factor de creciente importancia en los flujos de migración interna e internacional.
En este sentido, Lelio Mármora, director de la OIM, ha hecho hincapié que el principal derecho de las personas ante las migraciones debe ser el de no migrar, y si en
dado caso desearan migrar, lo hicieran libremente.3

3
Camilo Pérez Bustillos, Ningún Ser Humano es ilegal: El derecho a tener derechos, migración y derechos humanos. UACM,
publicado en Balance de los derechos humanos en el Sexenio de Fox, UACM, 2007. Pág. 62
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Ninguna persona debe ser obligada a abandonar su ciudad o territorio de origen ni
a ser desplazada forzadamente. Referirnos al derecho a migrar y a la movilidad
humana resultan muy parecidos, debido a que, bajo el enfoque de derechos humanos, la movilidad humana es entendida como el ejercicio del derecho humano de
toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan
las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá
a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.
La movilidad humana incluye a personas emigrantes, inmigrantes, solicitantes de
refugio, refugiadas, asiladas, apátridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas
de trata y tráfico de personas y sus familias desde su dimensión de género, generacional, étnica, ambiental, entre otras.
El derecho universal a la movilidad humana, planteado desde el siglo XVI por Fray

Francisco de Vitoria (ius migrandi) y actualizado recientemente por pensadores contemporáneos como Ermanno Vitale y Luigi Ferrajoli, es uno de los elementos claves
de los paradigmas hegemónicos emergentes “desde abajo”, que intentan desafiar
la globalización de la exclusión impuesta por los sistemas de dominación
contemporáneos.4
Es importante señalar que el Derecho a la Libre Movilidad Humana cuenta con principios y derechos que no tienen precedentes nacionales o internacionales; algunos
de ellos se encuentran inmersos en algunos marcos normativos del Derecho Inter-

nacional como en la DUDH, Convenciones, Pactos y Estatutos Internacionales.

4 Camilo Pérez Bustillos, TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS, SIN FRONTERAS: aportes e implicaciones
iniciales de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, en Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal. Reflexiones, Iniciativa Ciudadana, SEDEREC, México,
2011, Pág. 90.
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En ese sentido, la Coalición por las Migraciones y Refugio del Ecuador5 fue el primer resultado del esfuerzo colectivo por miembros de la Sociedad Civil Organizada
que han trabajado el tema de la movilidad humana y establecieron algunos de los
principios fundamentales, para el reconocimiento de éste derecho, estos son, los
siguientes:



PRINCIPIO DE IGUALDAD: Se entiende que no se puede impedir el ejercicio de un derecho a una persona extranjera en razón de su nacionalidad.
Este principio constitucional se aplica para cualquier persona extranjera que
se encuentre en el territorio nacional, incluyendo también a personas refugiadas, asiladas, apátridas y a quienes se encuentren en condición migratoria
irregular.



PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: Haber solicitado asilo para ser reconocido como refugiado, haber emigrado a otro país, ser víctima de tráfico de
migrantes o trata de personas, ser un desplazado interno o encontrarse en
situación irregular, son características de condiciones migratorias. Los Estados no solamente tienen el deber de abstenerse de incurrir a cualquier acto
de discriminación, sino que también tienen la obligación de proteger a las
personas en situación de movilidad frente a las formas de discriminación que
se puedan presentar por su condición migratoria. Este principio es decisivo
en el ejercicio de derechos de las personas en movilidad, debido a que, entra
en confrontación directa con las concepciones clásicas de soberanía y seguridad, así mismo, cuestiona el sentido de la obtención de permisos, emisión

5 La Coalición por las Migraciones y el Refugio agrupa a instituciones y profesionales a título personal que trabajan temas de
movilidad humana desde diferentes ámbitos. Busca generar propuestas que propicie cambios favorables para un efectivo
ejercicio de derechos de las personas en situación de movilidad. A la presente fecha la Coalición por las Migraciones y Refugio
está conformada por Catholic Relief Service, Fundación Esperanza, Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal del Ecuador, Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Tierra de Hombres, y
como profesionales a título personal: Javier Arcentales, Gina Benavides y Francisco Hurtado.

8

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
de visados, censos específicos, acceso a los servicios públicos, la participación y la circulación de personas en condición migratoria irregular.



DERECHO A MIGRAR: entendido como aquel derecho que tienen todas las
personas para trasladarse a otro lugar por decisión propia; el derecho a migrar determina que no se debe criminalizar cualquier entrada o salida de personas de un territorio a otro; incluye la no criminalización de las personas
migrantes y se vincula con el respeto a la libertad de ingreso, de tránsito y de
salida de un territorio nacional. El derecho a migrar, pone en la mesa las
condiciones y factores que provocan la toma de decisión de las personas a
migrar. Para garantizar el ejercicio de este derecho se requiere que la legislación del país receptor reconozca el derecho a inmigrar; si no se cumple esta
condición, la accesibilidad quedara a discrecionalidad de las autoridades
competentes.

Reconocer el derecho a migrar, no es un mero acto de solidaridad y/o generosidad, por parte de los países desarrollados; es una obligación jurídica nacida de los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos humanos suscritos por las potencias europeas y lo único que cabría discutir
sobre las obligaciones jurídicas de los Estados respecto a los derechos humanos es cómo y cuándo las cumplen.6



DERECHO A NO MIGRAR: Ninguna persona debe estar condicionada a
abandonar sus tierras de origen. El Estado debe garantizar las condiciones
necesarias para que la migración sea una decisión voluntaria y no impuesta.

6 Javier Sampedro en Boletín de noticias COMFIA. Artículo publicado el 14 de abril del 2008 en http://www.larepublica.es/spip.php?article10552
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Promueve la integración del derecho al arraigo, no como una acción en el
ejercicio del derecho penal, sino como un derecho humano en el que las personas puedan permanecer en el lugar donde nacieron, crecieron, han vivido,
creado su familia y envejecido sin necesidad de trasladarse a otra parte para
llevar a cabo una vida digna; es decir, un derecho fundamental que favorezca
la defensa del derecho de los hombres a mantener los vínculos con su tierra,
con sus gentes, con sus tradiciones, a ser ellos mismos en una auténtica
reafirmación de su propia identidad cultural y espiritual7.



DERECHO AL ASILO: Toda persona tiene derecho a solicitar Asilo en un
territorio cuando su integridad física corra peligro o se vea amenazada en su
territorio de origen. Su testimonio puede llevarse a cabo mediante una entrevista formal, escrita, oral o incluso corporal. En caso de ser aprobada su solicitud, se le reconocerá la condición de refugiado. Mientras se encuentre en
proceso de regularización, el Estado debe otorgar una visa humanitaria temporal con el fin de que éste pueda transitar libremente por el territorio, mientras se resuelve su situación.



DERECHO A NO SER DESPLAZADO FORZADAMENTE: Ninguna persona
puede ser desplazada arbitraria o forzada del territorio en el que habita. Es
obligación del Estado brindar protección y asistencia humanitaria que asegure la accesibilidad a los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales (DESCA). Las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna.
Cabe señalar que si bien existe un parecido con el derecho a no migrar, este
derecho responde al desplazamiento por conflictos bélicos, al deterioro de
generalizado del goce de los DESCA, en caso de desastres naturales, etc.;

7 Susana Merino, El derecho al arraigo. Ser Inmigrante ¿es un destino fatal e irreversible?, Revista PersonaPolítica y Sociedad, Págs. 19-25, Pág. 25.
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mientras que el derecho a no migrar está referido más al sentido de pertenencia de un lugar determinado.


NINGUNA PERSONA ES ILEGAL: Ninguna persona puede o debe ser identificada como ilegal desde dos perspectivas: la primera, evitando el uso de
este calificativo sobre las personas que se encuentren en situación de movilidad, estableciendo sanciones para quien lo haga, independientemente que
sea en el ámbito público y privado; y, segunda, en el tratamiento que la legislación dé a las personas en condición irregular, al momento de ingreso, de
salida y permanencia.



PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN: Además de estar dirigido a las personas
que solicitan asilo, se busca aplicar a cualquier persona extranjera cuyo retorno a su país de origen o residencia habitual ponga en peligro su vida e
integridad física. Este derecho puede ser aplicado para aquellas personas
que han sido víctimas de tráfico de migrantes o trata de personas o aquellas
personas que sin haber sido reconocidas, necesiten de protección complementaria.



PRINCIPIO PRO PERSONA: Consiste en aplicar la norma e interpretación
qué más favorezca al efectivo ejercicio de derechos. Es un principio universal
de Derechos Humanos que debe concretarse en materia de movilidad humana, con la finalidad de evitar las prácticas que limitan los requisitos formales o procedimientos, que muchas veces impiden el ejercicio del derecho a
migrar, de derechos reconocidos constitucionalmente o en instrumentos de
derechos humanos8. Se sustenta bajo el marco normativo de la Convención
Americana de Derechos Humanos en su artículo 29.

8
Coalición por las Migraciones y el Refugio, Contenidos Básico sobre Movilidad Humana. Aportes para una Normativa en
Ecuador, Ecuador, 2008, Pág 9
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL

La presente iniciativa encuentra su fundamento en los artículos 1, 4 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mismos que se agregan de forma ínte-

gra para su mejor ilustración.
“Artículo 1.
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 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en
el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.”
Asimismo sirve de fundamento opinión consultiva oc-21/149 de fecha 19 de agosto
de 2014 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dentro de
gran argumentación que sostiene dicho órgano judicial internacionales es lo siguiente:
“Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros
que requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de
una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario acorde a su

9

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/migrantes/opinionConsultivaOC21_14_CIDH.pdf
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condición de niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la
misma; determinar si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado,
así como su nacionalidad o, en su caso, su condición de apátrida; obtener información sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar si
es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue
su necesidad de algún tipo de protección internacional; y adoptar, en caso de ser

necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior de la niña o del niño, medidas de protección especial”
Asimismo, es importante mencionar que “La segunda norma convencional que merece ser invocada a modo introductorio, es el artículo 2 de la Convención. Al efecto,
la Corte ya se ha referido a la obligación general de los Estados de adecuar su
normativa interna a las normas de la Convención Americana, recogida en dicho artículo, que prescribe que cada Estado Parte debe adecuar su derecho interno a las
disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual

implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet
utile). Este deber implica, por un lado, la supresión de las normas y prácticas de
cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención y, por el otro, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes
a la efectiva observancia de dichas garantías.
La obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones convencionales no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que debe irradiar a
todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efec-

tiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos
de las personas migrantes.”
En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico Nacional, se
encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su numeral primero que a la letra dice:
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“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema
de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Cons-

titución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber
en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”
Es importante mencionar que el presente instrumento legislativo encuentra fundamento en numeral cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
“Artículo 4o.
(...)

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.
(..)”
En lo que respecta a normas de carácter federal encontramos sustento en el artículo
segundo, último párrafo de la Ley de Migración, mismos que estableces un marco
regulatorio para las entidades federativas como lo es la Ciudad de México.
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“Articulo 2
(...)
El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa,
para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes
de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil
organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.”
Es importante mencionar que la presente iniciativa tiene como finalidad enriquecer
y fortalecer los derechos plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual reconoce, en su artículo 2 numeral 2 que la Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional y en
el numeral 3 establece que la Ciudad de México es un espacio abierto a las personas internamente desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el Estado
Mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político o la
protección complementaria; se alinea al mandato del artículo 11 de la Constitución
de la Ciudad de México, que establece en el apartado A que la Ciudad garantizará
la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que
debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato,
abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y

libertades fundamentales y en el apartado B mandata que las autoridades de la
Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y
alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
LA CUAL SE ABROGA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY
DE INTERCULTURALIDAD, ATENCION A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes
y Movilidad Humana en el Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Movilidad Humana, Interculturalidad,
y Atención a Personas Migrantes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto regular la
hospitalidad, movilidad humana y propiciar la interculturalidad, así como garantizar
los derechos humanos derivados del proceso de movilidad humana.
Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por:
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I.

Administración Pública.- Administración Pública de la Ciudad de México centralizada y paraestatal;

II.

Comisión.- La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana;

III. Criterios.- Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el
presente ordenamiento;
IV. Constitución Federal.- Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos;
V.

Constitución Local.- Constitución Política de la Ciudad de México;

VI. Familiares.- Parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o colateral hasta segundo grado y las personas sobre las que el capitalino residente en el exterior ejerza la patria potestad o la tutela a su cargo reconocidas
como familiares por las leyes de la Ciudad de México y por los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.
VII. Persona huésped.- Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones que arriba a la Ciudad de México con la finalidad de transitar
en esta entidad, sin importar su situación migratoria, y que goza del marco
de derechos y garantías constitucionales y locales, así como el acceso al
conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno de la Ciudad
de México. Esta definición incluye a personas migrantes internacionales, personas migrantes económicos, personas transmigrantes, personas solicitantes de asilo, personas refugiados y los núcleos de familiares residentes en
la Ciudad de México, de las personas mencionadas anteriormente.
VIII. Personas beneficiarias de protección complementaria.- Protección que la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal otorga al extranjero que no
ha sido reconocido como refugiado, para no devolverlo al territorio de otro
17
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país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de
ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
IX. Ley.- La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana
en la Ciudad de México;
X.

Persona migrante.- Al individuo que sale, transita o llega al territorio de un
Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación;

XI. Personas desplazadas internas.- Población mexicana, originaria de otros estados del país que busquen refugio en la Ciudad de México, de acuerdo con
el artículo 47, numeral 4 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México;
XII. Personas mexicanas que radican fuera del país.- Personas originarias o residentes de la Ciudad de México que salieron de ésta para trabajar o residir
en el extranjero;
XIII. Personas mexicanas que retornaron o fueron deportadas.- Población que radicó en otro país y que sin importar su lugar o entidad de origen radica en la
Ciudad de México por motivos diversos, entre ellos la deportación;
XIV. Personas migrantes en tránsito.- Toda persona proveniente de distintas naciones que arriba a la Ciudad de México con la finalidad de transitar por esta
entidad;
XV. Población de distinto origen nacional.- Aquella persona que habiendo formalizado una solicitud de protección internacional, también llamada solicitud de
asilo, no ha recibido una respuesta definitiva sobre su caso por parte de las
autoridades;
18
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XVI. Personas refugiadas.- Toda persona que ha sido reconocida como refugiada
por el gobierno mexicano debido a fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, que se encuentra
fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores,
no quiere acogerse a la protección de su país;
XVII.

Reglamento. - El Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención

a Migrantes y Movilidad Humana; y
XVIII.

Secretaría.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de

México
Artículo 3º.- Son sujetos de la presente Ley:
I. Personas de comunidades de distinto origen nacional;
II. Personas huéspedes;
III. Personas migrantes; y
IV. Núcleos Familiares.
Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las disposiciones contenidas
en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 4º.- La presente Ley es aplicable a las personas sujetas de la ley sin distinción o discriminación alguna y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas.
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Los apoyos que se derivan del cumplimiento de esta Ley se definirán mediante programas de acuerdo a los lineamientos y mecanismos que el Reglamento de esta
Ley establezca aplicables a los sujetos establecidos en el artículo que antecede de
la presente Ley.
CAPÍTULO II
DE LA MOVILIDAD HUMANA
Artículo 5º.- La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a
ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.
Artículo 6º.- Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de
su condición migratoria, a:
I. Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse de
manera temporal o definitiva fuera de su territorio;
II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para:
a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva;
b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su
territorio; y
c) Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que produjeran catástrofes, buscan protección.
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Artículo 7º.- En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación
o exclusión por su condición migratoria. La administración pública garantizará la
ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio
universal de los derechos humanos.
Artículo 8º.- El criterio de atención a familiares de migrantes consiste en permitir el
goce y disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México
independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes.
CAPÍTULO III
DE LA HOSPITALIDAD
Artículo 9º.- El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de la persona huésped que se encuentre en el territorio de la Ciudad de México
y posibilitar en el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 10.- Las personas huéspedes tienen derecho a acceder a los programas
sociales que esta ley establece, así como a los servicios aplicables de la administración pública. No obstante, para aquellas personas que tengan una mayor vulnerabilidad por motivos sociales y económicos, la Secretaría adoptará las medidas
especiales que sean necesarias para favorecer su acceso a los mismos.
Artículo 11.- La Secretaría creará un padrón de personas huéspedes de la Ciudad
como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto
de promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en
sus procesos de regularización. La inscripción en el padrón de personas huéspedes,
no será requisito para el acceso a las prerrogativas establecida en la presente ley.
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Artículo 12.- La Secretaría creará programas de ayudas y apoyos para la atención
social a personas huéspedes, así como para las comunidades de distinto origen
nacional en materia social, económica, política y cultural que promuevan su visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de México. El reglamento de la Ley establecerá
las formas y criterios para el acceso a estos programas.
CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Artículo 13.- En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, personas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares, tienen derecho a:
I.

Gozar de las garantías constitucionales locales y federales así como de los
derechos humanos consagrados en tratados internacionales que hayan sido
ratificados por el estado mexicano;

II.

Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en la Ciudad de México, más que por la autoridad competente en los
casos y bajo las circunstancias establecidas en la presente Ley;

III. Recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y
privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
IV. Recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención
médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.
V.

Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

VI. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre
libertad, igualdad de trato y prestaciones, así como contar con una calidad de
vida adecuada que le asegure un modo honesto de vivir, de conformidad con
la legislación aplicable;
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VII. Evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del
trabajo doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual;
VIII. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas;
IX. Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer valer sus derechos,
fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo;
X.

Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación;

XI. Solicitar una protección adecuada y que se generen políticas y programas específicos para de niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas discapacitadas, personas con distinta orientación sexual, y demás en mayor grado social de exposición;
XII. Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la interculturalidad y movilidad humana;
XIII. Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un marco de receptividad,
respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social;
XIV. Proteger sus valores culturales propios;
XV. Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones arbitrarias;
XVI. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo
de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;
XVII. No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia,
ni sufrir ataques a su honra o reputación;
XVIII. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma sea distinto al español en procesos y trámites legales; y
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XIX. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 14.- En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, personas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares, tienen las obligaciones siguientes:
I.

Cuando se trate de personas extranjeras con, situación migratoria regular,
resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y su situación

II.

Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria
regular, cuando les sea requerida por las autoridades migratorias;

III. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por
las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin
perjuicio de las normas federales y locales de protección de datos personales; y
IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución federal y local, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables
.
CAPÍTULO V
DE LA INTERCULTURALIDAD
Artículo 15.- La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de las personas habitantes, sustentada en los pueblos indígenas y originarios y las personas que los integran, así como en las personas con diferentes
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nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros colectivos sociales, en
un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio público.
La administración pública de la Ciudad de México tiene la obligación de combatir la
discriminación, así como asegurar la igualdad sustantiva mediante la adaptación de
las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su
sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos.
Artículo 16.- La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio del derechos
de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo
posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades culturales, así
como el derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes.
La Secretaría, con el concurso de la administración pública, fomentará la interacción
intercultural como una responsabilidad institucional en el desarrollo de los programas y servicios públicos.
Artículo 17.- Las políticas, programas y acciones que establezcan la Secretaría y
administración pública de la Ciudad de México, deberán considerar los siguientes
criterios:
I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e identidad pluralista;
II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa;
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III. Desegregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción
del espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de distinto origen nacional;
IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público
abierto;
V. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades;
VI. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada;
VII. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza
y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir
a la integración intercultural; y
VIII. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate
público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el
contexto urbano.
Artículo 18.- La Secretaría formulará y evaluará el Índice de Interculturalidad como
herramienta a partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica
en los distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y
para comunicar los resultados de una manera visual y gráfica el nivel de logro de la
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ciudad y el progreso con el tiempo, de manera comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial.
El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las
diversas entidades y dependencias de la administración pública, así como con aportes de personas expertas, personas investigadoras y personas académicas, así
como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para su
cumplimiento por la administración pública.
El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la
instrumentación de este Índice.
Artículo 19.- La Secretaría promoverá la participación de la Ciudad de México en las
diversas iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y colaboración en materia de interculturalidad que propicien metodologías
internacionalmente probadas y validadas, y un conjunto de herramientas analíticas
y de aprendizaje, así como ayuda para reformar las políticas de la Ciudad de México
y servicios para hacerlos más efectivos en un contexto de diversidad y a participar
de los ciudadanos en la construcción de una comprensión de la diversidad como
una ventaja competitiva.
Artículo 20.- La Secretaría operará el Centro de la Interculturalidad con el objetivo
de desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales para el ejercicio de los derechos de los
sujetos relacionados con la interculturalidad que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.
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Dicho Centro promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así
como el acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios
públicos de la Secretaría y demás entidades y dependencias de la administración
pública.
Artículo 21.- La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el
objetivo de fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes
nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en
la gestión social, para el mejor ejercicio de los programas institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los términos que señale el
Reglamento de esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con asociaciones
civiles y grupos sociales para el mejor cumplimiento de este precepto.
Artículo 22.- La Secretaría fomentará la capacitación de personas intérpretes y personas traductoras en lenguas indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con mayor presencia en la Ciudad de México, cuyos integrantes
estén en vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de
sus derechos humanos.
Artículo 23.- La Secretaría fomentará la realización de diagnósticos sobre la presencia en la Ciudad de México de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así como migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el
enriquecimiento sociocultural y económico a la Ciudad.
Artículo 24.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación, elaborarán materiales didácticos para la comunidad estudiantil de la Ciudad de México
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que promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
CAPÍTULO VI
DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN
Artículo 25.- Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, salvo las que
directamente correspondan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México por disposición expresa de Ley, y las que corresponda en el ámbito de competencia a la administración pública.
Artículo 26.- Son facultades de la Secretaría:
I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la
administración pública;
II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones
orientadas a garantizar los derechos de los sujetos de la ley;
III. Formular programas de ayudas, apoyos y subsidios en materia de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familias;
IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidos en
los programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la
administración pública, e informar a la Comisión sobre las mismas;
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V. Vincular las políticas, programas y servicios con personas capitalinas en el exterior;
VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de movilidad humana, interculturalidad, hospitalidad, y atención a personas migrantes y sus núcleos
familiares, así como la suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de
coordinación y concertación, cartas de hermanamiento y demás instrumentos de
colaboración en las materias de esta Ley, con órganos gubernamentales a cualquier
escala, organismos y organizaciones nacionales, internacionales y locales, así
como asociaciones, grupos, centros de investigación, instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros;
VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración
pública, incluidas las delegaciones;
VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación
de la política y programas de movilidad humana, hospitalidad, interculturalidad,
atención a personas migrantes y sus núcleos familiares, y para comunidades de
distinto origen nacional, así como establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas;
IX. Coordinar los programas de la administración pública para la promoción, salvaguardia, tutela y defensa de los derechos de las personas migrantes capitalinas residentes en el extranjero y de las personas huéspedes en la Ciudad, y coordinarse
con la autoridad competente en su administración;
X. Elaborar estudios e investigaciones sobre movilidad humana, hospitalidad, interculturalidad y fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la parti-
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cipación, cuando corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de investigación, instituciones educativas y organismos autónomos
de derechos humanos;
XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración pública, así como a las personas miembros de los sectores privado y social en materia
de derechos de los sujetos de la ley;
XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de
cooperación de carácter local, nacional e internacional;
XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones de atención a personas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares y comunidades de distinto origen nacional;
XIV. Promover y fomentar a nivel nacional y mundial una red de ciudades hospitalarias e interculturales; y
XV. Las demás que le atribuya expresamente esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 27.- La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el
ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad
humana y atención a personas migrantes y sus núcleos familiares en la Ciudad de
México.
Artículo 28.- Las alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría
y demás dependencias y entidades de la administración pública en las materias que
regula esta Ley.

31

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Artículo 29.- La administración pública, incluidas las alcaldías, que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionan con
el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios de interculturalidad,
hospitalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana en ella incluidos,
así como a las disposiciones de los reglamentos, normas técnicas, programas y
demás normatividad que de la misma se derive.

CAPÍTULO VII
DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y INTERCULTURALIDA.
Artículo 30.- La Comisión de Movilidad Humana y Interculturalidad es un órgano de
coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas,
transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por:
I. La persona titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá;
II. Las personas titulares de las siguientes Dependencias y Entidades de la Administración Pública:
a.Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;
b.Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México;
c.Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;
d.Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
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e.Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;
f.Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;
g.Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
h.Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México;
i.Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
j.Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México;
k.Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; y
l.Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;
III. Las personas titulares de las alcaldías; y
IV. La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
V. La persona que presida la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México.
Las personas titulares, mencionada en los epígrafes anteriores, podrán designar a
un representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien
debe ocupar un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo. En el caso del
Congreso de la Ciudad de México, podrá sustituir la representación de la presidencia, cualquier persona integrante de la mesa directiva de la Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
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Cuando a juicio de las y los integrantes de la Comisión resulte conveniente contar
con la opinión o asesoría de personas servidoras públicas, personas especialistas,
personas integrantes de la academia, personas intelectuales u integrantes de organizaciones de migrantes, de personas huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, podrá invitarlos a participar en sus sesiones
de forma temporal o permanente, quienes solo tendrán derecho de voz.
La persona presidenta de la Comisión, nombrará a la persona que fungirá como
Secretaria Técnica de la Comisión en los términos que señale el Reglamento.
Artículo 31.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas
y acciones en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de
derechos relacionados con la movilidad humana;

II. Proponer a las Dependencias de la Administración Pública, la inclusión en sus
políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad
humana;
III. Proponer a la persona titular de la jefatura de gobierno los proyectos de iniciativas legislativas o modificaciones que tengan por objeto mejorar la tutela y protección
de los derechos de los sujetos de la ley;
IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;
V. Aprobar su ordenamiento interior; y
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VI. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley.
El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el
Reglamento de la presente Ley.
Artículo 32.- La Secretaría promoverá la participación corresponsable de la sociedad en la planificación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hospitalaria,
intercultural y de movilidad humana mediante la convocatoria a las organizaciones
sociales y civiles, obreras, empresariales, pueblos y comunidades indígenas y originarias, de comunidades de distinto origen nacional, de campesinos y productores
agropecuarios; comunidades agrarias, instituciones educativas, y demás personas
interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas.
La Secretaría podrá integrar órganos de consulta, junto con la participación de entidades y dependencias de la Administración Pública, quienes tendrán funciones de
asesoría, evaluación y seguimiento. Su organización y funcionamiento se sujetará
al reglamento que para el efecto expida la Secretaría.
CAPÍTULO VIII
DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD HUMANA, HOSPITALIDAD, INTERCULTURALIDAD y ATENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES.
Artículo 33.- Para la formulación y conducción de las políticas de movilidad humana,
hospitalidad, interculturalidad y atención a personas migrantes, los programas de la
Administración Pública y de las alcaldías, el ejercicio de los instrumentos de política,
los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables, se observarán los siguientes criterios:
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I. Garantizar los derechos consagrados en la presente Ley;
II. Proteger y apoyar a los sujetos de la ley a fin de garantizar su desarrollo social y
humano con dignidad;
III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el
ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas
y los programas en beneficio de los sujetos de la ley;
IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado
en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno
de movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad;

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de
menores en condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en
estado de vulnerabilidad, así apoyo en el traslado de restos funerarios de personas
migrantes;
VI. Crear condiciones para el retorno voluntario de personas migrantes de la Ciudad
de México y propiciar la reintegración familiar;
VII. Promocionar la inversión de personas migrantes mexicanos en proyectos y programas de generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de
infraestructura en sus comunidades de origen en la Ciudad de México;
VIII. Apoyar la integración de personas huéspedes a la colectividad social de la Ciudad de México, observando la legislación federal aplicable; y
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IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la ley, y sus comunidades de origen, así como entre aquélla y los habitantes de la Ciudad de México, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad
y la interacción intercultural.
Artículo 34.- En la planificación del desarrollo de la Ciudad de México se deberá
incorporar la política de hospitalidad, intercultural, atención a personas migrantes y
de movilidad humana que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás
disposiciones en la materia.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública y las alcaldías serán
responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley en las políticas, programas y acciones que sean de su competencia, equidad para los pueblos indígenas y comunidades de distinto origen nacional, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda, educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración social, procuración de justicia y derechos humanos. Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas dependencias y autoridades, con el fin de que, toda persona
servidora pública tenga conocimiento de los derechos a favor de personas huéspedes y personas migrantes, y de su forma de ejercicio.
Artículo 35.- La Secretaría formulará, ejecutará y evaluará, con la coordinación que
corresponda en su caso, el Programa de Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana.
Artículo 36.- La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación con personas migrantes para que puedan acceder a los recursos públicos de
carácter social. Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas
de operación.

37

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Así mismo, la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública que corresponda, podrá formular, ejecutar y evaluar programas especiales para atender el retorno de personas migrantes en la Ciudad de México.
Artículo 37.- La Secretaría elaborará y publicará informes en materia de hospitalidad, interculturalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública y las alcaldías, y con los insumos aportados por los sectores social y privado que trabajan por
la integración y los derechos de los sujetos de la ley.
Artículo 38.- El Gobierno de la Ciudad de México incluirá anualmente en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos que envíe al Congreso de la Ciudad, la propuesta de
recursos necesarios para la aplicación de la política y los programas a que esta Ley
se refiere. En ningún caso el presupuesto asignado podrá ser menor al del ejercicio
fiscal anterior.
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría, deberá instaurar las medidas necesarias para garantizar el
acceso a las ayudas, apoyos y subsidios aplicables para las personas migrantes
internacionales en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Artículo 39.- La Secretaría publicará en los primeros tres meses del año fiscal el
Informe sobre la situación que guarda la política de hospitalidad, interculturalidad y
movilidad humana.
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CAPÍTULO IX
DE LAS SANCIONES
Artículo 40.-La actuación u omisión de cualquier persona servidora pública en perjuicio de las personas sujetas a la presente Ley será amonestado o en su caso
inhabilitado de conformidad con las normas que establezcan la responsabilidad de
personas servidoras públicas vigente en la entidad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del pre-

sente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le sean
aplicables anterior a la expedición del presente decreto.
TERCERO.-Una vez entrada en vigor se tendrá un plazo de 90 días hábiles para
que las autoridades competentes emitan las disposiciones administrativas o secundarias correspondientes para el correcto funcionamiento de la Ley.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, octubre del 2021
SUSCRIBE
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México
II LEGISLATURA

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Miriam

Valeria

Cruz Flores,

integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y
13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción
I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Honorable Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD.
I.

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

FUNDAMENTAL

QUE

LA

INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.
La salud de toda la humanidad ha sido trastocada por el nuevo virus del SARS-COV 2.
Los desastres ocasionados por esta pandemia han sido enormes en todos los ámbitos.

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México
II LEGISLATURA

A la fecha las vidas humanas perdidas a nivel mundial han sido de 4.5 millones y los
infectados han sido casi 220 millones.
En nuestro país, los infectados han sido 3.7 millones de personas, y lamentablemente
han fallecido casi 280 mil personas. La tasa de mortalidad ha sido de 7.6 %.
A la fecha, a nivel internacional han sido suministrado 6 388 millones 842 425
vacunas, de ese total 2 709 millones 051 430, que representa el 35 %, han sido
vacunados con ambas dosis. En nuestro país han sido aplicados casi 65.5 millones
de dosis, estos 45.7 millones con esquema completo y con medio esquema 19.7
millones de personas.
La pandemia del coronavirus COVID-19, evidenció el deterioro de los sistemas de salud
en todos los países del mundo. Siendo los países con menor desarrollo económico en
los que hicieron crisis la atención a los infectados por el coronavirus COVID-19.
Lo anterior, presiono a los países a desarrollar urgentemente la vacuna que pudiera
proteger a las sociedades del mundo. Las consecuencias fue el cierre automático de
todas las económicas, y de todos los eventos sociales, políticos, en los que pudieran
convivir las personas. Por lo que se ordenó por los Gobiernos, el encierro para evitar
la propagación del mortal virus.

Los efectos económicos, fueron demoledores, las caídas del producto interno bruto,
de todos los países, sin distinción alguna.
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Las personas mayores de edad, y personas con morbilidades, fueron los más atacados
por el virus, ocasionando miles y miles de muertes, y de afectaciones secundarias como
consecuencia del contagio del virus.
En este desastre sanitario y de salud, los jóvenes, parecían los menos afectados,
porque resistían, por no presentar los síntomas del COVID-19, pero asimismo eran los
que más contagiaban a las personas mayores, por ser asintomáticos. Lo que ocasiono
que todos los jóvenes a pesar de resistirse, fueran puestos también en este largo
encierro en el año 2020. Lo anterior derivo en que también todos los centros educativos
públicos y privados en todos los niveles fueran cerrados para evitar contagios.
Esta política de encierro, y de paralización de la vida social, laboral, política, tuvo efectos
devastadores en todas las sociedades a nivel físico y mental. Porque ocasiono un
shock que afecto la convivencia social y familiar. Ello desato problemas al interior de
las familias, lo que ocasiono violencia familiar, estrés por los problemas económicos
por cierre de fuentes de empleo y comercio informal, problemas psicológicos de los
jóvenes y niños, por ser sometidos al acuartelamiento social.
Los jóvenes son los estratos sociales más dinámicos y de mayor convivencia social,
pero por la pandemia fueron obligados a cambiar sus modos de convivir socialmente.
Ahora los jóvenes no debían salir de su encierro. Sus trabajos remunerados, sus
estudios, su convivencia, lo desarrollaron desde su casa. Lo anterior llevo a incrementar
los niveles de estrés, por un encierro prolongado, por los efectos económicos, por
problemas familiares, situación que lamentablemente llevó en algunos casos a jóvenes
al suicidio.
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Lo anterior se agudizó, debido a que ante el avance de la vacunación a personas
mayores de edad, las muertes comenzaron a presentarse en los estratos jóvenes, que
tenían algún tipo de morbilidad. Hasta ese momento los jóvenes que se sentían
protegidos ante el virus, fueron afectados.
En nuestro país, no fuimos ajenos a esta situación, Los datos muestran la situación
dramática de las consecuencias ocasionadas por el encierro.

La revista Eme Equis en una investigación realizada

afirma que “Justamente los

veinteañeros son los que más toman la decisión de ponerle fin a su vida en la capital
del país. De enero a julio de 2020 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
(FGJCDMX) registra 329 víctimas en carpetas de investigación por suicidio, de las
cuales, la mayoría son jóvenes de entre 20 y 29 años.

En estos primeros siete meses del año hay 84 víctimas dentro de ese rango de edad,
lo que representa un 25% del total.

Las Alcaldías en las que más registros de jóvenes entre 20 y 29 años se observa son:
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, las que representan en
conjunto el 53% de los casos de la Ciudad de México.
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En México, el suicidio entre jóvenes y adolescentes se ha convertido en un problema
de salud pública. Desde 2017 se sitúa en la segunda causa de muerte a escala
nacional en personas de entre 15 y 29 años. La población de 20 a 24 años tiene la
tasa más alta, con 9.3 por cada 100 mil jóvenes, indican datos del INEGI. En ese año
el suicidio ocupó el lugar número 22 de las principales causas de muerte para la
población total.1

De marzo a mayo, que fue la parte más álgida del confinamiento, fueron 40 jóvenes
de entre 20 y 29 años los que se quitaron la vida, casi la mitad de los casos de los
primeros sietes meses del año.

En agosto del año 2020, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la
Ciudad de México informó que desde el 28 febrero hasta esta fecha, un 33% de las
solicitudes de apoyo de los jóvenes a la línea de seguridad y chat de confianza, fue para
pedir ayuda psicológica.

Por su lado la Secretaria de Salud Federal informa que en el primer semestre de 2020
hubo 3,665 intentos de suicidio. Alertó de que la tasa de suicidios en México ha
aumentado desde el año 2008.

1

https://www.m-x.com.mx/al-dia/ansiedad-depresion-covid-veinteaneros-encabezan-suicidios-en-la-

cdmx
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Las poblaciones que representan las tasas más altas de suicidio son los jóvenes de
entre 20 y 24 años (9.3) y los hombres de ese rango de edad (15.1), mientras que para
las personas de 15 a 29 años, el suicidio representa la segunda causa de muerte.

De estos factores se desprende que las problemáticas principales que podrían llevar al
suicidio son estrés (39%), emociones (26%), pensamientos de autolesión (14%), crisis
(15%), violencia (4%) y consumo de sustancias (4%).2

Una investigación de la Revista Proceso informa que “Los embarazos en adolescentes
y los suicidios entre jóvenes aumentaron 20 % desde la aparición de la pandemia de
covid-19, en marzo del año pasado, alertó Isabel Vieitez Martínez, Directora General
del Population Council.

Por otra parte, la pandemia ha provocado un aumento en los índices de problemas
mentales y suicidio. Entre los jóvenes de 20 a 24 años la tasa de suicidio es de 9.3 % y
aumenta a 15.1% entre los hombres de ese rango de edad. Entre las personas de 15 a
29 años el suicidio representa la segunda causa de muerte.

Las llamadas a los servicios de emergencia por violencia intrafamiliar se incrementaron
entre 30% y 100% en el país durante el primer mes de confinamiento, mientras que la
Red Nacional de Refugios registró un aumento de 5% en la admisión de mujeres y de

2 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/10/la-secretaria-de-salud-reporta-2-130-suicidios-entre-enero-y-junio-de-este-ano
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60% en el apoyo y asesoramiento a través del teléfono, redes sociales y correo
electrónico.3

Por lo anterior, las acciones de salud en las épocas de crisis sanitarias, que obligan a
las cuarentenas deben contemplar la atención a estos sectores, por ser los más
dinámicos y los que más han sido afectados en sus empleos, en su convivencia, en sus
centros escolares y en su convivencia diaria. Por lo que siendo los sectores más
dinámicos productivamente hablando, deberán ser atendidos en los aspectos
psicoemocionales y en los aspectos físicos, por los daños que les ocasionan los
encierros y en su caso las afectaciones físicas en caso de haberse contagiado del
coronavirus COVID-19.
Por ello debe haber acciones inmediatas que desarrolle la Secretaria de Salud, para
protegerlos de las tendencias suicidas, por la desesperación que les ocasiona los
efectos demoledores en la salud, por el fallecimiento de amigos cercanos o familiares,
por quedarse sin empleo, y por problemas económicos en la familia.
Por ello, retomando la fecha del 10 de octubre, cuando se conmemora la salud mental,
y después de haber pasado por esta pandemia del COVID-19, que tantos efectos trajo
a los jóvenes en el ámbito mental, considero importante modificar los ordenamientos
legales en los que se priorice la salud mental de los jóvenes.
Otro ámbito de la salud pública, que contempla mi iniciativa lo representa la interrupción
legal del embarazo (ILE) entre las mujeres jóvenes, a pesar de que en nuestra entidad

3

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/22/la-pandemia-trajo-mas-embarazos-suicidios-los-adolescentes-256838.html
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está legalizado desde el año 2007, es necesario actualizar la Ley para que se brinde
un servicio profesional por parte de los médicos, para las personas que lo soliciten, y
también a través de los nuevos criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación del 7 de septiembre del presente año, sean incorporados como un derecho
humano de las mujeres, por el que no deberán ser sancionadas penalmente.
Consideramos que la decisión del siete de septiembre del 2021, del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por mayoría determino inconstitucional
criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo, es un reconocimiento a una lucha
histórica de los colectivos de mujeres que han exigido al Estado Mexicano decidir
sobre su cuerpo, y determinar que podrían interrumpir su embarazo, motivado en
diversas causales como son la violación, embarazos de alto riesgo, y productos con
alteraciones genéticas o congénitas.

Ha sido un largo recorrido de las mujeres, para arribar a esta resolución de nuestro
máximo órgano Judicial del país, es un triunfo para todas las mujeres jóvenes que
exigían no abrir carpetas de investigación, por interrumpir el embarazo de manera
personal, o por accidentes que lo provocaban; las visiones ideológicas y religiosas, y
de grupos conservadores en las políticas públicas de salud, se oponían a ello, y
linchaban a las mujeres por esa decisión sobre su cuerpo, criminalizando y llevándolas
a purgar penas de más de tres años.
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Este criterio adoptado por la Suprema Corte, no es una dadiva graciosa, que el poder
del Estado le otorga a todas las mujeres y en especial a las más jovenes, han tenido
que pasar cientos de debates, discusiones en la Cámara y el Senado, miles de
movilizaciones, y lo más triste, con las pérdidas de cientos de mujeres jóvenes, que
se practicaron abortos

en condiciones

deplorables y nada higiénicas, y que les

costaron la vida.

Pero un aspecto importante de este Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,

es la de apoyar a las mujeres gestantes que purgan una penalidad por el

delito de aborto, como lo afirmará el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea al manifestar que: “ la decisión
de invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan tendrá efectos generales en
todo el país”.4

Asimismo al sostener que “Hoy es un día histórico para los derechos de todas las
mexicanas y las personas gestantes; a partir de hoy es un parteaguas en la historia de
los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables”… Explicó que,
como la decisión se aprobó superando la mayoría calificada, sienta jurisprudencia: “con
este criterio unánime del tribunal constitucional, no sólo se invalidan las normas que
4

Periódico La Jornada , miércoles 8 de septiembre de 2021, página 7 Eduardo Murillo : “Histórico: la SCJN despenaliza en todo
el país el aborto”
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fueron objeto de discusión, sino que se establece un criterio obligatorio para todos los
jueces del país.”5

“A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución,
procesar a mujer alguna que aborte, en los supuestos que ha considerado válidos este
tribunal constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, claridad,
dignidad y respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres”6

El Ministro Ponente Luis María Aguilar Morales, hizo énfasis en que ninguna mujer
deberá ser juzgada y encarcelada por interrumpir su embarazo, y la Ministra Ana
Margarita Ríos Farjat, manifestó que el problema del aborto es un problema de salud
pública y no penal, pues dijo que cada año se practican entre 750 mil y un millón de
abortos en México, de los cuales, la tercera parte resulta en complicaciones que
requieren atención médica.

Pero actuando en consecuencia, el máximo Tribunal Constitucional, también apoyara
con la Defensoría de Oficio Federal, para que asistan a las mujeres que se encuentren

5

Periódico La Jornada , miércoles 8 de septiembre de 2021, página 7 Eduardo Murillo : “Histórico: la SCJN despenaliza en todo
el país el aborto
6 Periódico La Jornada , miércoles 8 de septiembre de 2021, página 7 Eduardo Murillo : “Histórico: la SCJN despenaliza en todo
el país el aborto
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con imputaciones en relación a este delito de aborto. Sin duda, un gesto reparador del
todo el daño que les han hecho a las mujeres que enfrentan estas imputaciones ante el
Ministerio Público, ante el Juez de Control

Penal que desahoga esa Carpeta de

Investigación, ó que actualmente purgan la sentencia dictada por un Juez en algún
Centro de Readaptación Social del país.

Considerando, de suma importancia el anterior criterio judicial para las mujeres, y en
especial para las más jóvenes, que inician su vida sexual y reproductiva, es que
considere necesario que en la Ley de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México,
quede establecido el derecho humano de las personas jóvenes para interrumpir el
embarazo, antes de las doce semanas que establece el Código Penal del Distrito
Federal.
Es necesario que en esta Ley, quede establecido este derecho de las jóvenes, haciendo
énfasis en que la interrupción legal del embarazo, no es cuestión de ideologías ó
morales, sino que es un asunto de salud pública; debemos darle seguridad a las
mujeres jóvenes gestantes para que ellas decidan sobre su cuerpo y su producto.
Por lo anterior, propongo reformas y adiciones, en esta Ley para implementar acciones
ante los problemas de salud, ocasionados por las pandemias como la que aun sufrimos.

II.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 4o.“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado
lo garantizará.
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin
de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de
salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con
seguridad social.
La Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo siguiente en relación a la
salud en el Artículo 9 “Ciudad Solidaria” en su apartado D “Derecho a la Salud”:
D. Derecho a la salud
1.

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental,

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y
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políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A
nadie le será negada la atención médica de urgencia.
2.

Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo,
deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación
de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médicosanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de
calidad.
3.

Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
generales aplicables:
a)

La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de

manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y
oportuno de medicamentos esenciales;
b)

Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de
salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud
capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;
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c)

La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia,
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las
prácticas sedentarias;
d)

La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no

transmisibles, crónicas e infecciosas;
e)

El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina

tradicional indígena; y
f)

La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
4.

Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno,

con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los
estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y
debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de
tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de
procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.
5.

Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos

sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin
discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.
6.

Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación

personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a
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someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de
manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se
estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.
A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa,

7.

índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.
En lo referente a los jóvenes se contempla en el artículo 11 “Ciudad Incluyente”, literal
E “Derechos de las personas jóvenes” que a la letra dice:
Derechos de las personas jóvenes
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para
participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las
autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en
particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a
la autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, económica,
social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón
de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes,
así como sus necesidades específicas”.

III.

FUNDAMENTO

LEGAL

Y

EN

SU

CASO

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
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1. La facultad de los Diputados para iniciar leyes y decretos se establecen en los
artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y
96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
2.

La propuesta que presento se encuentra en armonía con el

Artículo 9

“Ciudad Solidaria” en su apartado D “Derecho a la Salud” y el Artículo 11 “Ciudad
Incluyente”, literal E “Derechos de las personas jóvenes” de la Constitución Política
de la Ciudad de México.

3.

La iniciativa que presento

observa algunos Tratados

Internacionales y

Constitucionales como son los siguientes:
a) Convención Iberoamericana de Derechos

de los Jóvenes (Tratado

Internacional de Derechos de los Jóvenes)
Artículo 25. Derecho a la salud.
1. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a una salud integral y de
calidad.
2. Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la educación preventiva, la
nutrición, la atención y cuidado especializado de la salud juvenil, la promoción de la
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salud sexual y reproductiva, la investigación de los problemas de salud que se
presentan en la edad juvenil, la información y prevención contra el alcoholismo, el
tabaquismo y el uso indebido de drogas.
3. Tienen igualmente derecho a la confidencialidad y al respeto del personal de los
servicios de salud, en particular, en lo relativo a su salud sexual y reproductiva.
4.- Los Estados Parte velarán por la plena efectividad de este derecho adoptando y
aplicando políticas y programas de salud integral, específicamente orientados a la
prevención de enfermedades, promoción de la salud y estilos de vida saludable entre
los jóvenes. Se potenciarán las políticas de erradicación del tráfico y consumo de drogas
nocivas para la salud.
b) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta de reforma se armoniza con el Artículo 4 de nuestra Carta Magna que a
la letra dice:
“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre
el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado
lo garantizará.
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Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de
las personas que no cuenten con seguridad social.

IV.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
SALUD.

V.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LA PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN SUS ARTÍCULOS 28,29, 30,32, 33 Y 115.
En primer lugar pretendo armonizar y actualizar la Ley, con la expedición de
la Constitución Local, y asimismo hacer los cambios del Distrito Federal, por
el de la Ciudad de México; lo anterior para que en las acciones jurídicas que
se realicen en favor de los derechos de

los jóvenes, no se presenten
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controversias jurídicas, que impidan aplicar la norma con todos sus efectos
legales.
De la misma manera, al analizar este Capítulo V relativo al “Derecho a la
Salud”, me percaté de que existen diversas párrafos en los que existen ideas
que fueron cortadas, que no fueron completadas y que en su momento no
fueron observadas y corregidas por los Legisladores proponentes y el Pleno
en el Dictamen aprobado; por lo que se hace inentendible y obscura la
normatividad planteada; por lo anterior realice las reformas necesarias para
que se comprendiera lo que en ese momento aprobó el Legislativo.
En el artículo 28, las reformas que propongo van en el sentido de cambiar
“del Distrito Federal”, por el de “Ciudad de México”, y asimismo quitar la Ley
para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito
Federal, debido a que fue derogada al momento de aprobarse la nueva Ley
de Salud para la Ciudad de México.
En el artículo 29, existen ideas inconclusas y obscuras, por ello agregue la
preposición “de las”, para que fuera entendible la frase “…y cuidado
especializado de la salud personas jóvenes”, por el de

“…y cuidado

especializado de la salud “de las “ personas jóvenes”. También aparece en
este mismo párrafo la frase “…prevención de embarazos no y que los
tratamientos le sean prescritos…”, debiendo ser correcto ““…prevención de
embarazos no deseados y que los tratamientos le sean prescritos…”.
En el tercer párrafo aparece la oración “producir dependencia tienen derecho
a recibir…”, por lo que se integró la oración completa en los siguientes

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México
II LEGISLATURA

términos: “Las personas jóvenes dependientes de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas,

que puedan producir dependencia tienen

derecho a recibir…”, con la finalidad de que se complete la idea planteada
por el legislador en su momento.
En el artículo 30, adiciono un párrafo segundo, en el que hago la propuesta
de

que se atienda a las personas jóvenes

de manera urgente ante

situaciones de emergencias sanitarias, en lo relativo a salud mental.
En el artículo 31, agrego “Ciudad de México”, y elimino “del Distrito Federal”.
En el artículo 32 en su tercer párrafo, cambio la nomenclatura de la
Procuraduría General del Distrito Federal, por el de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, y readecuo sus funciones, ya no como
dependiente

del Gobierno de la Ciudad de México, sino como órgano

autónomo, y las acciones que podrá realizar en favor de los jóvenes.
En el artículo 33 reformo el párrafo segundo, relativo a los derechos de las
jóvenes para interrumpir legalmente el embarazo, que deberá estar acorde
con los nuevos criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Lo anterior para dejar claro, que este es un derecho humano de las
mujeres, que lo pueden ejercer sin ser castigadas penalmente. Aclarando que
este derecho deberá ser reconocido plenamente por el Gobierno de la Ciudad
de México.
En el tercer párrafo del mismo artículo 33, debe dejarse claro que es el
Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaria de Salud, la que deberá
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cuidar la calidad, oportunidad y seguridad de los servicios

médicos,

solicitados por las personas jóvenes.
En el artículo 115 en su párrafo segundo, propongo en lo que corresponde a
las atribuciones de la Secretaria de Salud, en relación a las personas
jóvenes, y en concordancia con la adición del párrafo segundo al artículo 30
de la misma Ley propuesto, que en el caso de las emergencias sanitarias
deberán implementarse programas para la atención a las enfermedades
mentales de los jóvenes.

VI.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO
PROPUESTO

Artículo 28.- Las personas jóvenes
tienen derecho a la protección de la
salud en los términos que establece
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los
Instrumentos
y
Tratados
Internacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General de

Artículo 28.- Las personas jóvenes
tienen derecho a la protección de la
salud en los términos que establece
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los
Instrumentos
y
Tratados
Internacionales suscritos por el
Estado Mexicano, la Ley General de
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Salud, Ley de Salud del Distrito
Federal, la Ley de Salud Mental del
Distrito Federal, la Ley para la
Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas del Distrito
Federal, así como las leyes que
sean aplicables.

TEXTO NORMATIVO
PROPUESTO
Salud, Ley de Salud del Distrito
Federal de la Ciudad de México, la
Ley de Salud Mental del Distrito
Federal, la Ley para la Atención
Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas del Distrito Federal, así
como las leyes que sean aplicables.

...

...

Artículo 29.- ....

Artículo 29.- …

Este derecho incluye la atención
primaria, la educación preventiva, la
nutrición, la atención y cuidado
especializado de la salud personas
jóvenes, la promoción de la salud
sexual y reproductiva, planeados, el
acceso a la información y la
provisión
de
métodos
de
anticoncepción, la investigación de
los problemas de salud que se
presentan en este sector de la
población, así como la información y
prevención del sobrepeso, la
obesidad, los patrones alimenticios
dañinos,
el
alcoholismo,
el
tabaquismo, el uso problemático de
drogas, la confidencialidad del
estado de salud física y mental, el
respeto del personal de los servicios
de salud, en particular a lo relativo a
su salud sexual y reproductiva,

Este derecho incluye la atención
primaria, la educación preventiva, la
nutrición, la atención y cuidado
especializado de la salud de las
personas jóvenes, la promoción de
la salud sexual y reproductiva,
planeados, el acceso a la
información y la provisión de
métodos de anticoncepción, la
investigación de los problemas de
salud que se presentan en este
sector de la población, así como la
información y prevención del
sobrepeso, la obesidad, los patrones
alimenticios dañinos, el alcoholismo,
el tabaquismo, el uso problemático
de drogas, la confidencialidad del
estado de salud física y mental, el
respeto del personal de los servicios
de salud, en particular a lo relativo a
su salud sexual y reproductiva,

TEXTO NORMATIVO VIGENTE
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE
prevención del suicidio y la
autolesión,
prevención
de
embarazos no y que los tratamientos
le sean prescritos conforme con la
legislación aplicable, respetando en
todo momento la confidencialidad
del estado de salud física y mental
de la persona joven.

TEXTO NORMATIVO
PROPUESTO
prevención del suicidio y la
autolesión,
prevención
de
embarazos no deseados y que los
tratamientos le sean prescritos
conforme
con
la
legislación
aplicable, respetando en todo
momento la confidencialidad del
estado de salud física y mental de la
persona joven.

producir (sic) dependencia tienen
derecho a recibir servicios de
atención para la prevención,
educación, reducción de daños, el
tratamiento,
rehabilitación
y
reinserción social. En ningún caso
las personas rehabilitadas podrán
ser privadas, por esta causa, del
acceso
a
las
instituciones
educativas y laborales.

Las
personas
jóvenes
dependientes de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas, que
puedan
producir dependencia
tienen derecho a recibir servicios de
atención para la prevención,
educación, reducción de daños, el
tratamiento,
rehabilitación
y
reinserción social. En ningún caso
las personas rehabilitadas podrán
ser privadas, por esta causa, del
acceso
a
las
instituciones
educativas y laborales.

...

…

Artículo 30.- ..
(sin correlativo)

Artículo 30.- …
En el caso de las emergencias
sanitarias que afecten al conjunto
de la sociedad, y que obliguen al
confinamiento prolongado en sus
hogares a las personas jóvenes,
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO
PROPUESTO
la Secretaría de Salud deberá
implementar
acciones
emergentes
que
atiendan
prioritariamente sus problemas
de salud mental.

Artículo 31.- El Gobierno formulará
las políticas y establecerá los
mecanismos
progresivos
que
permitan el acceso y permanencia
de las personas jóvenes a
programas de gratuidad que
garanticen el acceso oportuno y
adecuado de los servicios que
otorga el sistema de salud del
Distrito Federal, lo que no excluirá la
posibilidad de que las personas
jóvenes opten por otro tipo de
seguro de salud ofrecido por
entidades federales.

Artículo 31.- El Gobierno formulará
las políticas y establecerá los
mecanismos
progresivos
que
permitan el acceso y permanencia
de las personas jóvenes a
programas de gratuidad que
garanticen el acceso oportuno y
adecuado de los servicios que
otorga el sistema de salud del
Distrito Federal de la Ciudad de
México, lo que no excluirá la
posibilidad de que las personas
jóvenes opten por otro tipo de
seguro de salud ofrecido por
entidades federales.

Artículo 32.- …

Artículo 32.- …

…

....

El Gobierno a través de la
Procuraduría General del Distrito
Federal y las Secretarías o
instancias
que
corresponda,
tomarán las medidas necesarias
para la prevención de la explotación
humana, abuso y el turismo sexual,

La Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, promoverá,
respetará, protegerá y garantizará
los derechos humanos de las
personas jóvenes; otorgando la
protección más amplia y efectiva,
operando bajo el principio de
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE
y de cualquier otro tipo de violencia
o maltrato sobre las personas
jóvenes. Asimismo, promoverá la
recuperación física, psicológica,
social y económica de las víctimas,
en el marco que las leyes que sean
aplicables.

TEXTO NORMATIVO
PROPUESTO
igualdad y derecho a la no
discriminación y garantizando la
atención prioritaria para el pleno
ejercicio de sus derechos.

Artículo 33.- …

Artículo 33.- …

El Gobierno tomara las medidas
necesarias para que se garantice el
derecho de todas las personas
jóvenes a decidir sobre aspectos
reproductivos libres de coacción,
presión y amenazas.

El
Gobierno,
reconocerá
plenamente en la interrupción
legal del embarazo, el derecho de
las mujeres jóvenes a decidir
libremente sobre su cuerpo, su
sexualidad,
y su
libertad
reproductiva, sin importar las
razones que las lleven a tomar
esta decisión; la decisión de las
mujeres jóvenes de interrumpir
su embarazo es un ejercicio
pleno de sus derechos humanos
que lo ejercerán sin coacción,
presión y amenazas.

Los servicios de interrupción legal
del embarazo solicitados por las
mujeres jóvenes, se realizarán en
condiciones de atención médica
segura, pertinente, oportuna y

El Gobierno a través de la
Secretaria de Salud, garantizará
que los servicios de interrupción
legal del embarazo solicitados por
las mujeres jóvenes se realicen en
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TEXTO NORMATIVO VIGENTE
adecuada, con pleno respeto a su
dignidad humana y autonomía, en
los términos previstos en esta Ley y
en las demás disposiciones jurídicas
aplicables, y deberá prestarse libres
de prejuicios y malos tratos.

Artículo 115.- …

TEXTO NORMATIVO
PROPUESTO
condiciones de atención médica
segura, pertinente, oportuna y
adecuada, con pleno respeto a su
dignidad humana y autonomía, en
los términos previstos en esta Ley y
en las demás disposiciones jurídicas
aplicables, y deberá prestarse libres
de prejuicios y malos tratos.
Artículo 115.- …
I. …;

I. …;

Establecer
las
políticas,
II.
Establecer
las
políticas, II.
programas y acciones para el programas y acciones para el
acceso de las personas jóvenes a acceso de las personas jóvenes a
los servicios médicos; y en el caso
los servicios médicos;
de
que
se
presente
una
emergencia sanitaria que obligue
al confinamiento prolongado,
deberá implementar acciones
urgentes para atenderlos en sus
problemas de salud mental.
III.-IX.

III.-IX.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el
siguiente proyecto de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EN MATERIA DE SALUD MENTAL.
ÚNICO. - Se REFORMAN el primer párrafo del Artículo 28 y los párrafos segundo y
tercero del Artículo 29; se ADICIONA un párrafo segundo al Artículo 30; se
REFORMAN los Artículos 31, los párrafos segundo y tercero del artículo 33 y la
fracción segunda del Artículo 115, todos los anteriores preceptos de la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para quedar como
sigue:

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección de la salud en los
términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Instrumentos y Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, la Ley
General de Salud, Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Salud Mental del
Distrito Federal, así como las leyes que sean aplicables.
…
Artículo 29.- …
Este derecho incluye la atención primaria, la educación preventiva, la nutrición, la
atención y cuidado especializado de la salud de las personas jóvenes, la promoción de
la salud sexual y reproductiva, planeados, el acceso a la información y la provisión de
métodos de anticoncepción, la investigación de los problemas de salud que se
presentan en este sector de la población, así como la información y prevención del
sobrepeso, la obesidad, los patrones alimenticios dañinos, el alcoholismo, el
tabaquismo, el uso problemático de drogas, la confidencialidad del estado de salud
física y mental, el respeto del personal de los servicios de salud, en particular a lo
relativo a su salud sexual y reproductiva, prevención del suicidio y la autolesión,
prevención de embarazos no deseados y que los tratamientos le sean prescritos
conforme con la legislación aplicable, respetando en todo momento la confidencialidad
del estado de salud física y mental de la persona joven.
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Las personas jóvenes dependientes de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, que puedan producir dependencia tienen derecho a recibir servicios de
atención para la prevención, educación, reducción de daños, el tratamiento,
rehabilitación y reinserción social. En ningún caso las personas rehabilitadas podrán ser
privadas, por esta causa, del acceso a las instituciones educativas y laborales.
…
Artículo 30.- …
En el caso de las emergencias sanitarias que afecten al conjunto de la sociedad,
y que obliguen al confinamiento prolongado en sus hogares a las personas
jóvenes, la Secretaría de Salud deberá implementar acciones emergentes que
atiendan prioritariamente sus problemas de salud mental.
Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y establecerá los mecanismos
progresivos que permitan el acceso y permanencia de las personas jóvenes a
programas de gratuidad que garanticen el acceso oportuno y adecuado de los servicios
que otorga el sistema de salud de la Ciudad de México, lo que no excluirá la posibilidad
de que las personas jóvenes opten por otro tipo de seguro de salud ofrecido por
entidades federales.
Artículo 32.- …
....
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, promoverá, respetará,
protegerá y garantizará los derechos humanos de las personas jóvenes;
otorgando la protección más amplia y efectiva, operando bajo el principio de
igualdad y derecho a la no discriminación y garantizando la atención prioritaria
para el pleno ejercicio de sus derechos.
Artículo 33.- …
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El Gobierno, reconocerá plenamente en la interrupción legal del embarazo, el
derecho de las mujeres jóvenes a decidir libremente sobre su cuerpo, su
sexualidad, y su libertad reproductiva, sin importar las razones que las lleven a
tomar esta decisión; la decisión de las mujeres jóvenes de interrumpir su
embarazo es un ejercicio pleno de sus derechos humanos que lo ejercerán sin
coacción, presión y amenazas.
El Gobierno a través de la Secretaria de Salud, garantizará que los servicios de
interrupción legal del embarazo solicitados por las mujeres jóvenes se realicen en
condiciones de atención médica segura, pertinente, oportuna y adecuada, con pleno
respeto a su dignidad humana y autonomía, en los términos previstos en esta Ley y en
las demás disposiciones jurídicas aplicables, y deberá prestarse libres de prejuicios y
malos tratos.
Artículo 115.- …
I. …;
II. Establecer las políticas, programas y acciones para el acceso de las personas
jóvenes a los servicios médicos; y en el caso de que se presente una emergencia
sanitaria que obligue al confinamiento prolongado, deberá implementar acciones
urgentes para atenderlos en sus problemas de salud mental.
III.-IX.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para efectos de
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.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días de Octubre del año 2021
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ATENTAMENTE

___________________________________________
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este honorable Congreso, la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 234 Bis al
Código Penal para el Distrito Federal.
Al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
Las personas mayores son un grupo de atención prioritaria, así identificado en la
Constitución Política de la Ciudad de México, en relación a ellas, el gobierno está
obligado a adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y
garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que
impiden la realización plena de sus derechos para alcanzar su inclusión efectiva en
la sociedad.
Respecto de este grupo poblacional, existe un porcentaje considerable de personas
mayores que gozan de una pensión por jubilación, obtenida como producto de sus
actividades laborales desarrolladas a lo largo de su vida. También existe otro sector
perteneciente a este mismo grupo que no tiene la posibilidad de acceder a una
pensión social de esta naturaleza, siendo su única fuente de ingresos la pensión no
contributiva que les proporciona el gobierno.
En ambos supuestos, los recursos económicos que reciben deben orientarse
exclusivamente a su uso personal, debido a que constituyen, en la mayoría de los
casos, el mínimo necesario para garantizar la subsistencia del individuo. Sin
embargo, existen personas mayores que debido a la necesidad, ignorancia,
inexperiencia o estado de enfermedad físico o mental en el que se encuentran,
requieren el apoyo de terceras personas para que los asistan en el manejo y
administración de este patrimonio; sin embargo estos sujetos en ocasiones desvían
el objetivo de estos recursos, dándoles usos en beneficio propio o ajenos a los
originalmente programados, generando con ello un menoscabo en los haberes de

la persona mayor, dejándola sin la protección para enfrentar sus necesidades y
poder salvaguardarse.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
Las personas mayores, conforme al artículo 11 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se constituyen como un grupo de atención prioritaria y debido a
su condición son objeto, en muchos de los casos, de desigualdad, discriminación,
maltratos, abusos; teniendo que enfrentarse constantemente con múltiples barreras
para el pleno ejercicio de sus derechos.
Encontramos en este sector de la población, un porcentaje que al llegar a la edad
de 65 años tienen la posibilidad de jubilarse, obteniendo una pensión derivada de
su actividad laboral, realizada durante muchos años, la cual representa un ingreso
apenas suficiente para su subsistencia; mismo que resulta sumamente inferior al
necesario para sostener el nivel de vida al cual estaban acostumbrados, lo que
entraña la realización, a partir de ese momento, de múltiples sacrificios.
Por otra parte, tenemos a otro grupo de personas mayores que gran parte de su
vida la desempeñaron bajo un régimen de honorarios; y que al entrar a la vejez no
tuvieron la oportunidad de construir un ahorro, carecen de servicios sociales y de
una pensión para su retiro. Finalmente encontramos a las personas mayores que a
lo largo de su vida se ubicaron en el sector informal y cotidianamente han carecido
de estos servicios. Para ambos casos, los diversos niveles de gobierno en nuestro
país han construido diferentes esquemas de protección social para proporcionarles
ayudas de índole especial para solventar sus necesidades más apremiantes.
Estas personas al llegar a la etapa de la vida conocida como vejez son objeto de
diversos actos de rechazo y discriminación, difícilmente son considerados para
actividades laborales y sus ingresos se ven disminuidos de manera dramática. «Se
sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un trabajo bien remunerado son
la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero las personas mayores no tienen
muchas posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobiernos las
consideran poco productivas (en el mejor de los casos) o inútiles (en el peor). Incluso
cuando se las llega a emplear, muchas veces se hace en condiciones de
precariedad, con menores salarios y sin prestaciones laborales, argumentándose
que se hace por filantropía y no para aprovechar su experiencia y habilidades». 1
Los escasos dineros que reciben, ya sea por conducto de apoyos sociales o con
motivo de su jubilación, constituyen el mínimo de recursos económicos para
subsistir y afrontar las necesidades más básicas, imprescindibles para llevar vida
digna y con ciertos rasgos de autonomía.
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Debido al monto reducido de estos capitales y las características inherentes a su
destino, constituyen el mínimo económico que llegan a obtener las personas
mayores para sus alimentos, medicinas y vivienda, por ello las autoridades del
Estado están obligadas a implementar diferentes medidas para su adecuada
optimización y protección eficaz, a fin de que cumplan con el propósito para el cual
fueron concebidos, evitado que de manera directa o indirecta sean despojados de
ellos.
Es por ello que, de conformidad a la Constitución Política de la Ciudad de México
se ha consagrado el derecho que tiene toda persona a contar con un mínimo vital
para asegurarse una vida digna; este mínimo les representa, particularmente a las
personas mayores, un presupuesto necesario para evitar la miseria y llevar una vida
autónoma y libre de temores; sobre este particular la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, ha expresado la tesis constitucional siguiente:
DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL
MEXICANO.
El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la
interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13,
25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de
Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida
condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin
de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática.
De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las
coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de
tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de
derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un
mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este
parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su
vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones
sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor
y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al
mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles
para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor
intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que
le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar
que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en
instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por
importantes o valiosos que ellos sean.
De lo anterior, válidamente podemos concluir que el recurso económico obtenido de
una pensión derivada de una actividad laboral o aquella de carácter no contributiva,
representa para una persona mayor el ingreso mínimo racional que permitirá

condiciones para su subsistencia, posibilitándole llevar una vida digna; es por ello
que el Estado a través de las diferentes instancias que lo integran, tiene el deber de
implementar todas las acciones públicas, medidas de protección y legislación
suficiente, para garantizarlo y protegerlo. Es importante reiterar que estos ingresos
mínimos «en la seguridad social buscan proveer una cantidad tal de recursos para
evitar que las personas caigan en algún tipo de vulnerabilidad (riesgo de pobreza,
desprotección, u otra)».2
No obstante, en la práctica cotidiana resulta común ver que las personas mayores
distraigan los recursos descritos a diversos fines, como pueden ser las necesidades
de familiares cercanos o bien que debido al detrimento de sus capacidades físicas
o cognitivas, acudan a terceras personas para que los apoyen en la tarea de
administrarlos, situación que origina que pierdan totalmente el control sobre estos
capitales y las personas, quienes supuestamente los auxilian, terminan utilizándolos
en beneficio propio, lo que genera un menoscabo en las condiciones de vida de la
persona mayor, dejándola sin las herramientas de protección para poder
salvaguardarse.
Se pueden identificar diversos comportamientos orientados a la privación de los
recursos económicos o patrimoniales de las personas mayores como «la
explotación económica de los afectos. Esta modalidad consistiría en hacer creer a
un mayor que se le quiere o aprecia con el fin de convencerle de que ponga sus
recursos económicos, ya sea la pensión que percibe, ahorros o bienes inmuebles,
a disposición del familiar que se ofrece como cuidador incondicional. Experiencias
de duelo, como la muerte del cónyuge o la necesidad de abandonar su hogar,
situarían a cualquier individuo en una situación francamente vulnerable en este
sentido».3
Por estas razones, acudo ante el Pleno de este Congreso para proponer
intervenciones legislativas orientadas a proteger el patrimonio de las personas
mayores, obtenido de las pensiones de naturaleza social; las cuales deberán
realizarse sobre normas de derecho penal, en atención a la razón legitima que existe
de tutelar los bienes que resultan necesarios y básicos para la vida, la subsistencia
y la dignidad de los integrantes de un grupo de atención prioritaria y que debido a
las condiciones en que viven se encuentran muchos de ellos en situación de
vulnerabilidad.
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En atención a ello propongo adicionar el Código Penal para el Distrito Federal con
un artículo 234 Bis, para sancionar la conducta que realice una persona que, al
administrar recursos económicos de una persona mayor de sesenta años,
provenientes de apoyos o ayudas de protección social o de pensiones jubilatorias
los utilice en beneficio propio o de un tercero.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 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.
También la carta magna señala en su artículo 4° que las personas mayores de
sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no
contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y
los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años
de edad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, reconoce el derecho del
trabajador a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como
a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, de igual forma
establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el
vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, reconoce el derecho de
todos los trabajadores a una remuneración suficiente para proporcionarles, a ellos
y a sus familias, condiciones de existencias dignas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó desde 1937 el Proyecto de
Convenio (número 35) en el cual se dispuso que, en la vejez del trabajador, una vez
que quedará, inhabilitado para el trabajo, se compensará con una pensión
jubilatoria, estableciéndose, desde entonces, el derecho a la jubilación.

El 12 de abril de 2002 los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron Plan
de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su prólogo
señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto del
envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas
de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación
de un entorno propicio y favorable, que sirve de base para la formulación de políticas
y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes
interesadas a reorientar la manera en que sus sociedades perciben a los
ciudadanos de edad, la forma en que se relacionan con ellos y su atención.
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover,
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la
sociedad.
Dicha convención establece en su artículo 17 que toda persona mayor tiene derecho
a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, de tal forma que los
Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles,
que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas
de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social.
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho a
una vida digna, en su artículo 9, reconoce que todas las personas tienen derecho a
un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución
y ordenando que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se
promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de
la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos
territoriales.
Finalmente, en su artículo 11, apartado F menciona que las personas mayores
tienen entre otros derechos el de la identidad, a una ciudad accesible y segura, a
servicios de salud especializada y cuidados paliativos, así como a una pensión
económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá
un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento,
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad.
Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 234 Bis del
Código Penal para el Distrito Federal.
Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos.
Con el propósito de mostrar lo contenidos de la reforma que se propone se muestra
el cuadro comparativo siguiente:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO NORMATIVO

Sin correlativo

TEXTO PROPUESTO
Artículo 234 Bis. Se equipara a la
administración fraudulenta y se
sancionará con las mismas penas, el
aprovechamiento que una persona
haga en beneficio propio o de tercero
de recursos económicos que se
otorgan a una persona mayor,
provenientes
de
pensiones
económicas de seguridad social
contributivas o no contributivas y
que
debido
a
la
necesidad,
inexperiencia, movilidad limitada,
estado de enfermedad físico o mental
en el que se encuentra la persona
mayor requiere de ayuda para que
dichos
recursos
le
sean
administrados.

Proyecto de decreto.
DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 234 Bis. Se equipara a la administración fraudulenta y se sancionará
con las mismas penas, el aprovechamiento que una persona haga en beneficio
propio o de tercero de recursos económicos que se otorgan a una persona
mayor, provenientes de pensiones económicas de seguridad social
contributivas o no contributivas y que debido a la necesidad, inexperiencia,
movilidad limitada, estado de enfermedad físico o mental en el que se
encuentra la persona mayor requiere de ayuda para que dichos recursos le
sean administrados.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona titular del Poder Ejecutivo para su
promulgación y Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de octubre del 2021

ATENTAMENTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO

Ciudad de México, a los 21 días de octubre de 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena
en el 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, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82,
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 1, 11 Y 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER INCENTIVOS FISCALES QUE PROMUEVAN LA
CONTRATACIÓN DE JÓVENES PARA SU PRIMER EMPLEO, al tenor de lo siguiente:

I.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1,
11 Y 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA ESTABLECER INCENTIVOS FISCALES QUE PROMUEVAN LA
CONTRATACIÓN DE JÓVENES PARA SU PRIMER EMPLEO
II.

Objetivo de la propuesta;

Establecer incentivos fiscales para los sectores social y privado en la contratación de jóvenes en su
primer empleo.
III.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se
propone;
Primero. - No existe una definición internacional universalmente aceptada del grupo de edad que
comprende el concepto de juventud. Sin embargo, con fines estadísticos, las Naciones Unidas, sin
perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, definen a los jóvenes como
aquellas personas de entre 15 y 24 años. Esta definición, que surgió en el contexto de los
preparativos para el Año Internacional de la Juventud (1985) (Ver A/36/215), fue aprobada por la
Asamblea General en su resolución 36/28 de 1981. Todas las estadísticas de la ONU sobre la
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juventud se basan en esta definición, como se refleja en los anuarios estadísticos sobre demografía,
educación, empleo y salud publicados por todo el sistema de las Naciones Unidas. 1
Segundo. - En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16% de la población
mundial. Para 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se estima que
la cantidad de jóvenes habrá aumentado en un 7%, llegando así a casi 1.300 millones.
A medida que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y
progresivas en sus sociedades, se necesita abordar con urgencia los desafíos a los que este sector
poblacional se enfrenta (el acceso a la educación, la salud, el empleo y la igualdad de género…).
Los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento
y las oportunidades que necesitan para prosperar. En particular, los jóvenes deben adquirir la
educación y las habilidades necesarias para contribuir en una economía productiva; y necesitan
acceso a un mercado laboral que pueda absorberlos en su tejido. 2
Tercero. - En México, hay 30.6 millones de personas jóvenes, es decir, que tienen entre 15 y 29
años y representan 25.7% de la población. De ese universo, 50.9% son mujeres y 49.1% son
hombres. En cuanto a su estructura por edad, 35.1% son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8% son
jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tiene de 25 a 29 años de edad. 3
Cuarto. - Por otra parte, es importante subrayar que tasa de desocupación de la población de 15 a
29 años muestra un nivel de 7% (1.2 millones de personas desocupadas); que representa un poco
más del doble en magnitud, comparada con la tasa de la población mayor de 29 años (3%), según
el INEGI. Esto es el doble.
Ahora bien, del total de esta población que se encuentran desocupados 81% cuentan con
experiencia laboral; de ellos 44% tiene entre 20 a 24 años, 39% de 25 a 29 años y 17%, de 15 a 19
años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al primer trimestre
de 2021
El aumento del desempleo a consecuencia de la Covid-19, ha producido un impacto económico
considerable en el mundo, siendo la población joven la más afectada; y pese a que esta situación
ha sido una realidad durante años, es muy probable que esta condición incremente el porcentaje de
jóvenes desempleados en comparación con el resto de la población. 4
IV.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
a) Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), el único tratado
internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales

1

Naciones Unidas, ver: https://www.un.org/es/global
issues/youth#:~:text=Situaci%C3%B3n%20mundial%20de%20la%20juventud%20En%20la%20actualidad%2C
,un%207%25%2C%20llegaEndo%20as%C3%AD%20a%20casi%201.300%20millones, 18 de octubre de 2021
2
Ibídem.
3
El Economista, ver: https://www.eleconomista.com.mx/politica/JovenesenMexicoennumeros
201901290077.html, 18 de octubre de 2021.
4
El Universal, ver: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/latasadedesempleodelosjovenesduplica
lanacionalinegi, el 19 de octubre de 2021.
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
V.

de las personas jóvenes, y que fue actualizado en 2016 por los países miembros del
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, entre ellos, México;
2004 - Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas relativos a la
juventud: décimo aniversario del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año
2000 y años subsiguientes;
Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas relativos a la juventud
(A/RES/58/133);
Promoción del empleo de los jóvenes. Resolución de la Asamblea General sobre Juventud
aprobada el 18 de diciembre de 2002 (A/RES/57/165);
Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas que afectan a la juventud
aprobada el 18 de enero de 2002 (A/RES/56/117);
Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas que afectan a la juventud
(A/RES/54/120);
Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas que afectan a la juventud
(A/RES/52/83);
Resolución de la Asamblea General sobre el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
hasta el año 2000 y años subsiguientes (A/RES/50/81), y
Resolución de la Asamblea General sobre el Año Internacional de la Juventud (A/RES/40/14)
Ordenamientos a modificar;

Se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad
de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para
su primer empleo.
VI. Texto normativo propuesto;
ÚNICO. – Se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes
en la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 1.- …
I. a III. …
IV. Desarrollar en la población una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados
con la juventud de la Ciudad de México;
V. Garantizar el derecho de las personas jóvenes a participar en la observación electoral y en la toma
de decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier
otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés;
VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; y
VII. Promover, alentar y procurar políticas públicas para que las personas jóvenes obtengan
su primer empleo, se capaciten para el trabajo y desarrollen habilidades para la inserción al
mercado laboral.
La aplicación …
Las disposiciones …
Artículo 11.- …
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El Gobierno procurará …
a).- …
b).- El servicio social o prácticas profesionales; o
c).- …
Al efecto ..
El Gobierno establecerá incentivos fiscales y hacendarias aquellas personas físicas o
morales de los sectores social y privado que contraten de jóvenes para su primera experiencia
laboral. Los incentivos se verán reflejados en las leyes que correspondan y serán
progresivos.
Las autoridades de la Ciudad de México, en caso de contrataciones ocupación de plazas
laborales, deberán considerar a jóvenes para su primera experiencia laboral.
Por ningún motivo podrá discriminarse a jóvenes que no tengan ningún tipo tengan
experiencia laboral, y en todo caso, se establecerán periodos de capación para desempeñar
el trabajo que se requiera.
El Gobierno tomará en…
Las autoridades de la Ciudad de …
Asimismo, deberán …
El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la capacitación laboral de las personas jóvenes
a través de la firma de convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este derecho.
Artículo 13.- …
…
…
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México generará esquemas de acción para
prevenir la explotación laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata de personas.
…
VII. Artículos transitorios;
Primero – Remítase a la Jefa de Gobierno para s u publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y su procedente Promulgación.
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
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VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
Ciudad de México, 21 de octubre de 2021.

Diputado Alberto Martínez Urincho.
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Ciudad de México a 26 de octubre de 2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE

El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la
Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
de este Honorable Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE
LENOCINIO INFANTIL CIBERNÉTICO.

Planteamiento del Problema
1.- La palabra lenocinio, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia
Española, significa “acción de alcahuetear” u “oficio de alcahuete”.1
Es un acto o delito histórico que se remonta quizá a la antigua Roma, cuando se le
denominó “rufianismo”, refiriéndose a los casos en los que un tercero obtiene
ganancia económica por la actividad sexual de otros. Desde entonces, se han
imputado diversos adjetivos calificativos a la acción referente al lenocinio, tales
como:

1

Diccionario de la Real Academia Española. (Disponible en: https://dle.rae.es/lenocinio)

I)

II)

III)

IV)

El rufián, que es el que explota a una sola mujer prostituida, dominándola
con malos tratos y arrebatándole sus ganancias del día, interminable para
ella.
El Lenón que es el dueño del local donde se fornica con prostitutas
organiza y dirige el prostíbulo y los servicios que presta a los sibaritas que
lo frecuentan
El alcahuete que es el proveedor de prostitutas a domicilio; en un negocio
aparente, que puede ser un salón de belleza, hay un subfondo en donde
se enseñan fotografías de la carne que ofrece, contratada la cual, le
llegará a su casa o al sitio donde se la espera
El traficante que es el financista u hombre de negocios que se lucra con
el tráfico de carne humana. En un mercado internacional se conoce como
trata de blancas…2

Además, se encuentra el calificativo de “padrote” a quienes explotan la prostitución
de un tercero bajo el argumento de ser protector personal, emocional y económico
de la persona, aunque sea quien se beneficia económicamente de la prostitución.
Por otra parte, se encuentra el calificativo “celestina” para quien “favorece” la
prostitución, así como “sonsacador” que se ha definido como:
“todo el que sonsaque o solicite a una menor que no viva de la prostitución, para
que comercie con su cuerpo o le facilite los medios para entregarse a la prostitución,
se le aplicará relegación de dos a cinco años y multa de veinte a treinta días de
utilidad…”3
Desde el derecho romano, el lenocinio se entiende como: Prostitutio alienae
pudicitiae, ánimo lucrandi facta (Prostitución de pudor ajeno, realizada con intención
de lucro)
2.- Las reglas de operación de prevención del delito cibernético de la Dirección
General de Vinculación Institucional y Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, señala que uno de los
principales delitos cometidos en internet en nuestro país es el lenocinio infantil por
internet.4

2

FERREIRA, Delgado. Derecho penal especial, Tomo I, Ed. Temis. 2006, Colombia, pp. 321
Leyes penales mexicanas, tomo 3, INACIPE , 1979, México , pp. 176.
4 reglas de operación de prevención del delito cibernético de la Dirección General de Vinculación Institucional
y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz. (Disponible en:
http://www.veracruz.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/18/2012/04/ReglasOperacionPrevencionDelitoCibernetico.pdf)
3

3.- No todos los casos de lenocinio se relacionan con la trata de personas; ya que
hay diferentes modalidades según el Código Penal local:
ARTÍCULO 189. Se sancionará con prisión de dos a diez años y de
quinientos a cinco mil días multa, al que:
I. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de
ella un beneficio por medio del comercio sexual;
II. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra
o le facilite los medios para que se prostituya; o
III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de
concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier
beneficio con sus productos

Sin embargo, es común que exista una relación directa entre trata de personas con
motivo de explotación y el lenocinio que es el regenteo, facilitación o renta de
inmueble en donde se lleva a cabo el acto. Por lo anterior, es importante señalar
que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) hubo 1.8 víctimas diarias de trata de personas en México durante
el 2020. Sin embargo, la Fundación Unidos contra la Trata hay muchas más víctimas
que las señaladas en las cifras oficiales.
La trata de personas es un delito que tiene distintas motivaciones: trabajos o
forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, extirpación de
un órgano, tejido o sus componentes. Sin embargo, el 59% de los delitos
relacionados con trata son la explotación sexual y prostitución forzada.
La misma fuente señala que de enero a noviembre de 2020 fueron rescatadas 620
víctimas de trata de personas en nuestro país, es decir, 56.3 personas por mes y
1.8 al día. También, durante el 2019 hubo 676 víctimas; 574 en 2018; 537 en 2017;
782 en 2016 y 1,171 en 2015.5
De acuerdo con el reporte de 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) se reportaron 461 víctimas de trata a (209 mujeres
adultas y 135 niñas, 23 hombres adultos y 87 niños). Estas cifras revelan que el
85% de las víctimas son niñas y mujeres.6
5

MONROY, Jorge; “En 2020 se registraron 1.8 víctimas diarias de trata de personas: SESNSP”. El Economista,
25 de febrero de 2021. (Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-2020-se-registraron1.8-victimas-diarias-de-trata-de-personas-SESNSP-20210225-0091.html)
6 Dimensión de género de la venta y explotación sexual de niños y niñas, la importancia de integrar un enfoque
basado en los derechos humanos y no binariopara combatir, erradicar la venta y explotación sexual de niños.

El comunicado de prensa núm. 352/21 publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México hay 84.1 millones de usuarios
de internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH 2020).7
De los usuarios de internet en el país, el 71.3% son mujeres y el 72.7% son hombres
mayores de 6 años. Y las principales actividades que realizan los usuarios en
internet son comunicarse (93.8%), buscar información (91.0%) y acceder a redes
sociales (89.0%).

Argumentos que la Sustentan
PRIMERO. –Que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en su
publicación “Contribución dirigida a la Relatoria Especial sobre la Venta y la
Explotación Sexual de Niños” Mayo 2021 señala que durante la pandemia
incrementó la dependencia de medios electrónicos e internet, así como de
conductas que atentan contra la seguridad de “cibernautas”.8
La misma fuente señala que en la Ciudad de México hay 9,025,363 niñas, niños y
adolescentes menores de 17 años de edad, mismos que tuvieron que “encerrarse”
durante el confinamiento por la pandemia durante más de un año.
Matrícula de estudiantes en la Ciudad de México según nivel educativo
(Ciclo escolar 2019-2020)9
Nivel
Preescolar
Primaria

Total
277,342
805,705

Hombres
139,415
408,305

Mujeres
137,927
397,400

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mayo 2021. (Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/GA76/Informe-CDHCM-venta-y-explotaci%C3%B3nsexual-de-nna.pdf)
7 En México hay 84.1 millones de usuarios de internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares:
ENDUTIH 2020. Comunicado de prensa núm. 352/21. 22 de junio de 2021. (Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf)
8 (Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/GA76/Informe-CDHCM-venta-yexplotaci%C3%B3n-sexual-de-nna.pdf)
9 Dimensión de género de la venta y explotación sexual de niños y niñas, la importancia de integrar un enfoque
basado en los derechos humanos y no binariopara combatir, erradicar la venta y explotación sexual de niños.
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mayo 2021. (Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/GA76/Informe-CDHCM-venta-y-explotaci%C3%B3nsexual-de-nna.pdf)

Secundaria
Media superior
TOTAL

436,827
466,232
1,986,106

221,290
233,468
1,002,478

215,537
232,764
983,628

El Reporte de la Ciudad de México denominado #InfanciasEncerradas consulta a
niñas, niños y adolescentes (2020), elaborado por la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México revela que el 44.2% de las niñas, niños y
adolescentes entrevistados admitió jugar con la computadora, videojuegos y celular
varias veces al día; el 27% chatea con otras niñas y niños desde su celular casi
todos los días.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha
señalado que “es menester que las autoridades de los distintos órdenes provean
información más completa sobre la textura de las conductas de explotación sexual
y venta, y las medidas de prevención y atención al respecto.”10
SEGUNDO.- Que los delitos sexuales contra menores de edad incrementaron
durante la pandemia.
De acuerdo con la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana se registró
un incremento del 73% de la pornografía infantil de enero a abril de 2021; en el 80%
de estos casos se utilizó Facebook para transmitir actividades que se relacionan
con la distribución de material de pornografía infantil. Asimismo, la misma fuente
revela que de enero a noviembre de 2020 se realizaron 452 reportes de incidentes
cibernéticos relacionados con agresiones de carácter sexual por internet, de los
cuales 298 fue contra niñas, niños y adolescentes.11
TERCERO.- Que de acuerdo con Vivaldina Jaubert, fundadora de la asociación
“Soñando Mariposas y ALAS Teatro”, los pedófilos han cambiado los parques
por las redes sociales y el internet, por lo que pueden agredir a un menor de
edad en menos de 12 minutos.

10

Ibíd.

11Dimensión de género de la venta y explotación sexual de niños y niñas, la importancia de integrar un enfoque

basado en los derechos humanos y no binariopara combatir, erradicar la venta y explotación sexual de niños.
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Mayo 2021. (Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/GA76/Informe-CDHCM-venta-y-explotaci%C3%B3nsexual-de-nna.pdf)

Además, señala que la pedofilia no refiere únicamente al abuso sexual infantil,
también se manifiesta mediante grooming, corrupción de menores, violación,
estupro, trata de personas con fines sexuales, entre otros.12
De acuerdo con la referida fuente, México es el primer lugar en abuso sexual
infantil, en explotación infantil y en reproducción de pornografía infantil. Las
víctimas son niñas y niños de 0 a 14 años, quienes son contactados por redes
sociales en su mayoría, es decir, los pedófilos tienen gran presencia y
actividad por vía internet.
De lo anterior, se entiende que las personas que incurren en los delitos de
lenocinio en menores de edad y trata de personas encontrarían muy lucrativo
el uso de internet para mantener sus negocios y/o incrementar sus ingresos.
Las actividades digitales han tenido un gran incremento durante la pandemia debido
al confinamiento los delitos sexuales no serían la excepción.
CUARTO.- Que, la División Científica de la Guardia Nacional ha dado a conocer
que México es el quinto lugar en consumir y transmitir pornografía infantil en
comparación con otros países.13
Es importante mencionar que hay diferentes formas de violencia sexual infantil en
línea, tales como: sexting (imágenes o videos de niñas, niños o adolescentes
desnudos o semidesnudos); sextorsión (amenaza de publicar contenido audiovisual
del menor); ciberacoso u hostigamiento en línea; happy slapping (grabar y difundir
agresiones); online grooming (abuso sexual en línea).14
El director de la División Científica de la Guardia Nacional, Radamés Hernández
Alemán, durante su participación en la mesa de análisis “Efectos secundarios de la
crisis por el Covid-19: cibercrimen”, señaló que la pornografía infantil incrementó
73% entre marzo y abril de 2020; y los delitos cibernéticos incrementaron 14%.15

12 HERAS, Antonio: “Durante la pandemia incrementaron los delitos sexuales contra menores”. La Joranda, 19

de octubre de 2021. (Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/22/estados/durante-lapandemia-incrementaron-los-delitos-sexuales-contra-menores/)
13VARAS, Annayancy. “Combatir la violencia sexual infantil en línea”. El Financiero. 4 de mayo de 2021.
(Disponible
en:
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas/2021/05/04/combatir-laviolencia-sexual-infantil-en-linea/)
14 Ibíd.
15 CRUZ, René. “Pornografía infantil aumenta 73% durante emergencia sanitaria: GN”. MVS Noticias. 13 de
mayo de 2020. (Disponible en: https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/pornografia-infantilaumenta-73-durante-emergencia-sanitaria-gn/)

También, el director señaló que la Ciudad de México y Jalisco son las dos entidades
con mayor número de reportes por transmisión de pornografía infantil.16
Cabe mencionar que de acuerdo con una radiografía hecha por un sitio dedicado a
la pornografía en internet, México se encuentra en el lugar número 10 entre los
países que más consumen pornografía en internet durante 2019.
Además, estudio señala que la cantidad de visitas al sitio de internet incrementó con
respecto al año anterior, ya que durante 2019 tuvo más de 115 millones de vistas,
es decir, 8.7 mil millones más que en 2018.17
Se ha mencionado que la pornografía es prostitución filmada ¿Cuánto tarda un
pedófilo entre buscar pornografía infantil y sexoservicio con niñas y niños?18
QUINTO.- Que se han conocido casos en México respecto a personas detenidas
por anunciar casas de citas y prostíbulos por internet.
En la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, la entonces Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvo a siete personas que
manejaban la Casa de citas en el Peñón o Casa de mensajes en el Peñón, misma
que anunciaban abiertamente por internet. En el lugar se rescataron dos mujeres,
quienes eran obligadas a entregar la mitad de lo que cobraban por sexoservicio, es
decir, 250 pesos.19
En 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo y
procesó a dos mujeres debido a que anunciaban su casa de citas por internet,
contactaban a los clientes y los llevaban al inmueble ubicado en la colonia Roma
para recibir sexoservicio. Dichas mujeres presuntamente obligaban a otras mujeres
a ofrecer el servicio pero recibían la mitad del pago que se cobraba.20

16

Ibíd.
“México entre los países que más ven Pornhub”, El Universal; 12 de diciembre de 2019. (Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/mexico-esta-entre-los-paises-que-mas-ven-pornhub)
18 COBO, Rosa; “El porno es prostitución filmada”. El País. 11 de diciembre de 2020. (Disponible en:
https://elpais.com/ideas/2020-12-11/el-porno-es-prostitucion-filmada.html)
19 “Rescatan a tres mujeres de casa de citas en Iztapalapa”, El Siglo de Torreón. 3 de octubre de 2013.
(Disponible en: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/919637.rescatan-a-tres-mujeres-de-casa-decitas-en-iztapalapa.html)
20 BONILLA, Alicia; “Detienen a 2 mujeres por trata en una casa citas de la colonia Roma”, sdpnoticias, 22 de
mayo de 2015. (Disponible en: https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/detienen-mujeres-trata-casa2.html)
17

Problemática desde la perspectiva de género.
Si bien es cierto que mujeres y niñas tienen mayoría en las estadísticas respecto a
delitos como la trata de personas, tal como se ha referido en el presente documento,
sin embargo, la propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de
actos de violencia, discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros, toda
vez que el tema versa sobre los derechos de niñas y niños.
Fundamento legal
convencionalidad.

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los
artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE
LENOCINIO INFANTIL CIBERNÉTICO.

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Código Penal para el Distrito
Federal

Código Penal para el Distrito
Federal

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V

LENOCINIO

LENOCINIO

ARTÍCULO 189 BIS. Comete el delito ARTÍCULO 189 BIS. Comete el delito
de lenocinio de persona menor de de lenocinio infantil de persona

dieciocho años de edad o persona que
no tenga la capacidad de comprender
el significado del hecho o de persona
que no tiene capacidad de resistir la
conducta, al que:

menor de dieciocho años de edad o
persona que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho o
de persona que no tiene capacidad de
resistir la conducta, al que:

I. Explote su cuerpo, por medio del I. Explote su cuerpo, por medio del
comercio carnal u obtenga de él un comercio carnal u obtenga de él un
lucro cualquiera;
lucro cualquiera;
II.
Induzca
a
que
comercie II.
Induzca
a
que
comercie
sexualmente con su cuerpo o facilite sexualmente con su cuerpo o facilite
los medios para que sea prostituida, y los medios para que sea prostituida, y
III. Regentee, administre o sostenga
directa o indirectamente, prostíbulos,
casas de cita o lugares de concurrencia
dedicados a explotar la prostitución de
persona menor de dieciocho años de
edad o persona que no tenga la
capacidad
de
comprender
el
significado del hecho o de persona que
no tiene capacidad de resistir la
conducta,
u
obtenga
cualquier
beneficio con sus productos.

III. Regentee, administre o sostenga
directa o indirectamente, prostíbulos,
casas de cita o lugares de
concurrencia dedicados a explotar la
prostitución de persona menor de
dieciocho años de edad o persona
que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho o
de persona que no tiene capacidad de
resistir la conducta, u obtenga
cualquier beneficio con sus productos.

Al responsable de este delito se le
impondrá prisión de ocho a quince
años y de dos mil quinientos a cinco mil
días de multa, así como clausura
definitiva y permanente de los
establecimientos descritos en la
fracción III.

Al responsable de este delito se le
impondrá prisión de ocho a quince
años y de dos mil quinientos a cinco
mil días de multa, así como clausura
definitiva y permanente de los
establecimientos descritos en la
fracción III.

ARTÍCULO 190. Las penas previstas
para los artículos 189 y 189 bis se
agravarán hasta en una mitad, si se
emplea violencia física o moral.

ARTÍCULO 190. Las penas previstas
para los artículos 189 y 189 bis se
agravarán hasta en una mitad cuando
se incurra en las siguientes
conductas:

I. Se emplee violencia
psicológica o moral;

física,

II. Induzca, incite, suministre,
procure, proporcione o tenga
conocimiento del uso de bebidas
alcohólicas;
sustancias
psicoactivas,
tóxicas
o
que
contengan
estupefacientes
o
psicotrópicos;
III. Permita, conozca o incurra en la
promoción, anuncio o publicidad a
través de medios impresos,
internet o aplicaciones.
CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES COMUNES

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 191. Las sanciones
previstas en este título sexto se
incrementarán hasta en una mitad
cuando se trate de un servidor público;
ministro de culto religioso; extranjero;
quien ejerza la patria potestad, guarda
o custodia; los ascendientes sin límite
de grado; familiares en línea colateral
hasta cuarto grado, tutores o
curadores; al que habite ocasional o
permanentemente en el mismo
domicilio con la víctima aunque no
exista parentesco alguno; así como
toda persona que tenga injerencia
jerárquica sobre el menor en virtud de
una
relación
laboral,
docente,
doméstica ó médica o de cualquier
índole.

ARTÍCULO 191. Las sanciones
previstas en este título sexto se
incrementarán hasta en una mitad
cuando se trate de:
a) Un servidor público;
b) Un ministro de culto religioso;
c) Un extranjero;
d) Quien ejerza la patria potestad,
guarda, curatela o custodia;
e) Los ascendientes sin límite de
grado;
f) Familiares en línea colateral hasta
cuarto grado, tutores o curadores;

e) Al que habite ocasional o
permanentemente en el mismo
Cuando se trate de Servidor Público, domicilio con la víctima, aunque no
Ministro de Culto Religioso, así como exista parentesco alguno;
toda persona que tenga injerencia

jerárquica sobre el menor en virtud de
una
relación
laboral,
docente,
doméstica ó médica; además de las
sanciones señaladas, se castigará con
destitución e inhabilitación para
desempeñar el cargo, comisión ó
profesión, hasta por un tiempo igual al
de la pena privativa de la libertad
impuesta.

f) Toda persona que tenga injerencia
jerárquica sobre el menor en virtud de
una relación laboral, docente,
doméstica,
médica,
de
subordinación o de cualquier índole.

g) Quien esté ligado con la víctima
por lazo afectivo o de amistad, de
gratitud, o algún otro que pudiera
influir en obtener la confianza de
En todos los casos el juez acordará las esta.
medidas para impedir al sujeto activo
En los casos de los incisos d) y f),
tener cualquier tipo de contacto o
además
de
las
sanciones
relación con la víctima.
señaladas, los autores del delito
perderán la patria potestad, tutela,
curatela o custodia, según sea el
caso, respecto de todos sus
descendientes y de la víctima; así
como el derecho de alimentos, los
sucesorios y el que pudiera tener
respecto de los bienes de la
víctima; pero en ningún momento
cesará su obligación alimentaria
para con ella.
Cuando se trate de Servidor Público,
Ministro de Culto Religioso, así como
toda persona que tenga injerencia
jerárquica sobre el menor en virtud de
una relación laboral, docente,
doméstica ó médica; además de las
sanciones señaladas, se castigará
con destitución e inhabilitación para
desempeñar el cargo, comisión ó
profesión, hasta por un tiempo igual al
de la pena privativa de la libertad
impuesta.

En todos los casos el juez acordará
las medidas para impedir al sujeto
activo tener cualquier tipo de contacto
o relación con la víctima.

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:
Decreto
ÚNICO. Se reforman diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO V
LENOCINIO
ARTÍCULO 189. …
ARTÍCULO 189 BIS. Comete el delito de lenocinio infantil de persona menor de
dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta,
al que:
I. Explote su cuerpo, por medio del comercio carnal u obtenga de él un lucro
cualquiera;
II. Induzca a que comercie sexualmente con su cuerpo o facilite los medios para que
sea prostituida, y
III. Regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de
cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución de persona
menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir
la conducta, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

Al responsable de este delito se le impondrá prisión de ocho a quince años y de dos
mil quinientos a cinco mil días de multa, así como clausura definitiva y permanente
de los establecimientos descritos en la fracción III.

ARTÍCULO 190. Las penas previstas para los artículos 189 y 189 bis se agravarán
hasta en una mitad cuando se incurra en las siguientes conductas:
I. Se emplee violencia física, psicológica o moral;
II. Induzca, incite, suministre, procure, proporcione o tenga conocimiento del
uso de bebidas alcohólicas; sustancias psicoactivas, tóxicas o que contengan
estupefacientes o psicotrópicos;
III. Permita, conozca o incurra en la promoción, anuncio o publicidad a través
de medios impresos, internet o aplicaciones.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 191. Las sanciones previstas en este título sexto se incrementarán
hasta en una mitad cuando se trate de:
a) Un servidor público;
b) Un ministro de culto religioso;
c) Un extranjero;
d) Quien ejerza la patria potestad, guarda, curatela o custodia;
e) Los ascendientes sin límite de grado;
f) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado, tutores o curadores;
e) Al que habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio con la víctima,
aunque no exista parentesco alguno;
f) Toda persona que tenga injerencia jerárquica sobre el menor en virtud de una
relación laboral, docente, doméstica, médica, de subordinación o de cualquier
índole.

g) Quien esté ligado con la víctima por lazo afectivo o de amistad, de gratitud,
o algún otro que pudiera influir en obtener la confianza de esta.
En los casos de los incisos d) y f), además de las sanciones señaladas, los
autores del delito perderán la patria potestad, tutela, curatela o custodia,
según sea el caso, respecto de todos sus descendientes y de la víctima; así
como el derecho de alimentos, los sucesorios y el que pudiera tener respecto
de los bienes de la víctima; pero en ningún momento cesará su obligación
alimentaria para con ella.
Cuando se trate de Servidor Público, Ministro de Culto Religioso, así como toda
persona que tenga injerencia jerárquica sobre el menor en virtud de una relación
laboral, docente, doméstica ó médica; además de las sanciones señaladas, se
castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo, comisión ó
profesión, hasta por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.

En todos los casos el juez acordará las medidas para impedir al sujeto activo tener
cualquier tipo de contacto o relación con la víctima.

Artículos transitorios
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

_________________________________
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 26 días del mes de octubre de 2021.

DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y
EXPLOSIVOS, al tenor de las consideraciones siguientes:
I.

Antecedentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instaura el Derecho de
poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción
de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la
Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. Dichas leyes determinan los
casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes
la portación de arma, al respecto a la letra establece:

“Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho
a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con
excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso
exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley
federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá
autorizar a los habitantes la portación de armas.”

Derivado de lo anterior, la Ley Federal de Armas de Fuego como bien se observa
en la cita anterior, determina los casos, condiciones requisitos y lugares para la
autorización y portación de armas de fuego.
El artículo 2, expone que la aplicación de dicha Ley, corresponde únicamente a:
•

El presidente de la República;

•

La Secretaría de Gobernación;

•

La Secretaría de la Defensa Nacional, y

•

A las Entidades Federativas en los casos de su competencia.

Sin embargo, la misma ley, refiere en el artículo 4, que las Secretaría de
Gobernación y la Defensa Nacional les corresponde el CONTROL DE TODAS LAS
ARMAS en el país, el cual es materializado en el Registro Federal de Armas. 1
Ahora bien, respecto a la posesión y portación de armas de fuego, se establece en
la citada Ley que lo siguiente:
“Artículo 9o.- Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las
limitaciones establecidas por esta Ley, armas de las características
siguientes:
I.- Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380
(9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando,
y también en calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así
como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras
marcas.
1

Artículo 4. Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos.

II.- Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado
el calibre .357 Magnum.
Los ejidatarios, cumuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas,
podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya
mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre,
excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre
superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).
III.- Las que menciona el artículo 10 de esta Ley.
IV.- Las que integren colecciones de armas, en los términos de los artículos 21
y 22.”
“Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o
cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las
siguientes:
I.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular.
II.- Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia.
III.- Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de
longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5
mm.).
IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior,
con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.
V.- Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no
convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30”, fusil,
mosquetones y carabinas calibre .223”, 7 y 7. 62 mm. y fusiles Garand calibre
.30”.
VI.- Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso
anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de
piezas mayores no existentes en la fauna nacional.
VII.- Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas
legales de cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que
tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para
tiro de competencia.

A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles
revólveres de mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de ésta
Ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos
descargados.”
“Artículo 10 Bis.- La posesión de cartuchos correspondientes a las armas
que pueden poseerse o portarse se limitará a las cantidades que se
establecen en el artículo 50 de esta Ley, por cada arma manifestada en el
Registro Federal de Armas.”

Respecto a las armas exclusivas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, establece:
“Artículo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:
a).- Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial.
b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y
Comando, y las de calibres superiores.
c).- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223”, 7 mm.,
7.62 mm. y carabinas calibre .30” en todos sus modelos.
d).- Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras,
metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.
e).- Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), las de calibre
superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de
uso industrial.
f).- Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios
especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos,
expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms.
de diámetro) para escopeta.
g).- Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus
aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones.
h).- Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de
profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y
máquinas para su lanzamiento.
i).- Bayonetas, sables y lanzas.

j).- Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval
y su armamento.
k).- Aeronaves de guerra y su armamento.
l).- Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación
exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas
armadas.
En general, todas las armas,
exclusivamente para la guerra.

municiones

y

materiales

destinados

Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán
autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como
corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del
Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, así como a servidores
públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 Bis de
esta Ley.”

Para adquirir un arma, el artículo 15 de la multicitada ley, establece que, en el
domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus
moradores, y que por cada arma se extenderá una constancia de registro.
En ese orden de ideas, las licencias para portación de arma de fuego se dividen
en dos tipos o clases2:
•

Para los particulares, la cual debe ser revalidada cada dos años, y

•

Las oficiales, las cuales son específicamente para las y los funcionarios o
particulares por el momento en el que desempeñe el cargo o empleo que
los motiva.

Los requisitos para ambos tipos de licencias, son las siguientes:

2

Articulo 25. Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos

“Artículo 26.- Las licencias particulares para la portación de armas serán
individuales para personas físicas, o colectivas para las morales, y podrán
expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes:
I. En el caso de personas físicas:
A. Tener un modo honesto de vivir;
B. Haber cumplido, los obligados, con el Servicio Militar Nacional;
C. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas;
D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas;
E. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, y
F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad
de portar armas por:
a) La naturaleza de su ocupación o empleo; o
b) Las circunstancias especiales del lugar en que viva, o
c) Cualquier otro motivo justificado.
También podrán expedirse licencias particulares, por una o varias armas, para
actividades deportivas, de tiro o cacería, sólo si los interesados son miembros
de algún club o asociación registrados y cumplan con los requisitos señalados
en los primeros cinco incisos de esta fracción.
II. En el caso de personas morales:
A. Estar constituidas conforme a las leyes mexicanas.
B. Tratándose de servicios privados de seguridad:
a) Contar con la autorización para funcionar como servicio privado de
seguridad, y

b) Contar con la opinión favorable de la Secretaría de Gobernación sobre la
justificación de la necesidad de la portación del armamento, y los límites en
número y características de las armas, así como lugares de utilización.
C. Tratándose de otras personas morales, cuando por sus circunstancias
especiales lo ameriten, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, para
servicios internos de seguridad y protección de sus instalaciones; ajustándose
a las prescripciones, controles y supervisión que determine la propia Secretaría.
D. Acreditar que quienes portarán armas cumplen con lo previsto en los
primeros cinco incisos de la fracción I anterior.
Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, los titulares de las
licencias colectivas, expedirán credenciales foliadas de identificación personal,
que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán
semestralmente.
El término para expedir las licencias particulares y colectivas será de cincuenta
días hábiles, contados a partir de que se presenta la solicitud correspondiente.”

Como se observa anteriormente, la multicitada Ley establece una serie de
“candados” que verdaderamente limitan la adquisición para cualquier persona que
requiera adquirir un arma de fuego. Por ello, con los antecedentes antes
mencionados, se puede dar inicio a la exposición de la problemática en la que está
viviendo la Ciudad de México, y en general todo el país, por el TRÁFICO ILEGAL
DEL ARMAS.

II.

Problemática que se plantea:

En México desde tres años años lamentablemente se ha aumentado la incidencia
del Delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército o tráfico de armas a
nuestra Nación de forma ilegal, lo que ha ocasionado a su vez aumento en otra serie
de delitos, como por ejemplo el homicidio doloso.

México a pesar de ser un país estricto en la compra y venta de armas, como ya se
ha demostrado anteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional es
prácticamente la “única” que vende y expide las licencias para la portación y
posesión de armas de fuego, no obstante, la delincuencia organizada ha logrado
conseguir infinidades de armas, aun de uso exclusivo de militares a través del
mercado negro, en donde Estados Unidos de América, es el principal proveedor a
nuestro País.
Derivado de lo anterior, Center for American Progress, la cual es una “organización
estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas
públicas.”3 transmitió un informe que lleva por nombre “Beyond Our Borders”
(Más allá de nuestras fronteras), mismo que enfatiza directamente sobre el tráfico
de armas, que se realiza entre Estados Unidos y México, en el que me permito citar
lo siguiente:
“En este reporte los investigadores citan los registros de la Agencia Federal de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que revelan que, entre 2011 y

2016, al menos 106.000 armas fabricadas en Estados Unidos
estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.
De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio
estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de
213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio
mexicano.”4

3

ALBINSON LINARES . (5 de febrero de 2018). Cada año, 213.000 armas llegan ilegalmente a México desde
Estados Unidos, según un informe. 22/11/2019, de The New York Times Sitio web:
https://www.nytimes.com/es/2018/02/05/cadaano213000armaslleganilegalmenteamexicodesde
estadosunidossegununinforme/
4
ALBINSON LINARES . (5 de febrero de 2018). Cada año, 213.000 armas llegan ilegalmente a México desde
Estados Unidos, según un informe. 22/11/2019, de The New York Times Sitio web:
https://www.nytimes.com/es/2018/02/05/cadaano213000armaslleganilegalmenteamexicodesde
estadosunidossegununinforme/

Del Informe se desprende que, a pesar de que Nuestro País ha llevado a cabo
políticas públicas que conlleven a la erradicación de la venta de armas, los grupos
delictivos han tomado la opción de conseguirlas por medio de los Países vecinos,
principalmente con Estados Unidos de América, lo anterior por la facilidad en la
transportación de las mismas.
Existen diversos tipos de identificación para el tráfico, uno de ellos es la “compra
de paja”, el modus operandi para adquirir armas de fuego, el cual consiste:
“Una compra de paja ocurre cuando un individuo compra un arma en nombre
de una tercera persona o por solicitud de esta, a menudo una persona que tiene
prohibido comprar armas. El comprador de paja completa la documentación
requerida cuando la pistola se vende a un vendedor de armas, indicando
falsamente en el formulario que él o ella es el "comprador real" de la
pistola. Después de la venta en el concesionario, el comprador de paja
transfiere el arma al tercero que, de hecho, era el verdadero destinatario del
arma. Las compras de paja se usan comúnmente en esquemas de tráfico de
armas. “ 5

En muchas ocasiones, aunque las armas se pueden conseguir de manera licita en
Estados Unidos, al ser introducidas a México las convierte en objetos ilícitos, dado
que no cumplen con los requisitos para su introducción al país, y estas son vendidas
sin considerar los requerimientos citados anteriormente, de tal manera que ocasiona
un aumento en el flujo de armas entre la población.
En México, de acuerdo con las estadísticas realizadas por la Secretaría de Defensa
Nacional (SEDENA) se ha estimado que, en 2019, la Ciudad de México, por poner
un ejemplo, tuvo una gran cantidad de armas registradas, dando como resultado de

5

Chelsea Parsons y Eugenio Weigend Vargas. (2 de febrero de 2018). Más allá de nuestras fronteras.
24/11/2019, de tro para el Progreso Americano Sitio web: https://www.americanprogress.org/issues/guns
crime/reports/2018/02/02/445659/beyondourborders/

10,054, de las cuales solo 1,339 6 tienen una licencia, seguido de Nuevo León y
a la par el Estado de Chihuahua, por lo que pone en alerta a las autoridades, dado
que si esta situación no se regula la violencia podría seguir en aumento, y en
muchas ocasiones no es castigado con la severidad que acontece.
En referencia a lo anterior, se presenta la siguiente gráfica, en comparación con
otras Entidades Federativas, respecto al número de licencias y el número de armas
en el año 2019:

6

SEDENA. (24/10/2019). Cantidad de armas registradas por diferentes motivos por estados, durante el segundo trimestre
del 2019.. 24/11/19, de SEDENA Sitio web: https://datos.gob.mx/busca/dataset/armasregistradaspordiferentes
motivos/resource/a2a2244990424624b08c75427ee34b46
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De lo anterior se desprende que, aun cuando se ha intentado regular el uso de las
armas en México, su adquisición ilegal ha ido en aumento, lo que ha ocasionado
que la violencia se dispare, ante todo en el delito de homicidio, ya que los grupos
delictivos son los principales personajes que hacen uso de ellas.
De igual manera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el día 25
de julio de 2019 presentó sus estadísticas preliminares, a nivel nacional y por

entidad federativa, respecto de los homicidios registrados en el país durante 2018 7,
del cual en la siguiente grafica se presenta de manera más representativa:

Asimismo, en 2019 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó un
informe sobre la incidencia delictiva del fuero común, en donde en la Ciudad de
México se desprende que en los meses de enero y febrero se cometieron 319
homicidios, de los cuales 232 fueron homicidios dolosos, y 173 fueron realizados

7

INEGI
INFORMA.
Sitio
web:
https://twitter.com/INEGI_INFORMA/status/1154375974781431808?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et
weetembed%7Ctwterm%5E1154375974781431808&ref_url=https%3A%2F%2Fpolitica.expansion.mx%2Fme
xico%2F2019%2F07%2F25%2Fhomicidiosrompierontasarecorddehomicidiosen2018inegi

por medio de un arma de fuego; además de tener 87 casos por homicidio
culposo8, en donde tres de ellos fueron con arma de fuego.
Tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (2019). Incidencia Delictiva del Fuero Común 2019. 21 de
octubre de 2021, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web:
https://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nuevametodologia/CNSPDelitos2019_feb19.pdf

Lo anterior, nos hacen ver y preocuparnos sobre el uso indebido y desde luego la
entrada ilegal de armas, trayendo como consecuencia que la población viva
diariamente insegura, en un entorno de violencia puesto que ello orilla a que las y
los ciudadanos opten por conseguir armas o herramientas para su protección y
seguridad, sobre todo en zonas donde prevalece la delincuencia.
En ese orden de ideas, es importante exponer las siguientes notas periodísticas,
respecto al tráfico ilegal de armas, los cuales a la letra dicen:
“…Armas ilegales en México, un mercado negro de 100 MDD
Cada año, más de 200,000 armas ingresan a nuestro país ilegalmente.
Descubre el negocio que se nutre de la violencia en México.
México vive su peor momento de inseguridad. Es uno de los países con más
asesinatos del planeta y alberga a la ciudad más violenta: Los Cabos.
Durante 2017, nuestro país registró 25,339 homicidios, la mayoría en zonas
operadas por cárteles de droga, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La brutalidad de México compite con la de Medio Oriente. El país es el más letal
del mundo solo detrás de Siria, pero por encima de Iraq, Afganistán y Yemen,
según un reporte de 2017 del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos
(IISS, por sus siglas en inglés). Días después de publicarlo, el Instituto
reconoció fallas metodológicas en sus cálculos, pero anticiparon que México
seguirá dentro del los 10 más letales del planeta.
La fortaleza del crimen organizado y su difícil combate comenzó durante el
gobierno del panista Felipe Calderón, cuando éste declaró una guerra contra el
narcotráfico en 2006. Lejos de reducir el problema, su decisión orilló a que los
grupos criminales fueran más violentos al sumar exmilitares a sus cárteles,
provocó que los precios de la droga se elevaran (que se tradujo en mayores
recursos), extorsiones a pequeños comerciantes y fueran aún más sofisticados
en cuestiones de armamento.

Detrás de esta violencia, hay un mercado negro de 100 millones de dólares
(mdd) en el tráfico de armas, estima el investigador de crimen organizado de la
University College de Londres, David Pérez Esparza.
“Por cada arma confiscada hay 15 que no (…) Si las armas duran en promedio
12 años de vida útil, estamos hablando de al menos 3.6 millones de armas en
circulación en el país”, comenta.
Cada arma de fuego cuesta aproximadamente 450 dólares, y su precio sube
cuando entran a México, explica Eugenio Weigend Vargas, director asociado
del Centro para el Progreso Americano (CAP por sus siglas en inglés).
Entrada ilegal.
Aproximadamente, 213,000 armas son transportadas ilegalmente desde
Estados Unidos hacia territorio mexicano cada año, de acuerdo con un reporte
del CAP.
Ingresar a Estados Unidos legalmente involucra muchos controles de
seguridad, desde revisiones hasta largas entrevistas, pero casi toda su
infraestructura de control fronterizo está basada en que la amenaza se queda
con sus vecinos del sur.
“De norte a sur es muy sencillo. Puedes cruzar sin problema, sin mayores
controles”, explica el coordinador del proyecto sobre armas de Estados Unidos
en México, John Lindsay-Poland.
La mayoría de los equipos, generalmente armas largas como AR-15 y AK-47
(cuernos de chivo), se compran en las 8,000 armerías que hay en Arizona,
California, Nuevo México y Texas, que constituyen 15% del mercado en
Estados Unidos.
También hay mercados ambulantes, conocidos como gun shows, para vender
armas. “No aplican revisión de antecedentes. Allí es muy fácil traficar armas
desde Estados Unidos”.
California cuenta con una ley que obliga a las armerías la venta de más de un
arma corta a un individuo durante 30 días, pues más de una crea la sospecha
de que se usaría para cometer un crimen. Pero esa legislación no se aplica para
armas largas. “En México esas armas largas son mucho más comunes. Los
datos de PGR arrojan que la recuperación de esta clase es de 40%”, dice
Lindsay-Poland.

Cerca de 20,000 son recuperadas cada año en estados fronterizos de México,
pero la mayoría llegan hasta grupos en Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y
Veracruz.
El esquema de tráfico incluye la figura del comprador paja, aquel ciudadano
estadounidense que puede comprar armas legales pues carece de
antecedentes penales o de violencia doméstica. “Esta figura compra un número
ilimitado de armas, y se lo entrega al traficante”, comenta Poland.
Un negocio americano
A pesar de la violencia que azota a Estados Unidos, el negocio de armas es uno
de los más sólidos y protegidos por los políticos estadounidenses. En la
principal economía del mundo, se estima que hay 300 millones de armas, es
decir, una por cada habitante.
Aunque son millares de armerías en el canal de venta final, la producción se
concentra en un puñado de empresas. Las principales son Sturm Ruger, Smith
& Wesson, Colt y Sig Sauer.
“Sig Sauer le vende legalmente a policías y a Sedena”, señala Lindsay-Poland.
El investigador estadounidense advierte que desde 2006, 20,000 armas se han
extraviado de policías estatales y federales.
SEDENA es la única entidad que puede comercializar armas dentro de México,
además de ser la única dependencia federal que entrega armas a policías y
militares.
“Sabemos que policías en 19 estados de México han adquirido armas de Sig
Sauer en los últimos tres años. No hay un filtro ni control de usuarios finales de
esas armas para que lleguen a manos de policías coludidas con el crimen
organizado”.
Caminos hacia la paz
Donald Trump ha criticado el desempeño del gobierno mexicano sobre el tráfico
de droga a Estados Unidos. Las autoridades, incluso candidatos presidenciales
han respondido que es un problema bilateral, pues Estados Unidos no regular
la venta de armas.

Aquí la nota completa: Anaya responde a Trump: 80% del tráfico de armas en
México viene de EU.
Para Weigend, el tema fue olvidado por el gobierno priista y se abordó
superficialmente.
Ante un año electoral, el investigador propone varios caminos que la próxima
administración puede establecer para reducir el problema que cobra la vida de
miles de mexicanos cada año.
Por ejemplo, una coalición de países afectados por las armas que vienen de
Estados Unidos, revisión de antecedentes, regular la venta de armas de asalto,
castigar a los compradores paja.
En la estrategia local, pide vigilancia más estricta en la frontera. También ir más
allá del crimen organizado para que las autoridades tengan un enfoque de
violencia doméstica y suicidios.
“En México hay muchos feminicidios, muchas veces con armas de fuego”,
agrega…”9

“…Un millón 680 mil armas ilegales circulan en México 10
Reporte de SEDENA. En 10 años han ingresado ilegalmente al país unos 2
millones de artefactos; la mayoría viene de EU.
El armamento que circula en México proviene de EU (70%); el 30% restante de
España, Italia y Austria entre otros países. (Gráfico: Mauricio Ledesma)
JANNET LÓPEZ PONCE
Ciudad de México / 14.08.2019 04:53:47
Más de un millón 600 mil armas, de los 2 millones 12 mil que ingresaron
ilegalmente al territorio en los últimos 10 años, circulan “sin control” en México,
reconoció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el
secretario informó que de 2009 a la fecha se calcula que entraron de manera
ilegal al país 200 mil artefactos anuales; a esta cifra se suman 12 mil 573 que
9
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contaban con licencias oficiales, pero fueron robadas o extraviadas por
corporaciones locales y empresas particulares.
Señaló que aunque no se cuenta con datos precisos sobre el tema, la Agencia
de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos
calcula que el flujo de armas ilegales en territorio mexicano es de 200 mil
anuales.
Cresencio Sandoval reiteró que 70 por ciento de las armas que circulan en
México provienen de Estados Unidos, la mayoría de Texas, mientras que el 30
por ciento restante tienen manufactura de España, Italia y Austria.
“De este 70 por ciento, la mayoría vienen de los estados del sur: 4 por ciento de
Texas, 19 por ciento de California, 15 por ciento de Arizona y 25 por ciento del
resto de otros puntos”, expuso.
San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllenReynosa y Brownsville-Matamoros son los principales cruces fronterizos por
donde ingresan estos artefactos.
De las armas hurtadas en la última década, señaló, se han recuperado 332 mil
689, de las cuales 193 mil 413, es decir 58 por ciento, ha sido por autoridades
federales, estatales y municipales, y el resto, 139 mil 276, en la campaña
permanente de Canje de Armas.
Los años con más reportes de robo de armas fueron 2009, con mil 752; 2011
con mil 711 y 2010 con mil 608, todos durante la administración del ex
presidente panista Felipe Calderón.
Este periodo también es en el que más armas decomisaron los gobiernos de
los tres niveles: 2011, con 40 mil 410, seguido por 2010, con 34 mil 15 y 2009
con 32 mil 589; hasta agosto de 2019 se contabilizan 4 mil 17 armas
recuperadas.
ADQUISICIONES
Según la Sedena, 468 mil 737 armas ingresaron legalmente a México, de ellas
solo 18 mil 112 fueron adquiridas por las fuerzas armadas para desempeñar
sus labores; otras 228 mil 391 las compraron los gobiernos estatales; 76 mil
820, dependencias como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de
Electricidad y Banxico; 113 mil 74 particulares y militares, y 32 mil 340,

empresas de seguridad privada. En lo que va de 2019, particulares y militares
han adquirido 7 mil 927.
Para contrarrestar el ingreso y comercialización ilegal de este armamento,
informó la secretaría, se instalaron 370 puestos militares de seguridad
estratégicos y regionales en todo el territorio.
Y ADEMÁS MANDOS MILITARES, AL QUITE EN SONORA
Ante el repunte de la violencia en Sonora y la falta de resultados de las
estrategias de combate al crimen organizado, este martes durante una reunión
de seguridad nacional encabezada por el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo, se determinó reemplazar a los comisarios de las
policías de cinco municipios por mandos militares. Así, una vez que los cabildos
aprueben las propuestas, el Ejército y la Marina asumirán la responsabilidad de
dirigir las corporaciones de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme y Navojoa
para conformar un bloque que implemente un plan conjunto de trabajo e
inteligencia. El funcionario federal explicó que aun cuando Sonora ocupa el
lugar 27 en incidencia delictiva, según cifras del Secretariado Ejecutivo, la
situación de violencia en la entidad es delicada. Por ahora, dijo, los grupos y
subgrupos criminales que operan en el estado están plenamente identificados.

“México y el tráfico de armas11
17/09/2019
Sorprende que en 10 años de violencia el tráfico de armas prevalezca sin
resultados contundentes para erradicarlo. Ahora preocupa que el ingreso de
armas florezca ahora por ambas fronteras
Cuando en México se habla de tráfico de armas siempre se mira hacia la
frontera norte, por compartir límites con Estados Unidos, donde la venta de
armamento es libre para mayores de edad.
En territorio estadounidense, en la franja cercana a nuestro país, se estima que
hay alrededor de 8 mil 500 armerías (datos de 2017). Ahí bandas del crimen
organizado pueden abastecerse fácilmente e introducir de contrabando el
armamento.
La situación comienza a cambiar y por la frontera sur —desde países
centroamericanos— están ingresando pistolas y ries AK-47 que terminan en la
capital del país.
De acuerdo con el testimonio de un tracante que hoy presenta EL UNIVERSAL,
la ruta que siguen las armas comienza en Nicaragua y entran al país por
Quintana Roo o Chiapas para desplazarse por carretera y llegar a la zona de
Tepito para su venta ilegal. Según su relato, el armamento viaja a bordo de
camiones de carga o de pasajeros en compartimentos de doble fondo. Las
autoridades, arma, reciben sobornos para permitir el libre tránsito de esas
unidades.
La proliferación de armas en México ha sido el combustible principal para
mantener durante más de una década la violencia desatada por grupos de la
delincuencia organizada. Sorprende que en 10 años el fenómeno del tráco de
armas prevalezca sin resultados contundentes para erradicarlo.
Un análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
estima que más de 15 millones de armas están en manos de civiles en México.
La organización Small Arms Survey informó el año pasado que en el país hay
11
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alrededor de 16 millones 800 mil armas, de las cuales 85% son ilícitas. ¿Qué
caso tiene la prohibición establecida en la ley si la realidad es diferente?
Desde el gobierno federal se asegura que el despliegue de agentes de Estados
Unidos en los límites con México para frenar el ujo de migrantes obligó a bandas
criminales a abrir nuevas rutas para el ingreso de armas a México.
Preocupa que el ingreso de armas orezca ahora por ambas fronteras sin que se
tenga conocimiento de una estrategia especíca para disminuir el fenómeno. Se
exige a Estados Unidos contener el tráco, pero las dependencias mexicanas
también tienen que reconocer su responsabilidad en ello, por omisión o
incapacidad.
Corresponde a la autoridad indagar los dichos del tracante que detalla el
contrabando de armas desde Centroamérica. En ellos hay datos, rutas y graves
señalamientos contra elementos de seguridad. Es una línea que tendría que
investigarse, si hay voluntad para terminar con el problema.”

“En dos sexenios, México incautó menos del 10% de las armas que
entraron al país.12
De los casi 3 millones de armas que se estima ingresaron al país en dos
sexenios, el gobierno mexicano apenas logró incautar menos del 10%; hoy se
impulsa una estrategia que “congele” el flujo ilegal.
mar 22 octubre 2019 06:00 AM
En julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores circuló una tarjeta informativa
en la que estimaba que cada año ingresan a México entre 200,000 y 250,000
armas de forma ilegal; es decir, en los últimos dos sexenios han entrado, sólo
por la frontera norte, un aproximado de entre 2.4 y 3 millones de armas.
La cifra de ingreso ilegal contrasta con la de armas incautadas. Expansión
Política solicitó vía transparencia un informe sobre la cantidad de armas
incautadas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; es decir,
entre diciembre de 2006 hasta diciembre de 2018: la suma total fue de 270,168
armas incautadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fuerzas
Armadas; es decir, un promedio de 61.68 armas cada día durante los últimos
12
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12 años, lo que equivale a un 10 por ciento de todo el tráfico que, se estima,
llega procedente de Estados Unidos.
¿Cómo es el flujo?
De forma recurrente, la SEDENA realiza ceremonias de destrucción de armas
incautadas. En mayo pasado, se hizo el desmantelamiento de 1,687 armas en
Reynosa, Tamaulipas. (Foto: gobierno de Tamaulipas)
De ese total el 60.22% corresponde a armas largas.
Según la información entregada vía transparencia, la FGR –antes PGR–
aseguró 107.754 armas; de ellas 63,216 fueron armas largas y 44,538 cortas.
Por su parte, el personal militar aseguró 162,414 unidades; de las cuales 99,488
fueron armas largas y 62,926 armas cortas en el mismo periodo.
Armas largas como las que utilizó el Cártel de Sinaloa el jueves 17 de octubre
para enfrentar a las Fuerzas Armadas y conseguir la liberación del Ovidio
Guzmán López, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán.
Culiacan_Balaceras-1.jpg
Los elementos federales hacían un recorrido en el fraccionamiento Tres Torres,
donde fueron atacadas a tiros desde una vivienda,de acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública. (Cuartoscuro)
Ante tal flujo, el canciller Marcelo Ebrard ha impulsado un acuerdo entre México
y Estados Unidos para frenar el tráfico de armas y el ingreso de las mismas a
nuestro país.
Apenas este lunes, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos
en México, Cristopher Landau, quien estuvo acompañado por representantes
de la Oficina de Aduanas, de Protección Fronteriza, del Departamento de
Estado y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; por
el lado mexicano asistieron los secretarios de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo; de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González;
de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el principal acuerdo
fue “tener reuniones ejecutivas cada 15 días” para “trabajar en planes de acción
conjuntos y maximizar la eficacia de los esfuerzos a través de la inteligencia”.

“Tráfico de armas: México pone las víctimas, EU las armas. 13
Pilar Lozano Mac Donald
La dicotomía de una realidad que no se ha querido enfrentar: Por un lado, Alex
LeBarón le pregunta al presidente de EU, ¿Quiere ayudar?, le pide que reduzca
el consumo de drogas en su país y que evite vacíos legales que inyectan
sistemáticamente armas a México. Por otra parte, el Secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoce que el calibre de los
casquillos .223 de fabricación Remington es de procedencia estadounidense.
Vemos con tristeza como los campos fértiles de nuestro país que antes se veían
cubiertos de ores y frutos, se han convertido en tierra fértil donde cada día se
cosechan nuevas fosas, regadas con dolor y sangre.
En los últimos meses, este ambiente de violencia se ha intensificado,
volviéndose comunes los asesinatos colectivos, que incluyen a gente inocente,
como la masacre de la familia LeBarón, en el estado de Sonora.
A pesar de que el canciller Marcelo Ebrard armó que existe un grupo de alto
nivel integrado por autoridades de México y Estados Unidos para detener el flujo
de armas que ingresan al país y que son utilizadas en la mayoría de los eventos
violentos dentro de territorio nacional, lo cierto es que el problema persiste.
Al interior del país, la decisión del gobierno federal de frenar la ofensiva en
contra de los grupos criminales (“Abrazos en lugar de balazos”), parece no
incidir en la disminución de la violencia.
El tráfico de armas es tan grave que, se estima, cada día entran a México 567
armas de fuego ilegales, que en la última década suman más de 2 millones de
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armas. ¿La consecuencia?: Tan solo en 2018 se registraron 35,964 homicidios
en nuestro país.
La débil regulación en Estados Unidos para la compra, venta y posesión de
armas, ha permitido que la mayoría de las armas adquiridas en la última década
hayan ido a parar en manos de los cárteles de las drogas en México, pero
también la débil postura de los gobiernos de nuestro país, ha permitido miles de
muertes.
En un escenario de responsabilidad compartida, se requiere de la firme posición
del gobierno federal para introducir en la Agenda Bilateral, además del tema
migratorio, el freno al tráfico de armas, como medida para atender la seguridad
fronteriza, que en el fondo debe servir como mecanismo para frenar el baño de
sangre que vive México.
Mientras no exista voluntad política en ambos gobiernos, la frontera común
continuará siendo tianguis donde se consigan armas sin mayor control. La
organización Small Arms Survey estimaba en 2018, que había en manos de
civiles en nuestro país, 16 millones de armas, 85 por ciento de las cuales era
de procedencia ilícita.
Los esfuerzos deben enfocarse en impulsar acciones legislativas, tanto en
México como en Estados Unidos, que frenen esos ujos de armas y el dinero de
los grupos que las trafican.
La ausencia de acuerdos bilaterales y de una estrategia común, que permita a
ambos países encarar el problema, deja abierta la puerta para que sigan
llegando las armas de fuego al país.
Mientras esto no cambie, México continuará colocando los muertos y Estados
Unidos pondrá las armas…”

“TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS, CONSECUENCIA LETAL 14
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El tráfico ilegal de armas proveniente de Estados Unidos ha permitido a los
grupos del crimen organizado adquirir equipo de combate del más alto nivel,
el cual usan para cometer delitos.
La imagen de un civil que se recuesta sobre el suelo de Culiacán, Sinaloa, para
disparar un fusil Barret en contra de Fuerzas Federales es solo una muestra
del poderío que ostentan algunas organizaciones criminales del país.
El armamento de los grupos del narcotráfico en tierras mexicanas es tan
poderoso que incluso es capaz de derribar helicópteros.
Ejemplo de ello es la emboscada ocurrida en mayo de 2015, cuando integrantes
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dispararon a una aeronave
del Ejército mexicano con un lanzacohetes RPG, provocando su caída.
A esta amplia gama de armamento, que va desde pistolas cortas hasta
lanzagranadas o rifles de asalto, se suma el conocimiento táctico con el que el
crimen organizado monta operativos para defenderse o librar detenciones de la
autoridad.
Camionetas de tres y media toneladas adaptadas con armas de alto poder; o
camiones modificados con placas de acero para imitar el blindaje de un tanque
de guerra, son algunas de las postales del México actual, en estados donde la
violencia es la regla como Michoacán, Guanajuato o Sinaloa.
El tráfico ilegal de armas es una de las principales causas de que México esté
inmerso en una ola de homicidios y que se hayan intensificado
exponencialmente en los últimos 10 años.
La cercanía de la frontera mexicana con Estados Unidos y la venta lícita de
fusiles en el país del norte –amparada en la segunda enmienda de su
constitución–, permiten que los cárteles en México adquieran artefactos bélicos
con los que desafían a las Fuerzas Federales o a grupos antagónicos de gran
poder.
Un estudio presentado en el 2018 por el Center for American Progress (Centro
para el progreso americano) reveló que al país ingresan alrededor de 213
mil armas ilegales cada año; es decir, 583 en promedio cada día.
La misma investigación dio a conocer que entre 2011 y 2016 la Agencia Federal
de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en

inglés) tuvo conocimiento de que 106 mil armas provenientes de Estados
Unidos de manera ilegal fueron utilizadas en México para cometer diversos
delitos.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre
el año 2015 y septiembre de 2019, más de 86 mil 962 personas fueron
asesinadas con un arma de fuego. Lo que equivale al 67 por ciento del número
total de homicidios dolosos, que fue de 128 mil 938 en ese periodo”

Asimismo, en 2021, conviene señalar una nota periodística del periódico Excélsior
donde señala que, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de
Justicia Federal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son
seis estados del país que concentran más de la mitad del decomiso total de armas
ilegales por parte del crimen organizado 15:

“…Seis estados concentran el tráfico de armas; decomiso aumentó
17%
En CDMX, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Sonora y Baja California
circula 50.7% del total del armamento ilegal incautado al crimen
CIUDAD DE MÉXICO.
En seis estados del país se concentra más de la mitad del decomiso total de
armas ilegales al crimen organizado.
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia
Federal (CNPJF), realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). durante 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) incautó siete
mil 560 armas de fuego, tres mil 966 fueron largas y tres mil 594, cortas. De
15
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éstas, 50.7% fue asegurado en Tamaulipas (860), Sonora (752), Ciudad de
México (626), Jalisco (572), Michoacán (536) y Baja California (486).
Según la información, el decomiso de armas, asociado en su totalidad a delitos
en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, aumentó 17%
respecto a 2019.
En 6 estados, 51% de decomisos de armas
Durante 2019, la FGR confiscó siete mil 560 armas de fuego, según censo del
Inegi; casi 4 mil son de alto poder
La mayoría de las armas de fuego usadas por el crimen organizado y
decomisadas por la Fiscalía General de la República (FGR) circula en sólo seis
entidades federativas.
Se trata de Tamaulipas, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Baja
California, que concentran 50.7% del total del armamento ilegal incautado al
crimen organizado por parte de la corporación federal.
Según los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal
(CNPJF), realizado por el Inegi, durante 2019 la FGR decomisó siete mil 560
armas de fuego, un incremento de 17% respecto a las aseguradas el año previo.
De éstas, tres mil 966 fueron largas y tres mil 594, cortas. También en dicho
periodo se decomisaron a grupos criminales 383 explosivos, 28 lanzagranadas
y seis lanzacohetes, así como 923 mil 483 municiones de todo tipo.
El total de las armas de fuego aseguradas por la FGR estuvo asociado a delitos
en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos. Por
distribución, las entidades con la mayor cantidad de aseguramientos fueron
Tamaulipas con 860, Sonora con 752, Ciudad de México con 626, Jalisco con
572, Michoacán, 536 y Baja California, 486. También destacan Guanajuato, con
459, y Guerrero, con 474.
La FGR aseguró 250 mil 733 kilos de narcóticos, la mayoría cannabis sativa,
indica o mariguana. Por unidad, el narcótico mayormente asegurado fue el
fentanilo, con 533 mil 052 tabletas o cápsulas.
De los 98 mil 396 delitos consignados en las averiguaciones previas iniciadas
y/o carpetas de investigación abiertas, el robo fue el más frecuente con 17%,
seguido de delitos en materia de armas y explosivos con 15%, y delitos en
materia de hidrocarburos con 10.6 por ciento.
Respecto de los recursos presupuestales y materiales, se ejercieron en total 15
mil 031 millones 706 mil 763 pesos, una disminución de 10% respecto a 2018.

Los decomisos de cocaína, opiáceos y metanfetaminas también disminuyeron
en 2019 respecto al año previo, con caídas de 33%, 31% y 13%,
respectivamente.
Además, durante 2019 se iniciaron 98 mil 396 averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación. Al cierre de ese año se reportaron 55 mil 513
procedimientos pendientes de concluir, es decir, 56% del total iniciado.
Según el lugar de origen de los delitos investigados por la FGR, la mayoría se
concentró en la Ciudad de México (15 mil 873) y Estado de México (siete mil
455). También destacan Jalisco (cinco mil 775), Guanajuato (cinco mil 203) y
Baja California (cuatro mil 725)…”

Es imperante señalar que ya el Ejecutivo Federal, y el entonces presidente Donal
Trump de Estados Unidos de América, realizaron un pacto para frenar el a tráfico
de armas, al respecto se publicó una nota que expone lo siguiente:

“…Tras la ola de violencia en Sinaloa, los presidentes firman para
tomar acciones “inmediatas” a fin de que no haya más fusiles en
circulación16
Por: El Informador
20 de octubre de 2019 - 05:00 hrs
López Obrador dijo a Trump que ocho de cada 10 de las que se vieron en
Culiacán provienen de EU. AP/A. Zurita
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y
Estados Unidos (EU), Donald Trump, acordaron tomar acciones
inmediatas para “congelar” el tráfico de armas de alto poder, como las que
usaron los delincuentes el jueves en Culiacán, Sinaloa, en el fallido
operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “Chapo”
Guzmán, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard.
16

https://www.informador.mx/mexico/LopezObradoryTrumppactanfrenoatraficodearmas20191020
0015.html

El funcionario federal agregó que López Obrador pidió a Trump bloquear el
trasiego de armas durante la llamada que el mandatario estadounidense le hizo
para expresar su solidaridad sobre lo ocurrido el jueves.
La respuesta de Trump fue que, “de inmediato”, se arreglara un encuentro entre
autoridades de ambos países para plantear las estrategias, declaró Ebrard
durante una gira que hizo con AMLO por Oaxaca.
“Dijo el presidente (López Obrador) que, usando tecnología en los dos
países, cerremos, congelemos el tráfico de armas, que es lo que está
causando bajas en México. Y la respuesta del presidente Trump fue que a
él le parecía muy bien que se haga con base en tecnología”, explicó
Marcelo Ebrard.
Agregó que AMLO dijo a Trump que “la más alta preocupación de México son
las armas” y que ocho de cada 10 de las que se vieron en Culiacán provienen
de EU.
Ebrard explicó que el viernes se llevó a cabo una mesa de trabajo extraordinaria
del grupo de alto nivel de México-EU, en la que participaron el Gabinete de
Seguridad, su contraparte estadounidense, el embajador Christopher Landau,
así como representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA,
por sus siglas en inglés) y de la embajada de la Unión Americana.
Acordaron que la próxima semana, junto con el secretario de Seguridad, Alfonso
Durazo, y sus pares de EU, se reunirían para presentar las acciones inmediatas
en contra del tráfico de armas.
López Obrador reafirmó que, en el caso de Culiacán, se tomó la decisión
adecuada para evitar la muerte de civiles, y que ese es un tema que los
mexicanos deben resolver de manera soberana e independiente. Dijo que
agradeció a Trump la llamada, pero, sobre todo, el respeto a la soberanía
nacional.
Según Ebrard, las armas calibre 50 que usaron los delincuentes el jueves son
propias de una guerra y estimó que, de haber continuado con el operativo contra
el presunto narcotraficante, habrían causado más de 200 bajas de civiles.
…
….
…

…”

Ahora bien, respecto a las acciones del gobierno federal se ha realizado la
estrategia binacional entre México-EE.UU, frente al tráfico ilícito de armas.
Dicha estrategia se ve materializada en un proyecto de acuerdo bilateral con
Estados Unidos en materia de tráfico de armas y planteó la utilización de tecnología
intrusiva y no intrusiva en 58 puntos fronterizos para impedir el acceso de armas a
nuestro país.
Es decir, que nuestro gobierno planteó la utilización de tecnología intrusiva y no
intrusiva en 58 puntos fronterizos para impedir el acceso de armas a nuestro país.
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un boletín 17 el 21 de
noviembre de 2019 el cual asevera, lo siguiente:
“…
…
…
El día de hoy, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se llevó
a cabo una reunión de seguimiento del subgrupo de tráfico de armas del Grupo
de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos (GANSEG). El objetivo de
esta reunión es avanzar en la estrategia bilateral para frenar el flujo ilícito de
armas en la frontera entre ambos países.
Por parte del Gobierno de México asistieron los secretarios de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard;
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y Marina, José Rafael Ojeda, y
Audomaro Martínez, en su calidad de secretario técnico del GANSEG. Además,
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acudieron representantes de la Guardia Nacional, el CNI, la FGR y el SAT, así
como funcionarios de la SRE y de la SSPC.
Por parte de Estados Unidos asistieron el embajador de Estados Unidos en
México, Christopher Landau, y el ministro-consejero de la Embajada, John
Creamer, así como representantes de las agencias de la Oficina de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados
Unidos (CBP), el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) y la Oficina
Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL).
Se presentaron las cifras históricas sobre aseguramiento de armas así
como un catálogo de las armas más utilizadas por la delincuencia
organizada. Se compartió que durante la presente administración se han
logrado asegurar 7,432 armas en México. Por otra parte, las armas largas
más comunes en nuestro país son la ametralladora Browning M2, cal .50,
el Fusil Barrett, cal .50 y los fusiles AR-15 y AK-47, todas fabricadas en
Estados Unidos. Las armas empleadas por el crimen organizado
proceden, en siete de cada diez casos, de ese país.
Se hizo alusión a la elevada capacidad de fuego de los grupos
criminales, abastecida por el tráfico ilícito de armas provenientes de
Estados Unidos. Este poder destructor quedó de manifiesto en los más
recientes hechos de violencia.
El Gobierno de México compartió evidencia empírica sobre la fuerte relación
entre el tráfico de armas desde Estados Unidos y el aumento en el número de
homicidios en México. Asimismo, se presentó un mapeo de los puntos
fronterizos por los cuales entran las armas a nuestro país, con el objetivo de
establecer cuáles son las redes de venta, distribución e introducción a México.
Como muestra del interés de nuestro país en responder de manera inmediata
al tráfico ilícito de armas, se dio lectura a la propuesta mexicana de acuerdo
bilateral para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. Con
este acuerdo se institucionalizaría el intercambio de información y se
establecería un marco jurídico bilateral para realizar acciones de combate al
tráfico ilícito de armas.
La propuesta de iniciativa, de la más alta prioridad para México, sugiere la
utilización de tecnología para impedir el acceso de armas a nuestro país

en todos los puntos fronterizos. Inicialmente, se propone llevar a cabo
estas inspecciones en cinco puntos estratégicos: San Diego-Tijuana, El
Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Ciudad Reynosa y
Brownsville-Matamoros. Adicionalmente, se fortalecerán las acciones de
seguridad perimetral que están a cargo de la SEDENA, la SEMAR, la
Guardia Nacional y las policías estatales.
El tráfico ilícito de armas de fuego amenaza la seguridad y los intereses
tanto de México como de Estados Unidos, por lo que resulta esencial
reducir el poder de fuego de los delincuentes. Para proteger la vida, la
seguridad y la integridad de los ciudadanos en ambos lados de la frontera,
es fundamental atacar este fenómeno de forma integral, efectiva y
conjunta.
El Gobierno de México reitera su compromiso para frenar el tráfico ilícito de
armas a nuestro territorio y mejorar substancialmente las condiciones de
seguridad de nuestros ciudadanos…”

Aunado a lo anterior, el periódico El economista 18, señaló en una nota el pasado 20
de abril del año en curso que, mediante el oficio con clave alfanumérica
FGR/UTAG/DG/001697/2021, la Fiscalía General de la República reveló que son
38 naciones de donde proceden el uso ilegal de armas, al respecto a la letra dice:
“…FGR asegura armamento proveniente de 38 países
En el 2019, autoridades mexicanas y estadounidenses pactaron ejecutar la
llamada operación Frozen para detener el tráfico de armas desde EU.
Jorge Monroy,
20 de abril de 2021, 00:04
Armas decomisadas proceden de Estados Unidos, España, Austria, Italia y
Brasil
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La mayoría de las armas decomisadas por el gobierno de México a integrantes
de la delincuencia organizada en los últimos años, principalmente pistolas,
fusiles, rifles, ametralladoras, subametralladoras y lanzagranadas, fueron
procedentes de Estados Unidos, España, Austria, Italia y Brasil, de
acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).
Mediante el oficio FGR/UTAG/DG/001697/2021, la fiscalía reveló las 38
naciones de procedencia de las armas que incautadas en nuestro país entre
2015 y 2020 que fueron:
Estados Unidos (18,449 armas); España (1,971); Austria (1,685); Italia
(1,606); Brasil (1,133); Rumania (1,099); Alemania (913); China (787);
Bélgica (620); la hoy extinta Checoslovaquia (330); Serbia y Montenegro
(290); Argentina (258); Suiza (238); Croacia (204); Israel (191); Turquía
(184); Hungría (149).
Mientras que de Polonia; Filipinas; Rusia; Francia; Egipto; Bulgaria; la también
extinta Yugoslavia; Japón; Corea; Canadá; la entonces Unión Soviética, Gran
Bretaña, Finlandia, Sudáfrica, Eslovaquia; Australia; Suecia; Colombia; Grecia;
Portugal y Guatemala, se aseguraron entre 1 y hasta 95 armas.
La FGR también reveló que el tipo y modelo de armas aseguradas fueron:
pistolas; fusiles; revolver; carabina; escopeta; rifle; subametralladora;
ametralladora; lanzagranadas; pistola lanzabengalas; mosquetón; bazuka;
lanzacohetes y lanzador de gas lacrimógeno.
Incautaciones
Por su parte, en la respuesta a solicitud de información con folio
0001700788620, la FGR informó que entre enero del 2017 y julio del 2020
aseguró un millón 855,200 armas de fuego y municiones, principalmente en
operativos con fuerzas federales en Baja California, Chihuahua, Sinaloa,
Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Michoacán.
De esa cantidad, 61.73% (1’145,239) fueron aseguradas entre 2019 y 2020,
periodo que lleva la autonomía de la FGR.
En el 2017, todavía como PGR fueron puestas ante el Ministerio Público de la
Federación un total de 237,573 armas y municiones; en el 2018, el último año
del anterior gobierno federal, aseguraron 472,388 armas.

En el 2019, ya extinguida la PGR y nacida la FGR como órgano autónomo,
fueron aseguradas 707,862 armas y municiones, mientras que de enero a julio
del 2020 fueron aseguradas 437,377 piezas de armas y municiones.
El 21 de octubre del 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
y funcionarios de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) de
Estados Unidos pactaron la operación Frozen para combatir el tráfico de armas,
droga y dinero en la frontera común, así como realizar vigilancia contra los
narco-túneles.
El entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, y el entonces
también embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau,
admitieron que una década llevan los esfuerzos de los gobiernos con ese
propósito, sin que a la fecha se haya logrado frenar el tráfico de armas, dinero
y droga en la frontera común.
El operativo Frozen está en marcha en nueve puntos de la frontera común: San
Diego-Tijuana; Nogales-Nogales; El Paso, Ciudad Juárez; Laredo-Nuevo
Laredo; McAllen-Reynosa; Brownsville-Matamoros; Piedra Negras-Eagle Pass,
Ciudad Acuña-Del Rio y Ojinaga-Presidio (frontera con Texas).
El documento de la FGR mostró que la mayoría del millón 855,200 armas de
fuego y municiones incautadas entre el 2017 y julio del 2020 han sido
principalmente en operativos con fuerzas federales en Baja California,
Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Michoacán.
En Baja California han sido decomisadas 60,392; en Sinaloa 339,963; en
Tamaulipas 520,585; en Chihuahua 104,212; en la Ciudad de México 69,324;
en Guerrero 152,858; en Michoacán 107,086; y en Zacatecas 34,884, entre
otras entidades.

Por lo anterior es que se puede observar que esta situación del tráfico de armas ha
ido empeorando, sobre todo porque los grupos delictivos han iniciado una guerra
entre ellos mismos, lo que causa un desorden y una inseguridad entre los mismos
ciudadanos.

II. Propuesta de Solución.
Sin embargo, las y los legisladores también tenemos la responsabilidad de
garantizar la seguridad y de hacer que se cumplan o se sancionen las conductas
que buscan atentar con la seguridad y en muchas ocasiones con la vida de las y los
habitantes de la Ciudad y del País, en ese tenor, la presente iniciativa tiene como
propósito sancionar con mayor severidad, las conductas relativas a la portación y
posesión respecto a la introducción de armas al País o de aquellas personas que
tienen armas sin licencia, lo anterior para quedar de la siguiente manera:
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

DICE

DEBE DECIR

Artículo 77.- Serán sancionados con Artículo 77.- Serán sancionados con
diez a cien días multa:
cien a trescientos días de unidad de
medida y actualización:
I. Quienes posean armas sin haber
hecho la manifestación de las mismas a I… a IV…
la Secretaría de la Defensa Nacional;
…
II. Quienes posean armas, cartuchos o
municiones en lugar no autorizado;
III. Quienes infrinjan lo dispuesto en el
artículo 36 de esta Ley. En este caso,
además de la sanción, se asegurará el
arma, y
IV. Quienes posean cartuchos en
cantidades superiores a las que se
refiere el artículo 50 de esta Ley.
Para efectos de la imposición de las
sanciones administrativas a que se

refiere este artículo, se turnará el caso
al conocimiento de la autoridad
administrativa local a la que competa el
castigo de las infracciones de policía.
Artículo 81.- Se sancionará con penas
de dos a siete años de prisión y de
cincuenta a doscientos días multa, a
quien porte un arma de las
comprendidas en los artículos 9 y 10 de
esta Ley sin tener expedida la licencia
correspondiente.

Artículo 81.- Se sancionará con penas
de tres a siete años de prisión y de cien
a trescientos días de unidad de
medida y actualización, a quien porte
un arma de las comprendidas en los
artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener
expedida la licencia correspondiente.

En caso de que se porten dos o más …
armas, la pena correspondiente se
aumentará hasta en dos terceras
partes.
Artículo 82.- Se impondrá de uno a
seis años de prisión y de cien a
quinientos días multa, a quienes
transmitan la propiedad de un arma sin
el permiso correspondiente.

Artículo 82.- Se impondrá de dos a
seis años de prisión y de doscientos a
quinientos días unidad de medida y
actualización, a quienes transmitan la
propiedad de un arma sin el permiso
correspondiente.

La transmisión de la propiedad de dos o
más armas, sin permiso, o la …
reincidencia en la conducta señalada
en el párrafo anterior, se sancionará
conforme al artículo 85 Bis de esta Ley
Artículo 83.- Al que sin el permiso
correspondiente porte un arma de uso
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza
Aérea, se le sancionará:

Artículo 83.- Al que sin el permiso
correspondiente porte un arma de uso
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza
Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año
y de uno a diez días multa, cuando se
trate de las armas comprendidas en el
inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de tres a diez años y de
cincuenta a doscientos días multa,
cuando
se
trate
de armas comprendidas en los incisos
a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años
y de cien a quinientos días multa,
cuando se trate de cualquiera de las
otras armas comprendidas en el
artículo 11 de esta Ley.

I. Con prisión de uno a tres años y de
cincuenta a doscientos días unidad
de medida y actualización, cuando se
trate de las armas comprendidas en el
inciso i) del artículo 11 de esta Ley;
II. Con prisión de cuatro a once años y
de cien a trescientos días unidad de
medida y actualización, cuando se
trate de armas comprendidas en los
incisos a) y b) del artículo 11 de esta
Ley, y

III. Con prisión de seis a quince años y
de cien a quinientos días unidad de
medida y actualización, cuando se
trate de cualquiera de las otras armas
comprendidas en el artículo 11 de esta
Ley.

En caso de que se porten dos o más
armas, la pena correspondiente se …
aumentará hasta en dos terceras
partes.

Cuando tres o más personas,
integrantes de un grupo, porten armas …
de las comprendidas en la fracción III
del presente artículo, la pena
correspondiente a cada una de ellas se
aumentará al doble.
Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso
correspondiente posea un arma de uso correspondiente posea un arma de uso

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza
Aérea, se le sancionará:
Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año
y de uno a diez días multa, cuando se
trate de las armas comprendidas en el
inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II.- Con prisión de uno a siete años y de
veinte a cien días multa, cuando se
trate de las armas comprendidas en los
incisos a) y b) del artículo 11 de esta
Ley, y

III. Con prisión de dos a doce años y de
cincuenta a doscientos días multa,
cuando se trate de cualquiera de las
otras armas comprendidas en el
artículo 11 de esta Ley.

I. Con prisión de uno a tres años de
prisión de cien a trescientos días
unidad de medida y actualización,
cuando se trate de las armas
comprendidas en el inciso i) del artículo
11 de esta Ley;

II.- Con prisión de dos a siete años y de
cien a trescientos días unidad de
medida y actualización, cuando se
trate de las armas comprendidas en los
incisos a) y b) del artículo 11 de esta
Ley, y

III. Con prisión de tres a doce años y de
cien a trescientos días unidad de
medida y actualización, cuando se
trate de cualquiera de las otras armas
comprendidas en el artículo 11 de esta
Ley.

Artículo 83 Quat.- Al que posea Artículo 83 Quat.- Al que posea
cartuchos en cantidades mayores a las cartuchos en cantidades mayores a las
permitidas, se le sancionará:
permitidas, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a cuatro años y de
diez a cincuenta días multa, si son para
las armas que están comprendidas en
los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b),
de esta Ley, y

I. Con prisión de dos a cuatro años y de
diez a cincuenta días unidad de
medida y actualización, si son para las
armas que están comprendidas en los

artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de
esta Ley, y

II. Con prisión de dos a seis años y de
veinticinco a cien días multa, si son
para
las
armas
que
están
II. Con prisión de tres a seis años y de
comprendidas en los restantes incisos
cien a doscientos días unidad de
del artículo 11 de esta Ley.
medida y actualización, si son para las
armas que están comprendidas en los
restantes incisos del artículo 11 de esta
Ley.
Artículo 83 Quintus.- Al que de
manera ilícita posea cargadores de
cartuchos para armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, se le sancionará:

Artículo 83 Quintus.- Al que de
manera ilícita posea cargadores de
cartuchos para armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, se le sancionará:

I.- Con prisión de uno a dos años y de I.- Con prisión de dos a cuatro años y
cincuenta a cien días multa, cuando se de cien a trescientos días unidad de
trate de dos y hasta cinco cargadores. medida y actualización, cuando se
trate de dos y hasta cinco cargadores.

II.- Con prisión de tres a seis años y de
II.- Con prisión de dos a cinco años y
cien a trescientos días unidad de
de cien a doscientos días multa,
medida y actualización, cuando se
cuando se trate de más de cinco
trate de más de cinco cargadores.
cargadores.
Artículo 84.- Se impondrá de cinco a Artículo 84.- Se impondrá de siete a
treinta años de prisión y de veinte a treinta años de prisión y de doscientos
quinientos días multa:
a quinientos días unidad de medida y
actualización:
I. Al que participe en la introducción al
territorio
nacional,
en
forma
clandestina, de armas, municiones,
I… a III…
cartuchos, explosivos y materiales de
uso exclusivo del Ejército, Armada y

Fuerza Aérea o sujetos a control, de
acuerdo con esta Ley;

II. Al servidor público, que estando
obligado por sus funciones a impedir
esta introducción, no lo haga. Además,
se le impondrá la destitución del empleo
o
cargo
e
inhabilitación
para
desempeñar cualquier cargo o comisión
públicos, y

III. A quien adquiera los objetos a que
se refiere la fracción I para fines
mercantiles
Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al
territorio nacional en forma clandestina
armas de fuego de las que no están
reservadas para el uso del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá
de tres a diez años de prisión.

Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al
territorio nacional en forma clandestina
armas de fuego de las que no están
reservadas para el uso del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá
de cinco a doce años de prisión.

Al residente en el extranjero que por
primera ocasión introduzca una sola
arma de las referidas en el párrafo
anterior, únicamente se le impondrá
sanción administrativa de doscientos
días multa y se le recogerá el arma
previa
expedición
del
recibo
correspondiente. Cuando a la persona
a quien se le haya recogido el arma
salga del país, se le devolverá el arma
previa
entrega
del
recibo
correspondiente.

Al residente en el extranjero que por
primera ocasión introduzca una sola
arma de las referidas en el párrafo
anterior, únicamente se le impondrá
sanción administrativa de trescientos
días
unidad
de
medida
y
actualización y se le recogerá el arma
previa
expedición
del
recibo
correspondiente. Cuando a la persona
a quien se le haya recogido el arma
salga del país, se le devolverá el arma
previa
entrega
del
recibo
correspondiente

Artículo 85.- Se impondrá de dos a
diez años de prisión y de veinte a
quinientos
días
multa
a
los
comerciantes en armas, municiones y
explosivos, que los adquieran sin
comprobar la procedencia legal de los
mismos.

Artículo 85.- Se impondrá de tres a
diez años de prisión y de doscientos a
quinientos días unidad de medida y
actualización, a los comerciantes en
armas, municiones y explosivos, que
los adquieran sin comprobar la
procedencia legal de los mismos.

Artículo 85 Bis.- Se impondrá de cinco Artículo 85 Bis.- Se impondrá de siete
a quince años de prisión y de cien a a quince años de prisión y de cien a
quinientos días multa:
quinientos días unidad de medida y
actualización:

I. A quienes fabriquen o exporten
armas, municiones, cartuchos y I … a III…
explosivos
sin
el
permiso
correspondiente;

II. A los comerciantes en armas que sin
permiso transmitan la propiedad de los
objetos a que se refiere la fracción I, y
III. A quienes dispongan indebidamente
de las armas con que se haya dotado a
los cuerpos de policía federales,
estatales o municipales o al Ejército,
Armada o Fuerza Aérea.
Artículo 86.- Se impondrá de seis
meses a seis años de prisión y de diez
a trescientos días multa, a quienes sin
el permiso respectivo:

I.- Compren explosivos, y

Artículo 86.- Se impondrá de un año a
seis años de prisión y de cien a
trescientos días unidad de medida y
actualización, a quienes sin el permiso
respectivo:
I.- …

II.- Transporten, organicen, reparen, II.- …
transformen o almacenen los objetos
aludidos en esta Ley.
La pena de prisión prevista por este
artículo se aumentará al doble cuando …
el transporte a que se refiere la fracción
II sea de las armas señaladas en los
incisos a) o b) del artículo 11 de esta
Ley.

Si el transporte es de las armas
comprendidas en el artículo 11 de esta
Ley, excepto las mencionadas en los
incisos a), b) e i), la pena será de cinco
a treinta años de prisión y de veinte a
quinientos días multa.

Si el transporte es de las armas
comprendidas en el artículo 11 de esta
Ley, excepto las mencionadas en los
incisos a), b) e i), la pena será de siete
a treinta años de prisión y de cien a
quinientos días unidad de medida y
actualización.

Artículo 87.- Se impondrá de un mes a Artículo 87.- Se impondrá de seis
dos años de prisión y de dos a cien días meses a dos años de prisión y de cien
multa, a quienes:
a doscientos días unidad de medida
y actualización, a quienes:

I.Manejen
fábricas,
plantas
industriales, talleres, almacenes y
demás establecimientos que se
dediquen a las actividades reguladas
por esta Ley, sin ajustarse a las
condiciones de seguridad a que estén
obligados;

I… a IV…

II.- Remitan los objetos materia de esta
Ley, si el transporte se efectúa por
conducto de empresas no autorizadas;
III.- Realicen el transporte a que se
refiere la fracción anterior, y

IV.- Enajenen explosivos, artificios y
substancias químicas relacionadas con
explosivos, a negociaciones o personas
que
no
tengan
el
permiso
correspondiente de la Secretaría de la
Defensa Nacional.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y
EXPLOSIVOS, para quedar como sigue:

DECRETO
ÚNICO. - Se reforman los artículos 77, 81, 82, 83, 83 Ter, 83 Quat, 84,
84 Bis, 85, 85 Bis, 86 Y 87, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 77.- Serán sancionados con cien a trescientos días de unidad
de medida y actualización:
I… a IV…
…

Artículo 81.- Se sancionará con penas de tres a siete años de prisión y
de cien a trescientos días de unidad de medida y actualización, a
quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta
Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.
…

Artículo 82.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientos
a quinientos días unidad de medida y actualización, a quienes
transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.
…

Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso
exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
I. Con prisión de uno a tres años y de cincuenta a doscientos días
unidad de medida y actualización, cuando se trate de las armas
comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;
II. Con prisión de cuatro a once años y de cien a trescientos días
unidad de medida y actualización, cuando se trate de armas
comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y
III. Con prisión de seis a quince años y de cien a quinientos días unidad
de medida y actualización, cuando se trate de cualquiera de las otras
armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.
…
…

Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente posea un arma
de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
I. Con prisión de uno a tres años de prisión de cien a trescientos días
unidad de medida y actualización, cuando se trate de las armas
comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II.- Con prisión de dos a siete años y de cien a trescientos días unidad
de medida y actualización, cuando se trate de las armas comprendidas
en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y
III. Con prisión de tres a doce años y de cien a trescientos días unidad
de medida y actualización, cuando se trate de cualquiera de las otras
armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.
Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las
permitidas, se le sancionará:
I. Con prisión de dos a cuatro años y de diez a cincuenta días unidad de
medida y actualización, si son para las armas que están comprendidas
en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y
II. Con prisión de tres a seis años y de cien a doscientos días unidad
de medida y actualización, si son para las armas que están
comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus.- Al que de manera ilícita posea cargadores de
cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea, se le sancionará:
I.- Con prisión de dos a cuatro años y de cien a trescientos días unidad
de medida y actualización, cuando se trate de dos y hasta cinco
cargadores.
II.- Con prisión de tres a seis años y de cien a trescientos días unidad
de medida y actualización, cuando se trate de más de cinco
cargadores.

Artículo 84.- Se impondrá de siete a treinta años de prisión y de
doscientos a quinientos días unidad de medida y actualización:
I… a III…

Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al territorio nacional en forma
clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de cinco a doce
años de prisión.
Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola
arma de las referidas en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá
sanción administrativa de trescientos días unidad de medida y
actualización y se le recogerá el arma previa expedición del recibo
correspondiente. Cuando a la persona a quien se le haya recogido el
arma salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo
correspondiente

Artículo 85.- Se impondrá de tres a diez años de prisión y de doscientos
a quinientos días unidad de medida y actualización, a los
comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin
comprobar la procedencia legal de los mismos.

Artículo 85 Bis.- Se impondrá de siete a quince años de prisión y de
cien a quinientos días unidad de medida y actualización:
I … a III…

Artículo 86.- Se impondrá de un año a seis años de prisión y de cien a
trescientos días unidad de medida y actualización, a quienes sin el
permiso respectivo:
I.- …
II.- …
…
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta
Ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de

siete a treinta años de prisión y de cien a quinientos días unidad de
medida y actualización.

Artículo 87.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de
cien a doscientos días unidad de medida y actualización, a quienes:
I… a IV…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de
octubre de 2021.
ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Palacio Legislativo de Donceles, 22 de octubre de 2021

DIPUTADA MARTHA ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA DEL H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los artículos 1, 4º fracción XXI, 12 fracción
II, 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2º fracción XXI,
5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que se
llevará a cabo el próximo 26 de octubre de 2021, el cual será presentado en
la tribuna de este H. Congreso la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA
FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 9 Y
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ.
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la
iniciativa mencionada.
ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Palacio Legislativo de Donceles, 22 de octubre de 2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El suscrito Diputado CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 13, apartado B, numerales 1, 2 y 3, 23 numeral 2
inciso e), 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 fracción I, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4º fracción XXI, 12
fracción II, 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2º
fracción XXI, 5, fracción I, 95 fracción II y 96 de su Reglamento, someto a
consideración de este H. Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO
7, LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 9 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN
XXXIII DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ, al tenor de lo siguiente:

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA
FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 9 Y
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por
sus siglas en inglés), es una encuesta que evalúa el nivel de conocimientos,
habilidades y bienestar que han adquirido jóvenes de 15 años para participar de
manera plena en la sociedad. Se lleva a cabo cada 3 años y se enfoca en las
áreas de lectura, matemáticas y ciencias.
Los resultados del PISA 2018 en México, arrojaron que:
 Los estudiantes obtuvieron un puntaje bajo en las 3 áreas, en comparación
con el promedio de la OCDE.
 Solo el 1% obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos
(promedio OCDE 16%).
 El 35% no obtuvo un nivel mínimo de competencia (promedio OCDE 13%).
 A lo largo de la participación de México en PISA, su desempeño promedio
se ha mantenido prácticamente estable.
 El nivel socioeconómico fue un fuerte predictor del rendimiento, sin
embargo, como en el promedio de los países OCDE, alrededor del 11% de
los estudiantes desfavorecidos en México pudieron obtener puntajes en el
primer cuartil de rendimiento de lectura, lo que indica que la desventaja no
marca el destino.
 La mayoría de los estudiantes de los países OCDE tienen una mentalidad
de crecimiento (estuvieron en desacuerdo o muy en desacuerdo con la
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 afirmación "Tu inteligencia es algo sobre ti que no puedes cambiar mucho").
En México, el 45% de los estudiantes tiene una mentalidad de crecimiento.
 El área con menor porcentaje de desempeño mínimo fue matemáticas.
 Los estudiantes aventajados superaron a los estudiantes desaventajados
en lectura por 81 puntos. Esto es menor que la diferencia promedio entre
los dos grupos (89 puntos) en los países OCDE.
 Muchos

estudiantes,

especialmente

los

desaventajados

socioeconómicamente, tienen ambiciones más bajas de lo que sería
esperable con base en sus logros académicos. En México, menos de 1 de
cada 10 estudiantes desaventajados de alto rendimiento, pero 1 de cada
100 estudiantes aventajados de alto rendimiento, no esperan completar la
educación terciaria.
 Alrededor del 17% de los estudiantes (promedio OCDE: 16%) estuvo de
acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten solos en la escuela.
Lo anterior, resalta la condición desfavorable en rendimiento escolar, que
mantiene México en comparación con el promedio de países de la OCDE.
Por otra parte, como complemento a dichas cifras, en el documento “Principales
cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021”, podemos observar que los
índices de reprobación son constantes y aumentan conforme avanzan los niveles
educativos, lo cual, se debe a múltiples causas, sin embargo, al mismo tiempo nos
brindan la visión de poder contrarrestar algunas de ellas desde su origen durante
los primeros niveles de la educación.
La siguiente tabla elaborada con la información del documento en mención, parte
del concepto de reprobación entendido como el número de alumnos que no
lograron adquirir los conocimientos o requisitos establecidos para aprobar un
grado escolar, por cada cien alumnos matriculados al final del ciclo escolar. No
considera a los alumnos que se regularizaron en todas las materias antes de
iniciar el siguiente nivel educativo.
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REPROBACIÓN (%)
Nivel educativo 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Primaria

1.0

0.9

1.1

0.6

0.6

Secundaria

5.6

5.1

5.5

2.2

1.8

Media Superior

13.5

14.1

12.9

9.0

9.0

En el análisis “Estudiantes de bajo rendimiento. Por qué se quedan atrás y cómo
ayudarles a tener éxito”, elaborado por el PISA de la OCDE, se concluye lo
siguiente:
 Los alumnos que no rinden adecuadamente a los 15 años tienen más
riesgo de abandonar los estudios por completo.
 Un rendimiento bajo en la escuela tiene consecuencias a largo plazo, tanto
para el individuo como para el conjunto de la sociedad.
 Cuando una gran proporción de la población carece de habilidades básicas,
el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado
 Un rendimiento bajo a los 15 años no es el resultado de un único factor de
riesgo, sino más bien de una combinación y acumulación de varias
barreras y obstáculos que afectan a los alumnos a lo largo de sus vidas.
 Los alumnos con un bajo rendimiento suelen mostrar menos perseverancia,
motivación y confianza en sí mismos y en matemáticas que los alumnos
con mejor rendimiento; también faltan más a clases o a días completos de
escuela.
 Los alumnos de bajo rendimiento tienen más probabilidades de participar en
un club de matemáticas y de jugar al ajedrez después de las clases,
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quizá porque estas actividades se les presentan como lúdicas y están
basadas en interacciones sociales.
 Los alumnos de escuelas en las que los profesores apoyan más a sus
alumnos y mantienen la moral alta tienen menos probabilidades de tener
un bajo rendimiento, mientras que los alumnos cuyos profesores tienen
bajas expectativas con ellos y se ausentan con más frecuencia tienen más
probabilidades de tener un rendimiento bajo en matemáticas, incluso
teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de los alumnos y las escuelas.
 El porcentaje de alumnos con rendimientos bajos es mayor en matemáticas
(23%) que en lectura o ciencia (18% cada una).
 La falta de oportunidades extraescolares tanto vinculadas a la escuela
como lúdicas inciden en el bajo rendimiento.
 Las evidencias presentadas en este informe sugieren que todos los países
y economías pueden reducir su número de alumnos con bajo rendimiento,
y que esa reducción puede lograrse en un período relativamente corto. El
primer paso que deben dar los responsables de las políticas públicas es
convertir la gestión de los rendimientos bajos en una prioridad dentro de
sus agendas, con los consiguientes recursos adicionales.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Relativo a las brechas de género, los resultados del PISA 2018 en México,
arrojaron que:
 En México, las chicas obtuvieron 11 puntos más en lectura que los chicos
(promedio OCDE: 30 puntos). La brecha fue menor que la observada en
2009 (25 puntos), aunque el rendimiento de los chicos se mantuvo estable
durante el período.
 Los chicos superaron a las chicas en matemáticas por 12 puntos (promedio
OCDE: 5 puntos) y en ciencias por 9 puntos (promedio OCDE: las chicas
superaron a los chicos por 2 puntos).
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 En casi todos los sistemas educativos, incluyendo México, las chicas
expresaron mayor temor al fracaso que los chicos. esta brecha de género
fue considerablemente mayor entre los estudiantes de más alto
desempeño.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
El ajedrez genera beneficios en aquellos que lo practican, ya sea como
aficionados o competidores. Las ventajas que este juego produce pueden ser de
índole social, afectivo, cognitivo y de salud. En lo referente a la salud, se ha
comprobado científicamente que mejora las funciones cognitivas, por lo cual,
puede retrasar los síntomas relacionados a demencias seniles como el alzhéimer.1
En cuanto a lo cognitivo, favorece al desarrollo de la capacidad intelectual y de la
memoria, eleva la capacidad de atención, concentración, cálculo, lógica, disciplina,
creatividad y de identificación de patrones, además, mejora el aprendizaje y
comprensión, con mayor énfasis en matemáticas y lectura; en cuanto al aspecto
social y afectivo, promueve la socialización, así como, el reconocimiento y respeto
de reglas, infunde autoconfianza, autoestima y valores como el trabajo duro,
objetividad, compromiso, responsabilidad, respeto, fuerza de voluntad, cortesía,
aprender a ganar o perder, tolerancia, perseverancia, tenacidad, paciencia,
autocontrol, superación, amistad, honradez, humildad y equidad, también, mejora
las habilidades en comunicación y reduce problemas de comportamiento, a la vez
que fortalece las habilidades para resolver problemas.2
Por otra parte, es importante destacar el alcance que el ajedrez tiene a nivel
internacional y en distintas esferas sociales, debido a que, trasciende las barreras

https://elpais.com/revista-de-verano/2021-08-09/jaque-al-alzheimer.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/20180507/443185893295/beneficios-ajedrez-ninos.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110424_ciencia_armenia_ajedrez_ninios_escuela_jrg
1
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del idioma, la edad, el género, la capacidad física o situación social, contribuyendo
así a la interculturalidad e inclusión.
Lo expuesto hasta el momento manifiesta las ventajas generales que nos
proporciona el ajedrez, no obstante, expertos han puntualizado los beneficios que
ello provee en el área educativa.
Lev Vygotsky, psicólogo ruso, determinó que la influencia del juego en la
educación y desarrollo mental de los niños, incentiva de manera divertida y
sencilla, el autocontrol, la imaginación, la internalización de su pensamiento y
la comprensión de los símbolos y las emociones.
Considerando opiniones como la del maestro británico y corresponsal de ajedrez
para el Times, Raymond Keene, que expresa estar de acuerdo con iniciar a los
niños de 6 años en la escuela primaria por ser el momento óptimo para detectar a
niños con potencial de hacer algo más grande; y la del Ajedrez para la Educación
de la República Dominicana (AEDUCARD) que destaca: “El ajedrez es una
poderosa herramienta para satisfacer las necesidades educativas en el proceso
enseñanza-aprendizaje, proporcionando alternativas importantes en el desarrollo
de las potencialidades del niño/a o joven, enseñando a discernir, a analizar, a
pensar con un enfoque de criticidad, adiestrando el área cognitiva y afectiva del
individuo, y al mismo tiempo otorgando lugar preponderante para los valores
cívicos y morales. Es por eso su importancia.” y que, “(...) el ajedrez contribuye a
la formación integral de la persona mediante el aporte de una serie de valores y
pautas de conducta que dan al individuo la capacidad de pensar y valerse por sí
mismo en el cambiante mundo que nos rodea. Da una pauta ética en el momento
propicio para la adquisición de valores morales que debido a sus múltiples
ventajas contribuyen a la formación de mejores ciudadanos”, podemos
comprender las razones por las cuales el ajedrez ha sido implementado en el
ámbito de la educación de distintas maneras y en distintos lugares. Por ejemplo, en
Nueva York, se utiliza a través de una estrategia que promueve concursos de
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ajedrez para promover la socialización y así adaptar fácilmente a estudiantes que
llegan transferidos de otras instancias.
Quienes han implementado programas de ajedrez en las escuelas, han identificado
beneficios como la mejora del rendimiento académico. En consecuencia, este tipo
de acciones y políticas se han extendido y aplicado tanto de manera obligatoria,
como opcional en distintas partes como la Unión Europea, Armenia, Reino Unido,
Rusia, Cuba, Venezuela, Colombia, Oaxaca, Tamaulipas y Estado de México.3
La escuela, al ser concebida en nuestra normativa federal “como un centro de
aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se
intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y
en la Nación”, es el lugar indicado para fomentar acciones con alcance integral
desde etapas tempranas, que contribuyan en el presente y prometan un mejor
futuro para toda la sociedad mexicana, en razón de ello y por lo argumentado
hasta el momento, el ajedrez es una herramienta valiosa para alcanzar ese
objetivo, porque no solo es eficaz, sino también eficiente, al no demandar grandes
recursos para implementarse y proporcionar un alcance inmenso.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO. – Con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 3, párrafo 4 estipula:
“La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad
sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades
3https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/aprender-y-jugar-ajedrez-desarrolla-la-capacidad-intelectual-en-

estudiantes/
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del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el
respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en
la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua
del proceso de enseñanza aprendizaje”.
SEGUNDO. – Conforme con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad
de México, que en su artículo 1, numeral 6 estipula:
“6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación
científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber.”
TERCERO. – Con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Educación
que en sus artículos 5; 8; 9, fracción XIII; 15, fracción I; y 16, fracciones IX y X, a la
letra dicen:
“Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es
un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus
conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan
alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de
ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento
de la sociedad de la que forma parte.”
“Capítulo III
De la equidad y la excelencia educativa
Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos
con equidad y excelencia.”
“Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus
respectivas

competencias

y

con

la

finalidad

de

establecer
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condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la
educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán
entre otras, las siguientes acciones:
XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la
educación para alcanzar su excelencia.”
“Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos
descentralizados

y

los

particulares

con

autorización

o

con

reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes
fines:
I. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos,
para que ejerzan de manera plena sus capacidades, a través
de la mejora continua del Sistema Educativo Nacional;”
“Capítulo III
De los criterios de la educación
Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos
descentralizados

y

los

particulares

con

autorización

o

con

reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la
formación

de

estereotipos,

la

discriminación

y

la

violencia,

especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así
como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad
social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a
garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de
gobierno.

Además, responderá a los siguientes criterios:
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IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las
capacidades

y

desarrollo

de

las

habilidades

cognitivas,

socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar
su bienestar y contribuir al desarrollo social, y
X. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los
procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de
los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así
como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.”
CUARTO. – Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Educación de la Ciudad
de México que en su artículo 3, asume a la educación como un derecho humano y
un deber primordial para la realización plena de las personas, donde participan
distintas autoridades garantes del interés superior del educando.
Que determina además en su artículo 6, que la educación tenderá entre otras
cuestiones a “desarrollar armónicamente todas las facultades de las personas, a
promover la honestidad, los valores, la convivencia humana y la mejora continua
del proceso de enseñanza - aprendizaje y fomentará la práctica de actividades
relacionadas con las artes, la educación física y el deporte.”.
Que en su artículo 7, fracción X, expresa entre otras cuestiones que, “…toda la
educación pública será de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y
disminuir las desigualdades entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la
mejor convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos:
X. Contribuir al desarrollo de la personalidad, la creatividad y la
autonomía gradual de los educandos a través del impulso de
aptitudes, capacidades, valores y potencialidades;”.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA
FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 9 Y SE
REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Normativo Actual
Artículo

7.-

Las

Texto Normativo Propuesto

autoridades Artículo

7.-

Las

autoridades

educativas de la Ciudad impartirán educativas de la Ciudad impartirán
educación en todos los niveles y educación en todos los niveles y
modalidades, en los

modalidades, en los términos y las

términos y las condiciones previstas en condiciones

previstas

en

la

la Constitución Federal; la Constitución Constitución Federal; la Constitución
Local y las leyes de la materia. Toda la Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica, educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de inclusiva, intercultural, pertinente y de
excelencia;

tenderá

oportunidades

y

a

igualar

disminuir

las excelencia;

tenderá

las oportunidades

y

a

igualar

disminuir

las
las

desigualdades entre los habitantes; desigualdades entre los habitantes;
será democrática; contribuirá a la será democrática; contribuirá a la
mejor convivencia humana y tendrá los

mejor convivencia humana y tendrá los

siguientes objetivos:

siguientes objetivos:

I-X…

I-X…
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Sin correlativo.

X BIS. Desarrollar y potenciar las
capacidades y habilidades tanto
cognitivas como sociales, a través
de la implementación del ajedrez
como actividad extracurricular.
XI-XXX…

XI-XXX…

Artículo 9.- De conformidad con la Artículo 9.- De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución Constitución Federal, la Constitución
Local, la Ley General y la Ley Orgánica Local, la Ley General y la Ley
del

Poder

Ejecutivo

y

de

la Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de Administración Pública de la Ciudad de
México,

la

Secretaría

tendrá

las México,

la

Secretaría

siguientes atribuciones:

siguientes atribuciones:

I-XIV…

I-XIV…

XV.

Desarrollar

innovaciones XV.

Desarrollar

tendrá

las

innovaciones

pedagógicas para la mejora continua pedagógicas para la mejora continua
de la educación;

de la educación;

Sin correlativo.

XV BIS. Promover e implementar el
ajedrez a partir de la educación
primaria

y

hasta

la

educación

superior, a través de estrategias que
permitan

XVI-XXXII…
XXXIII.

mejorar

el

desempeño

académico.

Promover

programas

y

suscribir convenios de cooperación,
coordinación

o

interinstitucionales

con

XVI-XXXII…

acuerdos XXXIII.

Promover

programas

y

instituciones suscribir convenios de cooperación,
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públicas o privadas, nacionales o coordinación

o

internacionales, en materia educativa, interinstitucionales

con

acuerdos
instituciones

científica, tecnológica, de innovación, públicas o privadas, nacionales o
de formación artística y cultural, de internacionales, en materia educativa,
educación

física

y

deporte,

de científica, tecnológica, de innovación,

educación vial, ambiental y financiera, de formación artística y cultural, de
así como los demás instrumentos educación

física

jurídicos que en el ámbito de su formación

en

competencia

correspondan

persona titular de la Secretaría;

a

y

deporte,

de

el

ajedrez,

de

la educación vial, ambiental y financiera,
así como los demás instrumentos
jurídicos que en el ámbito de su
competencia

XXXIV-XXXIX…

correspondan

a

la

persona titular de la Secretaría;
XXXIV-XXXIX…

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en
todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la
Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de
excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades
entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana
y tendrá los siguientes objetivos:
I-X…
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X BIS. Desarrollar y potenciar las capacidades y habilidades tanto cognitivas
como sociales, a través de la implementación del ajedrez como actividad
extracurricular.
XI-XXX…
Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la
Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I-XIV…
XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para la mejora continua de la
educación;
XV BIS. Promover e implementar el ajedrez a partir de la educación primaria
y hasta la educación superior, a través de estrategias que permitan mejorar
el desempeño académico.
XVI-XXXII…
XXXIII. Promover programas y suscribir convenios de cooperación, coordinación o
acuerdos interinstitucionales con instituciones públicas o privadas, nacionales o
internacionales, en materia educativa, científica, tecnológica, de innovación, de
formación artística y cultural, de educación física y deporte, de formación en el
ajedrez, de educación vial, ambiental y financiera, así como los demás
instrumentos jurídicos que en el ámbito de su competencia correspondan a la
persona titular de la Secretaría;
XXXIV-XXXIX…
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ARTÍCULOS 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 en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 22 días del mes de octubre de
2021.

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 28, fracciones II y III, y 53, párrafo segundo, ambos de la Ley
de Cultura Cívica de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la
solución que se propone.

El pasado 13 de abril del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), concluyó el análisis de las impugnaciones a diversas disposiciones de la
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, resolviendo lo siguiente:
“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de
inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de
inconstitucionalidad respecto de los artículos 26, fracción I, en su porción normativa
‘verbalmente’, y 28, fracción IX, en su porción normativa ‘la sanción correspondiente
se aplicará al titular o poseedor de la línea telefónica desde la que se haya realizado
la llamada’, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, expedida mediante
el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio
de dos mil diecinueve. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 27
fracción III, y 28, fracciones IX, en su porción normativa ‘o que puedan producir’, y
X, en su porción normativa ‘Alterar el orden’, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad
de México, expedida mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha
entidad federativa el siete de junio de dos mil diecinueve, en términos del apartado
VII de esta decisión. CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 28, fracción
III, y 53, párrafo segundo, en su porción normativa ‘se otorgará una prórroga de
cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el responsable’, de la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México, expedida mediante el decreto publicado en
la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil diecinueve,
la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al
1
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Congreso de la Ciudad de México, por las razones señaladas en los apartados VII
y VIII de esta determinación. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario
Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.
En este sentido, cabe destacar el resolutivo cuarto, de acuerdo con el cual se
desprenden dos determinaciones que invalidan porciones normativas de la Ley de
Cultura Cívica local de conformidad con lo que se expone a continuación.
En primer término, el Tribunal Pleno invalidó la fracción III, artículo 28, de la Ley de
Cultura Cívica local, la cual considera como una infracción en contra de la seguridad
ciudadana el usar el espacio público sin contar con la autorización requerida para
ello. Esto al determinar que resultaba violatoria de los derechos de libertad de
expresión, reunión y asociación, ya que pedir una autorización para el uso del
espacio público es una exigencia que constituye una censura previa de los
mensajes y que haría depender su difusión de una decisión de las autoridades.
En tal virtud, nuestro máximo Tribunal señaló que la disposición resulta contraria al
derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, toda vez que la conducta
sancionable es muy amplia, considerando que el uso del espacio público implica
una multiplicidad de actividades que no requieren necesariamente de una
autorización.
Dicho criterio atiende a la definición legal contenida en la propia Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México, que prevé que por “espacio público” se entiende el
conjunto de bienes de uso común destinados a la generación y fomento de la
interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas. En ese
sentido, sancionar el uso del espacio público sin autorización, como lo hace la
disposición actualmente, deviene en una norma indeterminada en perjuicio de las
personas, ya que da pauta a la discrecionalidad de la autoridad administrativa que
determinará cuando se actualiza la hipótesis legal dejando en incertidumbre a las
personas usuarias de dichos espacios que, por definición, son de uso común, ya
que tampoco tendrán la seguridad de saber qué usos del espacio público ameritan
un permiso para evitar ser sancionados.
En atención a ello, dicha norma genera un amplio margen de apreciación y no acota
las conductas que pudieran actualizar la hipótesis actualmente contemplada,
mismas que, además, sean susceptibles de ser sancionadas, deviene
inconstitucional ya que transgrede el derecho a la seguridad jurídica y el principio
de legalidad.
Por otro lado, el Pleno de la Corte también invalidó el artículo 53, segundo párrafo,
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en su porción normativa “se
otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el
responsable,”.
2
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Dicha determinación considera que la porción normativa invalidada transgrede el
derecho de las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral,
violación que se traslada al principio de interés superior de la niñez, en virtud de que
permite la detención de menores por el lapso de dos hasta seis horas de manera
injustificada.
Así las cosas, el plazo de dos horas para que se presente quien detente la custodia
o tutela de las personas menores presuntas infractoras, es suficiente para garantizar
una representación adecuada. Sin embargo, el citado plazo de prórroga es contrario
a lo previsto en el artículo 37, inciso b), de la Convención sobre los Derechos del
Niño, en tanto que no se trata del periodo más breve posible. Además, se precisó
que ahí donde la norma hace referencia a “una persona de la Administración Pública
de la Ciudad de México” para que represente en el procedimiento a las y los
adolescentes presuntos infractores, debe entenderse referida sólo a quien se
encuentre adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
o bien, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
II.

Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la
sustentan.

El objeto de la presente iniciativa radica en establecer con claridad la especificidad
de la conducta señalada en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Cultura Cívica
local, consistente en impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el
espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no
exista permiso.
Lo anterior no necesariamente está vinculado con los derechos de libertad de
expresión, reunión y asociación, más aún si consideramos que la propia norma
establece, en su contenido íntegro, cuáles son las causas justificadas que pudieran
permitir considerar que esa obstrucción no es sancionable.
Por otro lado, el artículo 53, párrafo segundo, no respeta lo previsto en el artículo
37, fracción b), de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues no cumple con
el requisito de proceder por el período más breve posible. Si bien la presentación
de las y los probables infractores y su retención hasta por dos horas no es, en sí
mismo, un acto privativo de la libertad, en el entendido de que las personas
probables infractoras adolescentes deberán ser presentadas de forma inmediata
ante el juez cívico, lo cierto es que la prórroga establecida por un plazo adicional de
cuatro horas, en tanto acuden los representantes originarios o las personas que
deben acudir conforme a la ley, no se encuentra justificado como el más breve que
proceda.
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En cuanto a la representación de las y los adolescentes en los procedimientos
administrativos en el marco de la justicia cívica de la Ciudad de México, ésta implica
privilegiar la presencia de quien ostenta la representación originaria de la persona
adolescente. Razón por la cual se considera que el plazo de dos horas de estancia
de esta en el juzgado cívico resulta necesario y suficiente a fin de que las madres,
padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, simultáneamente con la
procuraduría de protección local, ejerzan la representación legal del menor durante
el procedimiento correspondiente, en el entendido de que la persona representante
de la administración pública, que sea nombrada por el juez, deberá encontrarse
adscrito a la Procuraduría de Protección de la Ciudad de México, o bien, al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia que, en su caso, corresponda.
En este contexto, el artículo que nos ocupa prevé la posibilidad de retener a un
menor de edad por un lapso desde dos y hasta por seis horas, sin contar con la
debida asesoría, asistencia y representación que permita la salvaguarda del interés
superior de la niñez, toda vez que se les deja durante ese plazo en estado de
incertidumbre. Es imperante destacar el reconocimiento de estos derechos de la
niñez y adolescencia que hace el Estado Mexicano en la norma suprema, los cuales
se encuentran contemplados en su artículo 4º, párrafo noveno, que a la letra
establece:
“Artículo 4. … En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas
a la niñez. …”
Ahora bien, retomando lo dispuesto en el artículo 1 de la norma fundamental, a partir
de la reforma del 10 de junio del 2011, por el cual se constituyó el denominado
bloque de constitucionalidad, es oportuno mencionar que el 26 de enero de 1990,
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos firmó la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada el día 20 de noviembre del año de 1989, en la Ciudad
de Nueva York. Con la finalidad de precisar la importancia del interés superior de la
niñez, conviene transcribir lo dispuesto en el artículo 3, numeral 1, de la Convención
en comento, que a la letra establece:
“Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño. (…)”
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En esa línea de ideas, de los preceptos mencionados se colige que el principio del
interés superior de la niñez se erige como eje central en el actuar de todas las
autoridades del Estado mexicano cuando se involucre a menores de edad, el cual
implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación
de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.
De esta manera, es imperioso tener claro que todas las autoridades tienen el deber
de asegurar y garantizar en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las
que se involucre a personas menores de edad, tengan el disfrute y goce de todos
sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo
desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas
como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos
afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos para su desarrollo
integral.
En ese sentido, el principio del interés superior de las personas menores de edad
implica que la protección de sus derechos debe realizarse por las autoridades a
través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén
relacionados directa o indirectamente con las niñas, niños y adolescentes, ya que
sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad.
Apuntado lo anterior, es necesario citar el derecho humano de la niñez que se
contiene en el artículo 37, inciso b), de la Convención de los Derechos del Niño,
cuyo contenido se transcribe a continuación:
“Artículo 37.
Los Estados Partes velarán porque: (…)
b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso
y durante el período más breve que proceda; (…)”
De la norma internacional transcrita, en la parte que se resalta, se advierte que la
detención de menores de edad se realizará de conformidad con la ley, utilizándose
únicamente como medida de último recurso y durante el periodo más breve que
proceda.
En este orden de ideas, el artículo 53 de la multicitada ley permite, en primer
término, la detención de niñas, niños y adolescentes que sean considerados
probables infractores por un plazo, como regla general, de dos horas, las cuales se
podrán prorrogar hasta por cuatro horas más y, en caso de no acudir el
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representante original se nombrará un representante de la Administración Pública
de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que podrá ser una persona
defensora de oficio, para así proceder a determinar su responsabilidad.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3. …
…
…
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en
el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
Artículo 4. …
…
…
…
…
…
…
…
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez.
Convención de los Derechos del Niño
Artículo 37 Los Estados Partes velarán porque:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin
posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley
y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve
que proceda;
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c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que
merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en
cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado
de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario
al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por
medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia
jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la
privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente
e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha
Tesis de jurisprudencia de clave P./J. 7/2016, Décima Época, materia
constitucional, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34,
septiembre de 2016, Tomo I, página 10.
“INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN
ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES.” En dicho
criterio jurisprudencial, se estableció que tratándose de medidas que puedan afectar
los intereses de los menores de edad, debe llevarse a cabo un escrutinio más
estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de aquellas, de modo que
se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los niños, niñas y
adolescentes, y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una
herramienta útil y garantice el bienestar integral de los menores de edad en todo
momento.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 85. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra
autoridad, tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña
o niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso
a la Procuraduría de Protección competente.
Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su
libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como
delito.
La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones, deberá, en su caso,
solicitar a la autoridad competente de manera inmediata las medidas necesarias
para la protección integral, de asistencia social y en su caso, restitución de sus
derechos y garantizar que niñas y niños no sean objeto de discriminación.
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Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial
competente en un proceso contradictorio en el que se garantice, por lo menos, el
derecho a ser oído y la asistencia de un abogado especializado.
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A…
B…
1 a 3…
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.
Artículo 11
Ciudad incluyente
A a C…
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección
a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México.
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México
Artículo 3. Las políticas públicas que implementen las autoridades de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben garantizar el ejercicio,
respeto, protección, promoción y reparación de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes privilegiando su interés superior.
La protección deberá garantizar la seguridad sexual de las víctimas y potenciales
víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, por lo cual, las niñas, niños y
adolescentes tendrán para dicha seguridad, conocer y ubicar a las personas que
hayan sido sentenciadas por delitos vinculados con esa violencia.
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A través de la adopción de las medidas estructurales, legales, administrativas y
presupuestales conducentes, dichas autoridades deben buscar contribuir al
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades locales en el
cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas.
Artículo 88. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto
de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de Protección.
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 28, fracciones II y III, y 53, párrafo segundo, ambos
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México , de acuerdo con el siguiente
comparativo:
Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 28. Son infracciones contra la Artículo 28. Son infracciones contra la
seguridad ciudadana:
seguridad ciudadana:
I…

I…

II. Impedir o estorbar de cualquier forma
el uso de la vía y el espacio público, la
libertad de tránsito o de acción de las
personas, siempre que no exista
permiso ni causa justificada para ello,
para estos efectos, se entenderá que
existe causa justificada siempre que la
obstrucción del uso de la vía pública, de
la libertad de tránsito o de acción de las
personas sea inevitable y necesaria y
no constituya en sí misma un fin, sino
un medio razonable de manifestación
de las ideas, de expresión artística o
cultural de asociación o de reunión
pacífica;

II. Impedir o estorbar de cualquier forma
el uso de la vía y el espacio público, la
libertad de tránsito o de acción de las
personas, siempre que no exista
permiso ni causa justificada para ello,
para estos efectos, se entenderá que
existe causa justificada siempre que la
obstrucción del uso de la vía pública, de
la libertad de tránsito o de acción de las
personas sea inevitable y necesaria y
no constituya en sí misma un fin, sino
un medio razonable de manifestación
de las ideas, de expresión artística o
cultural de asociación o de reunión
pacífica;

9

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

III. Usar el espacio público sin contar III. Impedir o estorbar de cualquier
con la autorización que se requiera forma el uso de la vía y el espacio
para ello;
públicos, la libertad de tránsito o de
acción de las personas, sin contar
con la autorización expedida por la
autoridad competente que se
requiera para ello;
IV a XIX…

IV a XIX…

Artículo 53. En caso de que la persona
probable infractor sea una Persona
Adolescente, la Persona Juzgadora
citará a quien detente la custodia o
tutela, legal o de hecho, en cuya
presencia se desarrollará la audiencia y
se dictará la resolución.

Artículo 53. En caso de que la persona
probable infractor sea una Persona
Adolescente, la Persona Juzgadora
citará a quien detente la custodia o
tutela, legal o de hecho, en cuya
presencia se desarrollará la audiencia y
se dictará la resolución.

En tanto acude quien custodia o tutela
a la Persona Adolescente, ésta deberá
permanecer en la oficina del Juzgado,
en
la
sección
de
personas
adolescentes. Si por cualquier causa
no asistiera el responsable de la
persona adolescente en un plazo de
dos horas, se otorgará una prórroga de
cuatro horas. Si al término de la
prórroga no asistiera el responsable, la
Persona Juzgadora le nombrará un
representante de la Administración
Pública de la Ciudad de México para
que lo asista y defienda, que podrá ser
una Persona Defensora de Oficio,
después de lo cual determinará su
responsabilidad.

En tanto acude quien custodia o tutela
a la Persona Adolescente, ésta deberá
permanecer en la oficina del Juzgado,
en
la
sección
de
personas
adolescentes hasta por un plazo de
dos horas. Si en este término no
asistiera el responsable, la Persona
Juzgadora
le
nombrará
un
representante de la Administración
Pública de la Ciudad de México
competente para que lo asista y
defienda, que podrá ser una Persona
Defensora de Oficio, después de lo cual
determinará su responsabilidad.

…

…

…

…

…

…
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V.

Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 28, fracciones II y III, y 53, párrafo segundo, ambos de la Ley
de Cultura Cívica de la Ciudad de México , para quedar como sigue:

DECRETO:
Artículo 28. Son infracciones contra la seguridad ciudadana:
I…
II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la
libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista causa
justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada
siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de
acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un
fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o
cultural de asociación o de reunión pacífica;
III. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público,
la libertad de tránsito o de acción de las personas, sin contar con la
autorización expedida por la autoridad competente que se requiera para ello;
IV a XIX…
Artículo 53. …
En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá
permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes
hasta por un plazo de dos horas. Si en este término no asistiera el responsable,
la Persona Juzgadora le nombrará un representante de la Administración Pública
de la Ciudad de México competente para que lo asista y defienda, que podrá ser
una Persona Defensora de Oficio, después de lo cual determinará su
responsabilidad.
…
…
…
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TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Diputada
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021.
Oficio No. MFC/II/CDMX/0017/2021
ASUNTO: Solicitud de inscripción de punto de acuerdo.
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTES
Por medio del presente oficio solicito, atentamente, su apoyo para que se inscriba en el
Orden del Día de la sesión ordinaria a celebrarse el martes 26 de octubre del año en
curso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
QUE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Y

AL

CENTRO

DE

COMANDO,

CONTROL,

CÓMPUTO,

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS
COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA
AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
Lo anterior, para presentar ante el Pleno, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 76 y 79 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Sin otro particular, agradezco sus atenciones a esta solicitud.
ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
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Diputada
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Ciudad de México, 21 de octubre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 14 y 16, apartado H, numerales 1, 2 y 3 inciso h de la
Constitución Política de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo,
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
QUE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Y

AL

CENTRO

DE

COMANDO,

CONTROL,

CÓMPUTO,

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS
COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA
AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA IZTACALCO. Al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana
(ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); hasta
septiembre del año en curso, las mujeres manifestaron sentirse inseguras en cualquier
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Diputada
espacio público, principalmente, en lugares como el cajero automático, el banco, el
transporte público y la calle.
En México, dos tercios de todas las niñas y mujeres mayores de 15 años han declarado
haber sufrido al menos un incidente de violencia en su vida y, en promedio, 11 mujeres
son asesinadas diariamente. La mayoría de las víctimas tienen una edad entre los 20 y
24 años, y más del 50% de los feminicidios se cometieron en espacios públicos. Los
ataques que se producen en la calle son principalmente sexuales (66.8%), tales como:
silbidos, miradas inapropiadas y obscenas, acoso, abuso sexual y tentativas de
violación. Estas problemáticas están acompañadas de otras conductas delictivas o
antisociales, como consumo y venta de alcohol y drogas en la calle, pandillerismo o
bandas violentas, riñas vecinales, entre otras.
El Instituto Nacional de las Mujeres señala que “esta situación ocasiona que las mujeres
limiten su movilidad y se vean obligadas a cambiar las rutas diarias, disminuyan o eviten
actividades laborales, educativas, sociales, de entretenimiento, y hasta se vean
obligadas a cambiar su vestimenta con el único objetivo de protegerse de la
inseguridad”. Otras medidas adoptadas por nosotras son dejar de llevar cosas de valor,
evitar caminar en los alrededores de nuestras viviendas después de las 8 de la noche o
antes de las 6 de la mañana y prohibir que las niñas y niños salgan solos a la calle.
Sin embargo, estas medidas restrictivas que las mujeres nos vemos obligadas a adoptar
de manera individual y que son responsabilidad del Estado, no garantizan nuestra
seguridad, sino por el contrario, nos impiden el ejercicio pleno de diversos derechos
establecidos en los Tratados Internacionales ratificados por México, la Constitución
Federal y Local, y diversas leyes que los garantizan. Por lo que es necesario, seguir
avanzando en la aplicación de políticas públicas que prevengan y hagan efectiva nuestra
seguridad.
Considero que la solución a estas problemáticas no es a través de medidas punitivas o
mediante el incremento policial en las calles sino, principalmente, a partir de la
implementación de programas encaminados a la reapropiación de los espacios públicos
y comunitarios, que permitan un cambio de conductas y actividades cotidianas, en
caminadas al mejoramiento de los espacios comunes y la reconstrucción del tejido
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social.
Si bien en la Ciudad de México, este año, hubo una disminución del 46.3 por ciento en
todos los delitos, particularmente, en espacios públicos. En Iztacalco, aún queda mucho
por hacer, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional antes mencionada, en Iztacalco
aún es alta la percepción social sobre inseguridad pública. De manera particular, la
Colonia Agrícola Oriental es la colonia con más carpetas de investigación por delitos
con violencia, de acuerdo con el portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México.
En este sentido, la solicitud que hago, junto con mis vecinos de Iztacalco, es a continuar
lo que ya se inició con la inauguración del Sendero Seguro en Eje 2 Oriente, en
noviembre del 2020. Pues nos queda claro que este programa, impulsado por la Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum, busca contribuir positivamente en la erradicación de la
violencia de género en la vía pública mediante el mejoramiento del espacio urbano,
implementando recursos técnicos e infraestructura necesarios, generando una identidad
visual positiva a través de la intervención con pintura mural y áreas verdes,
promoviendo, además, la participación y convivencia de la comunidad.
Algunos de los lugares que proponemos para instalación de Sederos Seguros, ya en
otras ocasiones, también han sido demandas de los estudiantes tanto de la Preparatoria
número 2, como del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente de la UNAM,
quienes han exigido mayores condiciones de seguridad, pues tienen la necesidad de
transitar muy temprano y muy tarde, de acuerdo con sus horarios de clases.
Es así como, con base en el trabajo territorial que mi equipo ha realizado y de acuerdo
con las demandas de los propios vecinos; se propone la instalación de “Sederos
Seguros: Camina libre, camina segura” en los siguientes puntos de la Alcaldía Iztacalco:
En la Colonia Agrícola Oriental:
1. Avenida Sur 20, empezando en la esquina con la calle oriente 217 y finalizando en la
esquina con Avenida Canal de San Juan.
2. Avenida Sur 16, empezando en la esquina con Eje 4 Oriente, Avenida Río
Churubusco y finalizando en la esquina con la calle Oriente 259.
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3. Avenida Sur 8, empezando en la esquina con Eje 4 Oriente, Avenida Río Churubusco
y finalizando en la esquina con la calle Oriente 257.
4. Avenida Rojo Gómez, esquina con Río Frío y hasta el anillo periférico, en el límite de
Iztacalco.
En la Colonia Carlos Zapata Vela:
1. Avenida Canal Rio Churubusco, empezando en la esquina con la Avenida Lenguas
indígenas y finalizando hacia la esquina con la Avenida Canal de Apatlaco.
2. Avenida Canal de Apatlaco, empezando en la esquina con la calle Mazahua y
finalizando en la esquina con Circuito interior Avenida Río Churubusco.
3. Circuito interior Avenida Río Churubusco, empezando en la esquina con la Avenida
Lenguas indígenas y finalizando en la esquina con la Avenida Canal de Tezontle.
4. Avenida lenguas indígenas, empezando en la esquina con la calle Salyolteca y
finalizando en la esquina con Circuito interior avenida Río Churubusco.
En la Colonia Cuchilla Agrícola Oriental:
1. Calle Eje 4 Oriente Avenida Rio Churubusco, empezando en la esquina con Avenida
Sur 8 y finalizando hacia la esquina con Viaducto Río de la Piedad.
2. Calle oriente 217, empezando en la esquina con la Avenida Sur 8 y finalizando en la
esquina con Viaducto Río de la Piedad.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- El artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, garantiza el derecho a la movilidad y plantea que “toda persona tiene
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad”, otorgando prioridad a los peatones.
SEGUNDO.- El artículo 14, apartados A y B, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establecen el derecho de toda persona a vivir en un entorno seguro y a la
seguridad ciudadana, así como a la prevención de la violencia y del delito.
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TERCERO.- El artículo 98 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de México, plantea que: “Las personas tienen derecho a la
movilidad, que consiste en el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones
suficientes, frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con
seguridad para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo”.
CUARTO.- Atendiendo a la recomendación hecha al Estado mexicano el 16 de
noviembre del 2009, por parte de la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Y a los
artículos 3, 4, 5, 7, y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará".
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución:

ÚNICO.- SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Y

AL

CENTRO

DE

COMANDO,

CONTROL,

CÓMPUTO,

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS
COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL, CARLOS ZAPATA VELA Y CUCHILLA
AGRÍCOLA ORIENTAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 21 de octubre de 2021.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
PRESENTE.
El que suscribe, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Diputado al
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99
fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE
SALUD LOCAL, RESUELVAN DE MANERA URGENTE EL PROBLEMA DE
DESABASTO DE MEDICAMENTOS; SUMINISTROS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL
PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDEN CONTAGIOS POR COVID19 EN LOS
HOSPITALES, CLINICAS Y CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
conforme a la siguiente:
ANTECEDENTES
1. El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud
declaró oficialmente como pandemia al coronavirus SARSCoV2 causante de la

1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.

COORDINADOR DEL GPPAN

enfermedad COVID19, en razón de su capacidad y propagación de contagio a la
población en general.
2. El treinta de marzo del mismo año, el Consejo de Salubridad General publicó
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARSCoV2 (COVID19), encomendando a la Secretaría de
Salud todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia.
3. Al día siguiente, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, en las que se
contempla la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, del 30 de
marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del COVID19 en la comunidad, para disminuir la carga de esa
enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el
territorio nacional.
4. El 14 de mayo del dos mil veinte, la Secretaría de Salud publicó Acuerdo en el
Diario Oficial de la Federación, por el que se establece una estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, y acciones extraordinarias.
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5. A casi más de un año y medio de que el Consejo de Salubridad General
declarara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la pandemia
de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID19), el número de casos
positivos estimados en nuestro país al 20 de octubre de 2021 (CONACYT) es de
3,981,460, con un total de defunciones estimadas de 298,310, y un total de
activos estimados de 32,816.1
6. En la Ciudad de México, con corte al veinte de octubre del presente año, el
número de casos confirmados es de 963,903, el número de sospechosos es de
100,738, mientras que el número de defunciones es de 39,672, y 5,344 activos
(CONACYT)2
7. Diversas fuentes como las plataformas cerodesabasto.org y sanemos por
igual, y las más de 68 organizaciones que componen el Colectivo Cero
Desabasto 3, en su mapeo del segundo cuatrimestre de 2021, periodo con la cifra
más alta sobre el desabasto de medicamentos, refiere que de los 1,823 reportes
recibidos a nivel nacional, el 27% corresponden a la Ciudad de México.
8. El referido mapeo señala que la patología con más reportes es el cáncer y que
uno de cada cuatro reportes es por la falta de algún medicamento o insumo para
el tratamiento de esta enfermedad. Seguida por los casos reportados de
pacientes con diabetes, trasplantados, hipertensión arterial, y enfermedades de
salud mental. Estas cinco patologías aglomeran el 57% de los reportes. Por otro
https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView
https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView
3 https://cdn-yeeko.s3.amazonaws.com/assets/2do+Informe+Desabasto+2021.pdf
1
2
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lado, en este segundo cuatrimestre del 2021, 4 de cada 10 personas, consideran
a la corrupción como la causa primaria del desabasto. 4
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La pandemia por COVID 19 reveló muchas deficiencias en el sistema de
salud del país y, de la misma manera, dejó clara la incapacidad del gobierno para
hacer frente a una situación inesperada, dolorosa y grave en todos los sentidos.
El número de contagios y la pérdida de vidas humanas iba de la mano de
la irresponsabilidad oficial que no fue capaz de resolver el problema con
decisiones acertadas y aplicar todos los recursos del Estado para salvaguardar a
la población.
En el dos mil veinte, la Ciudad de México fue la entidad con más personas
fallecidas por cada 100 mil habitantes a causa de COVID 19, este número no fue
casualidad, sino el resultado de un gobierno que reaccionó demasiado tarde a la
pandemia.
Durante los meses más críticos de la pandemia, la política pública del
gobierno fue negar la magnitud del problema, mientras el número de contagios
aumentaba y los servicios de salud eran incapaces de atender a los infectados y
por tanto los capitalinos tuvieron que sobrellevar la enfermedad en casa.

4

https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView, 4.
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El Gobierno de la Ciudad ha comenzado a permitir eventos masivos, no
obstante debemos continuar alertas, pues existen publicaciones como la que
revelara el New York Times, al señalar que de forma sistemática, el Gobierno de
México habría ocultado muertes y contagios para evitar el golpe mediático de su
desastrosa gestión al frente de la pandemia. 5
Justamente estas cifras fueron, de una u otra manera, descubiertas por
cientos de miembros del personal de medicina, enfermería y demás
administrativos, de los hospitales públicos y privados, que desempeñaban su
trabajo sin descanso, sin elementos para atender a las personas y sin esperanza
para quienes llegaban suplicando una cama en el hospital.
El discurso oficial, lejos de enfocarse en la solución de la problemática,
abandonó a su personal sin elementos mínimos que los protegiera de muchos
contagios graves, lo cual puso a nuestro país en los primeros lugares del mundo
sobre contagios entre el personal médico, con cantidades verdaderamente
alarmantes ya que: “De los casi 7,000 profesionales de la salud en el mundo que
han perdido la vida por el Covid19, al menos 1,320 se registraron en México,
según un reporte de Amnistía Internacional”.6
Durante el pésimo manejo de la pandemia, era común leer notas en donde
se mostraba el testimonio de médicos denunciado la falta de insumos para hacer

5

https://www.nytimes.com/es/2020/05/08/espanol/americalatina/mexicocoronavirus.html Consultado el
21 de septiembre de 2021.
6 https://www.forbes.com.mx/noticiasmexicopaisconmaspersonalmedicomuertoporcoronavirus/
consultado el 21 de septiembre de 2021.
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frente a la pandemia, señalando: “Entre ellos, un déficit de más de 167,200
médicos y enfermeras; la saturación de al menos 25 hospitales en la zona del valle
de México y otros 16 nosocomios a punto de llegar a su capacidad máxima,
denuncias de falta de insumos, falta de protocolos para los trabajadores de la
salud, aunado a la instalación, todavía en marcha, de espacios extra para atender
a los miles de casos de Covid19 que podrían presentarse”.7
Los problemas que aquejaban el inicio de la pandemia, prevalecen,
sobretodo, en la Ciudad de México, en donde la tibieza, la impericia y la falta de
capacidad de reacción, mantienen la falta de insumos y medicamentos contra el
COVID19 que, en su momento, ante la desesperación y la impotencia llevó a miles
de miembros del personal médico y de enfermería a manifestarse por las
precarias condiciones vividas, lo cual, desde luego, fue acusado de mentira y
chantaje.8
El análisis a estas fechas deja muy claro que el desabasto de medicamentos
y de insumos, no proviene de administraciones anteriores, sino de mala
planeación y la misma corrupción de las autoridades actuales del sector salud.
Hoy las malas decisiones han hecho que niñas, niños, adolescentes y
población en general pierdan la batalla no sólo contra el COVID19, sino contra
enfermedades que con un buen tratamiento podría mejorar su calidad de vida,

7

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Deficitdemedicosfaltadeinsumosysaturacion...a43dias
delasprimerasmedidas202005040177.html Consultado el 21 de septiembre de 2021.
8 https://contralacorrupcion.mx/mapadesabastohospitalesmexicocovid19/ Consultado el 21 de
septiembre de 2021.
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hablamos del cáncer, la hipertensión, la diabetes y todas las enfermedades
autoinmunes que pueden ser controladas.
Un análisis del Institute for Global Health Sciences, fue más profundo
cuando en su reporte la RESPUESTA DE MÉXICO AL COVID19: ESTUDIO DE CASO
informó que los postulados de la gobernanza que refieren a la capacidad de la
toma de decisiones para beneficiar a la población, se vieron seriamente
afectados en el combate al COVID 19 en rubros sumamente específicos:
•

Excesiva concentración de autoridad y capacidad para tomar

decisiones sobre el manejo de la pandemia en una sola unidad de
gobierno dentro del poder ejecutivo.
•

Insuficiente deliberación de dichas decisiones y marginación

de los órganos colegiados relevantes responsables de la política
sanitaria.
•

No se sometieron decisiones clave de salud pública a

supervisión independiente y consulta de expertos.
•

No se implementaron mecanismos efectivos para la revisión

constante

de

particularmente

la

evidencia
importante

científica
dados

emergente.
los

altos

Esto

era

niveles

de

incertidumbre, y para asegurar la adaptación oportuna de las
políticas a medida que evolucionaba el conocimiento sobre el nuevo
virus.
7
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•

Politización de aspectos técnicos de la evaluación de riesgos,

planificación e implementación, facilitada por la falta de autonomía
de importantes instituciones de salud y por un proceso más amplio
de erosión institucional en el aparato burocrático.
•

Marginación de organismos científicos y universidades,

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en varios
aspectos de la respuesta a la pandemia, con la excepción parcial de
la reconversión hospitalaria y la prestación de servicios de salud.
•

Falta de dispositivos institucionales y voluntad política para

facilitar la acción coordinada y concertada entre niveles de gobierno
en el sistema federal de México. 9
Esta actitud autoritaria y concentradora propició resultados catastróficos
de los que no se lamentan los tomadores de decisiones gracias a su falta de
empatía con el dolor ajeno.
El problema no ha sido solamente la falta de atención de las personas
contagiadas, sino además, la falta de insumos para que el personal médico
atienda con seguridad a los contagiados que llegan a los nosocomios solicitando
atención. El Problema del desabasto de medicamentos, a pesar de los diferentes
llamados de este congreso y de la sociedad civil organizada, sigue sin atención

9

https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.edu/files/la_respuesta_de_mexico_al
_covid_esp.pdf Consultado el 21 de septiembre de 2021.
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por parte de las autoridades capitalinas, al punto de convertir este hecho en una
grave violación de derechos humanos, la comisión de faltas administrativas
graves, así como delitos competencia de la fiscalía de la Ciudad de México, que
en su momento daremos a conocer.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho que tiene toda persona a su
protección de su salud y la correlativa obligación de las entidades federativas en
materia de salubridad general, en particular para garantizar la extensión
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud.
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos
de trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.
TERCERO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.
9
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CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE
SALUD LOCAL, RESUELVAN DE MANERA URGENTE EL PROBLEMA DE
DESABASTO DE MEDICAMENTOS; SUMINISTROS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL
PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDEN CONTAGIOS POR COVID19 EN LOS
HOSPITALES, CLINICAS Y CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO , en
términos de los siguientes
PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar
de manera progresiva el derecho humano a la salud de los habitantes de la
Ciudad de la México, mediante la disponibilidad, accesibilidad y el abasto gratuito
y oportuno de medicamentos esenciales, hasta el máximo de los recursos
públicos de que disponga.
SEGUNDO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que a
través de la Titular de la Secretaria de Salud Local, organice, vigile y evalúe que el
personal de salud que labora en hospitales, clínicas y centros de salud de la
10
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.

COORDINADOR DEL GPPAN

Ciudad de México, cuenten con los suministros e insumos médicos que
garanticen la protección de sus salud, al hacer frete a la pandemia ocasionada
por COVID19.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los veintiséis días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA
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GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2021
GPPRI/CCM/IIL/043/21
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COODRINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/042/21, solicito amablemente que el
documento respecto al punto de acuerdo inscrito por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios
sea sustituido por el que se encuentra adjunto al presente, toda vez que se corrigieron algunos
errores de gramática.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Nº
Denominación de iniciativa/punto
1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A
LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RINDAN UN INFORME SOBRE LAS
ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS PARA FAVORECER
EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS EN
COOPERATIVAS, EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
suscrito por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.

Presentación
Se presentará
ante el Pleno

Se anexa al presente, los documentos citados con anterioridad.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
1
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A
LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, RINDAN UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES
REALIZADAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS
ORGANIZADOS EN COOPERATIVAS, EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este H. Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos
g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta
Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RINDAN UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS PARA
FAVORECER

EL

DESARROLLO

DE

LOS

GRUPOS

ORGANIZADOS

EN

COOPERATIVAS, EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

1

Doc ID: a60f3a41f98a699e8578f841ab345c50b4e0f847

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Un componente básico y nodal de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la
perspectiva de construir un “modelo de reproducción” económico-social que dibuje o defina
el objetivo magno de la sostenibilidad “rural-urbana” presupuesta en “la Ciudad que
queremos”, tiene que ver con la idea o el concepto relativo al “sector social de la economía”.
Entender, en consecuencia, que bajo esta modalidad económica integrada se ubica una
forma socio-económica particular, base o plataforma posible de un proceso alternativo de
reproducción económica, es un recurso ofrecido por el texto constitucional, especialmente
importante para derivar de ello un amplio programa de transformaciones en los ámbitos
rurales y urbanos nuestra ciudad capital.
Históricamente han existido prácticas de economía de tipo social, grupos o comunidades de
apoyo, cooperativas, entre otras. Las raíces y los orígenes del concepto de economía social
tal y como lo conocemos en la actualidad, puede tener sus orígenes en la auto-organización
y auto-gestión, situaciones derivadas de necesidades familiares, vecinales o de colonias.
Este tipo de organizaciones surgieron con el objetivo de dar respuesta a las carencias y
necesidades de una parte de la población que no eran satisfechas por el mercado ni por las
instituciones de gobierno. Sin embargo, también incorporaban una dimensión de carácter
socio-cultural, como es la pertenencia a un grupo con una identidad colectiva y un destino
común.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

La economía derivada del cooperativismo es confundida con una economía exclusiva para
los colectivos más vulnerables, pero en realidad es una opción para todas las personas y los
proyectos deben ser viables y sostenibles desde el punto de vista técnico y económico.
Entre las ventajas del cooperativismo, es que sus actividades se producen en los grupos
sociales locales, se encuentran la generación de empleo, cohesión social, opciones de
mercadeo, entre otras.

Actualmente la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, establece criterios
que se deben analizar para ampliar el desarrollo económico en las personas, familiar y
comunidades.
Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación y
dentro del marco de las atribuciones que les confieren las disposiciones jurídicas
aplicables, deben:
I. Ejecutar las acciones de mejora regulatoria para el fomento y promoción del
desarrollo económico, de acuerdo con las disposiciones que se establezcan en los
términos de la presente Ley;
II. Generar en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México información que fortalezca la toma de decisiones en materia económica
para la demarcación;
III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y
conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
presente Ley;
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

IV. Impulsar ferias, exposiciones, congresos y eventos similares que promuevan el
comercio justo de los productores y prestadores de servicios de su demarcación
territorial.
Para lo cual, se publicarán mediante un calendario específico las convocatorias para
tal efecto, y se desarrollará un plan integral por Alcaldía que establezca los eventos
anuales que se programarán y presupuestarán, para estar en posibilidad de organizar
a los productores y prestadores de servicios de la Ciudad de México que así lo
requieran, bajo el concepto de Comercio Justo;
V. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y
conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
presente Ley;
VI. Participar con las autoridades de la Ciudad de México competentes en el diseño e
instrumentación de los programas, políticas y proyectos de desarrollo inmobiliario que
tiendan a incentivar la inversión de los sectores público y privado, en acciones que
aumenten el valor de las diversas zonas de la Ciudad de México;
VII. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento y desarrollo
económico de la demarcación territorial, de conformidad con lo establecido en la Ley
del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México;
VIII. Participar en la generación de propuestas para la creación de las Áreas de
Desarrollo Económico (ADE) en coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México;
IX. Promover la participación de los sectores privado y social para impulsar el
desarrollo económico, proponiendo para tal efecto la suscripción de los convenios de
concertación que corresponda, e
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

X. Impulsar la conformación de cooperativas y otros instrumentos de producción
de la clase trabajadora.
Artículo 32.- Además de lo dispuesto por las leyes fiscales federales y locales
vigentes, así como por los tratados internacionales firmados por México, la Secretaría
en coordinación con las autoridades fiscales, podrá proponer el otorgamiento de
incentivos a la inversión nacional y extranjera para la creación de una nueva empresa
o para incrementar la capacidad de operación de una ya existente en la Ciudad con
el fin de crear nuevas fuentes de empleo, así como para promover la creación e
incorporación a la formalidad de micro, pequeñas, medianas empresas y
cooperativas.
Aumentar las ventajas para el fomento de la economía social y solidaria, debe ser una de las
encomiendas principales del Estado y de este Honorable Congreso.
Las políticas públicas deben construir y multiplicar prácticas de la economía social y
solidaria, lo que en el ámbito de las actividades económicas nos deben llevar hacia un
sistema socioeconómico más solidario, equitativo y sostenible.
Respecto del Fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la Ley para el
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, consigna en su artículo 38:
Artículo 38.- La Secretaría propiciará la creación, el desarrollo y expansión de las
micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente de aquellas que pertenecen a
los sectores estratégicos de la economía de la Ciudad de México por medio de las
siguientes acciones: fracción Promover y facilitar la localización y el establecimiento
de estas empresas y de las sociedades cooperativas en las Áreas de Desarrollo
Económico (ADE) o en las Áreas de Gestión Estratégica (AGE) y su participación en
proyectos de reciclamiento del suelo, de acuerdo con los programas de desarrollo
urbano;
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
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Sin embargo, no se cuenta con información disponible, que sea clara y verás, pero sobre
todo no se tiene acceso a datos oficiales que permitan a la ciudadanía conocer las acciones
institucionales y los programas de beneficios de la Dependencia de Gobierno encargada de
las políticas en materia económica de nuestra Ciudad.
Se observa con preocupación que el Plan para la Reactivación Económica de la Ciudad de
México, publicado el 26 de julio de 2021 por la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de México, no se hace mención de las cooperativas, siendo este uno
de los tipos de economía local, en términos de la propia Ley para el Desarrollo Económico de
la Ciudad de México.
La protección social constituye una poderosa inversión en las capacidades humanas y en el
potencial productivo de los pobres. Una mejor nutrición eleva la productividad y, por ende,
los ingresos, tanto a corto como a largo plazo. La protección social no es meramente una
donación que tiene como resultado un mayor consumo de bienes y servicios.
Está ampliamente comprobado que también mejora la capacidad productiva mediante una
mayor inversión en capital humano y otras formas de capital. Alivia las restricciones de
liquidez, y el ahorro resultante es empleado por los pobres para fortalecer su capacidad
productiva y sus ingresos.
Así pues, la combinación de protección social e inversiones en favor de los pobres hará
posible que la mayoría de los pobres escapen de la pobreza y del hambre de manera
sostenible. Asimismo, es necesario que existan otros factores propicios (como un entorno de
políticas favorable y estabilidad política), lo que significa que, aunque la protección social y
las inversiones en favor de los pobres sean necesarias, no son suficientes para la
erradicación del hambre.
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En la medida en que aumenten los ingresos como consecuencia de las inversiones
favorables a los pobres en los sectores productivos, debería existir también un declive en la
magnitud de la protección social necesaria.
Por otra parte, sí bien existe información sobre las acciones para el Fomento, Constitución y
Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias:
Se define “La sociedad cooperativa es una forma de organización social
integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los
principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de
satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y
servicios.”
Con el Objetivo de.- Contribuir a la generación y consolidación de fuentes de trabajo
dignas entre las personas habitantes de la Ciudad de México, ofreciendo como
alternativa de organización a las sociedades cooperativas, quienes por sus
características favorecen tanto el desarrollo económico como el social de sus socios
y socias, por lo que se plantea brindar servicios de asesoría, capacitación o
asistencia técnica especializada, además de apoyos económicos para la adquisición
de equipo, maquinaria y/o servicios enfocados a fortalecer procesos productivos, de
comercialización y/o de promoción.
El Programa se divide en dos Subprogramas: Fomento, Constitución y
Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias. Tienen como principal objetivo
fomentar e impulsar la creación y constitución empresas sociales y solidarias
mediante un apoyo económico directo e indirecto.
Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias: Brindar a empresas sociales y
solidarias ya constituidas servicios de asistencia técnica especializada y/o apoyo para
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

la adquisición de equipo, maquinaria y/o servicios enfocados a fortalecer procesos
productivos, de comercialización.
La Ciudad de México, y en especial las familias y los grupos de vecinos organizados
requieren de políticas públicas que no tengan un carácter asistencialista, se requiere de
políticas sociales que favorezcan el desarrollo económico y social de las comunidades
Se debe reiterar el espíritu de la Ley “… interés general y tienen por objeto establecer las
bases para fomentar la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad, en
el marco de un desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo con visión
metropolitana de la Ciudad de México; que propicie la participación de los sectores público,
social y privado, así como la inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los
habitantes de la Ciudad fortaleciendo la competitividad de las actuales empresas instaladas y
facilitando el establecimiento de nuevas fuentes de trabajo que generen empleos estables en
la entidad, mejor remunerados y de un alto valor agregado.”
Las personas organizadas mediante cooperativas necesitan mayores apoyos, mayores
incentivos y mejores condiciones de competitividad económica y social.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México plantea en el artículo 10 relativo
a la Ciudad Productiva: “Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del
sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.”
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SEGUNDO. El numeral 7 del artículo 17 del texto Constitucional señala: “Las autoridades de
la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas y de la
economía social y solidaria, así como de personas jóvenes emprendedoras con programas
de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan capacidades, competencias laborales y
acceso al crédito.”
TERCERO. Enseguida, en el numeral 9 del mismo artículo, se indica: “En la aplicación de los
recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el desarrollo de la economía local,
sobre todo mediante la pequeña y mediana empresa, la economía social y solidaria, así
como de aquellos sectores que promuevan el desarrollo tecnológico y las industrias del
conocimiento y la innovación.”
CUARTO. En el numeral 3 del Apartado F del artículo 59: “Las artesanías, las actividades
económicas tradicionales y de subsistencia de los pueblos y barrios originarios y de las
comunidades indígenas residentes, tales como el comercio en vía pública, se reconocen y
protegen como factores importantes para el mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y
desarrollo económicos, y tendrán derecho a una economía social, solidaria, integral,
intercultural y sustentable.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
para que rinda un Informe Sobre las Acciones Institucionales realizadas para favorecer el
desarrollo de la economía de los grupos organizados en cooperativas, en el Marco de la Ley
para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México, para que rinda un Informe Sobre las Acciones y Resultados del Programa de
Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias, en el Marco de
la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de octubre de 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Por este medio, con fundamento en los artículos 76, 79 fracción IX, 82 y 118 del Reglamento
del Congreso; 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso, ambos de la Ciudad de México,
me permito amablemente enviar adjunto al presente, el siguiente asunto para su inscripción en
el Orden del Día de la Sesión Ordinaria a realizarse del día 26 de octubre del año en curso:
SE PRESENTA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, A
EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN ACCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS
ENTORNOS FÍSICOS DE LOS CENTROS DE EDUCACION PREESCOLAR Y EDUCACIÓN
BASICA, EN MATERIA DE BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL,
BACHEO, REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y BANQUETAS, PODA Y CLAREO,
MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, RETIRO DE BASURA Y CASCAJO,
RETIRO DE VEHICULOS ABANDONADOS Y OBJETOS QUE OBSTACULICEN LA VÍA
PUBLICA, QUE GARANTICEN UN ENTORNO SEGURO Y ARMÓNICO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN ESTA CAPITAL, SUSCRITO POR
LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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Ciudad de México, a 21 de octubre 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.
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, presento PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO,
A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN ACCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ENTORNOS
FÍSICOS DE LOS CENTROS DE EDUCACION PREESCOLAR Y EDUCACIÓN BASICA, EN MATERIA DE
BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, BACHEO, REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y
BANQUETAS, PODA Y CLAREO, MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, RETIRO DE BASURA Y
CASCAJO, RETIRO DE VEHICULOS ABANDONADOS Y OBJETOS QUE OBSTACULICEN LA VÍA PUBLICA,
QUE GARANTICEN UN ENTORNO SEGURO Y ARMÓNICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EDUCATIVAS EN ESTA CAPITAL.
ANTECEDENTES
Que el 20 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo número
03/03/20 por el que se suspenden los plazos y términos relacionados con los trámites y
procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaría de Educación Pública, mismo
que fue modificado por el diverso número 07/04/20 publicado en el DOF el 17 de abril de 2020, para
ampliar el periodo suspensivo al 18 de mayo del citado año, y
Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo de la Secretaría de Salud por el que
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, mismo que fue modificado por el diverso publicado en el DOF el 21 de abril de 2020, en el cual
se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no
esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión de la COVID-19 en la comunidad, así como para disminuir la carga de enfermedad, sus
complicaciones y muerte en la población residente en el territorio nacional.
Desde finales de febrero de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, había
anunciado los primeros casos de Coronavirus 1 pero fue hasta el día 2 de marzo de 2020 con el

ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica
1

Disponible para su consulta en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751
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del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes
de la Secretaría de Educación Pública a que, como su nombre lo dice, establecía la suspensión de clases

en todas las escuelas con adscripción a la SEP –en sus distintos niveles-.

El COVID-19 no solo cambió la forma de vivir, ha provocado cambios en todas las dimensiones física,
social, emocional, cognitiva, espiritual y educativa del ser humano. La educación fue uno de los puntos
neurálgicos que se vio paralizada ante el temor de contagio en nuestras niñas y niños, jóvenes y
adolescentes de esta Capital.
A partir de entonces todos los niños, niñas y adolescentes inscritos en escuelas dependientes de la
Secretaría de Educación Pública han llevado su educación vía remota. Durante este tiempo, los planteles
escolares y sus entornos no recibieron la atención que en época precontingencia apremiaba a las
instancias gubernamentales. En este sentido, muchas escuelas sufrieron los estragos del abandono
tanto de personal que, por cuestiones de salud ante la pandemia, dejaron de asistir, como por las
condiciones climáticas.
No fueron pocas las escenas de escuelas que, ante la reapertura de las mismas, vieron la falta de
mantenimiento y los estragos pasados por el tiempo como la proliferación de maleza, vidrios rotos,
tuberías rotas, etc. Otros planteles sufrieron la vandalización, desde el robo de tasas de baño a la pinta
con grafitis y vidrios rotos.
Derivado de dichas determinaciones federales, diversas autoridades se vieron en la necesidad de sumar
esfuerzos para intervenir en el mantenimiento y rehabilitación de planteles escolares en la Ciudad de
México; sin embargo, la mayoría de dichas acciones se enfocaron en los centros educativos, sin
contemplar el entorno escolar.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El regreso a clases presenciales implica el garantizar un entorno seguro y armónico para el desarrollo
de las actividades educativas en esta Capital, lo que amerita una política pública para intervenir los
entornos de las escuelas, la imagen urbana2 que rodea a las mismas y que derivado de la pandemia,
las escuelas no solo se vieron afectadas en cuanto a la infraestructura de sus instalaciones sino que su
entorno también padeció un abandono por parte de la comunidad y las autoridades, por lo que requiere
una intervención urgente ante la premisa del regreso a clases a fin de garantizar a nuestra hijas e hijos
un entorno seguro y armónico para el desarrollo de las actividades educativas en esta Capital.
Reconociendo estos esfuerzos por parte de la Autoridad Federal, la Jefa de Gobierno y las Alcaldías,
en cuanto al mantenimiento y rehabilitación de planteles escolares en la Ciudad de México, se propone

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del entonces Distrito Federal, la I magen Urbana es la conjugación de
elementos naturales y construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, (la presencia y predominio de determinados
materiales y sistemas constructivos). Disponible para su consulta: http://paot.org.mx/centro/paot/informe2003/temas/imagen.pdf

2
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la intervención de las diversas autoridades capitalinas para ahora en la periferia de los centros escolares
para:
1) Asegurar las señalizaciones viales que garanticen la seguridad de los peatones así como una
mayor movilidad en el entorno de las escuelas, pinta de señalamientos como punto de reunión,
topes, cruces peatonales, zonas de riesgo, entre otras;
2) Trabajos de poda, limpieza, retiro de maleza en áreas verdes y escombro;
3) Trabajos par colocación de alumbrado público;
4) Garantizar uso correcto de la vía pública y de los espacios públicos cercanos a las escuelas libres
de obstáculos;
5) Detección, identificación e intervención para prevenir y eliminar zonas de riesgo en los entornos
escolares en materia de protección civil; y
6) Generar acciones culturales y de imagen urbana para crear entornos armónicos, buen aspecto
con una identidad visual positiva.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Es derecho de toda persona -niñas, niños y adolescentes-, a vivir y desarrollarse en un
entorno seguro, por lo que, de acuerdo con los artículos 9 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, constituye una obligación de las autoridades de esta entidad, asegurar la existencia de
entornos salubres y seguros, así como de espacios públicos que coadyuven en el mejoramiento en la
calidad de vida de los habitantes.
Así como que las niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México tiene derecho a que sus centros
escolares cuenten con entornos seguros, es decir, la autoridad debe garantizar un camino a la escuela
seguro y libre de riesgos.
SEGUNDO.- Que la Ley de Niñas Niños y Adolescentes establece en su artículo 2 el interés superior de
la niñez.
TERCERO.- Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia de
movilidad, vía y espacio público, seguridad ciudadana, educación, cultura y deporte, protección al medio
ambiente, servicios públicos, obra pública y desarrollo urbano de conformidad con el artículo 29 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
CUARTO.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 20 fracción XII y XVII, 29 fracciones I, II,
III, IV, V, VI, VII Y IX, 30, 32 fracciones IV y X, 33, 34 fracciones I, II y VI de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, cuentan con facultades en materia de obras y servicios urbanos.
RESOLUTIVO

Página 3 de 4

Doc ID: fe34258ade8b1586179514c2096c1e3c3e43518d

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE
ESTA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN ACCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE LOS ENTORNOS FÍSICOS DE LOS CENTROS DE EDUCACION PREESCOLAR Y EDUCACIÓN BASICA,
EN MATERIA DE BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, BACHEO, REPARACIÓN DE
LUMINARIAS Y BANQUETAS, PODA Y CLAREO, MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, RETIRO
DE BASURA Y CASCAJO, RETIRO DE VEHICULOS ABANDONADOS Y OBJETOS QUE OBSTACULICEN LA
VÍA PUBLICA, QUE GARANTICEN UN ENTORNO SEGURO Y ARMÓNICO PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN ESTA CAPITAL.
Ciudad de México a 22 de octubre de 2021

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
Integrante del Partido de la Revolución Democrática
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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden
del día de la Sesión Ordinaria del 26 de octubre de 2021 la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, COORDINEN ESFUERZOS E
IMPLEMENTEN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA
CIUDADANÍA Y EVITAR DELITOS RELACIONADOS CON EL USO DE
MOTOCICLETAS PARA SU EJECUCIÓN, Y EN EL CASO DE LOS
DELITOS EFECTUADOS, QUE SE CLASIFIQUEN CORRECTAMENTE EN
LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y SE CONTEMPLEN LAS
AGRAVANTES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA SU CORRECTA SANCIÓN.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410.

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021.
C. HECTOR DÍAZ POLANCO
Diputado Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador
de la Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13,
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos
5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, COORDINEN ESFUERZOS E
IMPLEMENTEN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA
CIUDADANÍA Y EVITAR DELITOS RELACIONADOS CON EL USO DE
MOTOCICLETAS PARA SU EJECUCIÓN, Y EN EL CASO DE LOS
DELITOS EFECTUADOS, QUE SE CLASIFIQUEN CORRECTAMENTE EN
LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y SE CONTEMPLEN LAS
AGRAVANTES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA SU CORRECTA SANCIÓN, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El robo con uso de motocicletas ha crecido en la Ciudad de México, al
cometerse tres o más robos diarios, situación que obliga a que el Poder
Legislativo haga un llamado a las autoridades para actuar y tener presentes
las agravantes al cometer delitos con este medio de transporte.1
Las motocicletas son vehículos de transporte muy atractivas para la
población. Sus ventajas como poco espacio, uso mínimo de combustible,
1

La Prensa (8 de mayo de 2021). Crece el número de robos en motocicleta en la CDMX:
MC. Disponible en: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/en-la-ciudad-de-mexico-creceel-numero-de-robos-en-motocicleta-movimiento-ciudadano-6690844.html Fecha de
Consulta: 12 de octubre de 2021.
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versatilidad, precio accesible y velocidad, han permitido que sea considerada
como una opción dinámica para la movilidad y las necesidades del trabajo de
la población capitalina, tanto rural como urbana. No obstante, sus ventajas
han sido aprovechadas también por los delincuentes, ya que les permite
efectuar actos ilícitos y retirarse a una rápida velocidad en medio del tránsito
en la ciudad o utilizar vías en lugares de difícil acceso.
El delito de robo está tipificado como delito de fuero común y en su ejecución
existen una serie de variantes entre las cuales están: a transeúntes,
automovilistas, negocios y casa habitación. Donde el uso de la motocicleta
facilita su ejecución.
Al respecto, sabemos que la Policía de Investigación en la Ciudad de México
está trabajando en el tema de robo en motocicleta, De acuerdo con
declaraciones de funcionarios de alto nivel: “las motonetas son ampliamente
manipuladas [sic] son remarcadas, armadas y desarmadas, son rentadas
para cometer hechos ilícitos y rara vez están legalmente armadas, es decir,
no coincide la placa con el número de serie y el chasis”, por lo que la facilidad
para deshacerse de la moto o su fácil ensamblaje facilita que sea un vehículo
que la delincuencia utilice para llevar a cabo actos ilegales.2
En la práctica, las denuncias de este delito se deben hacer mediante el uso
de la agravante por el uso comisivo de la motocicleta para cometer el
delito de robo, lo que aumenta la pena y deja a las personas culpables sin
posibilidad de salir con una fianza. Asimismo, con una buena ejecución de
sentencias, se prevé que el índice de este tipo penal disminuya.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El robo con uso de motocicletas ha crecido en la Ciudad de México, al
cometerse tres o más robos diarios, situación que obliga a que el Poder
Legislativo haga un llamado a las autoridades para actuar y tener presente
las agravantes al cometer delitos con este medio de transporte.3

2

Juan Carlos Alarcón MVS noticias (17 de abril de 2019). Crímenes en motonetas y
motocicletas integrados a diagnóstico de inteligencia de PDI. Disponible en:
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/crimenes-en-motonetas-ymotocicletas-integrados-a-diagnostico-de-inteligencia-de-pdi/ Fecha de consulta: 12 de
octubre de 2019.
3 La Prensa (8 de mayo de 2021). Crece el número de robos en motocicleta en la CDMX:
MC. Disponible en: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/en-la-ciudad-de-mexico-creceel-numero-de-robos-en-motocicleta-movimiento-ciudadano-6690844.html Fecha de
Consulta: 12 de octubre de 2021.
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Las motocicletas son vehículos de transporte muy atractivas para la
población. Sus ventajas como poco espacio, uso mínimo de combustible,
versatilidad, precio accesible y velocidad, han permitido que sea considerada
como una opción dinámica para la movilidad y las necesidades del trabajo de
la población capitalina, tanto rural como urbana. No obstante, sus ventajas
han sido aprovechadas también por los delincuentes, ya que les permite
efectuar actos ilícitos y retirarse a una rápida velocidad en medio del tránsito
en la ciudad o utilizar vías en lugares de difícil acceso.
Para ejemplificar lo anterior, diversas notas periodísticas han registrado
diferentes incidentes en el último trimestre del 2021, entre los que destacan
los siguientes:
El 11 de agosto del 2021, unidades de emergencia fueron alertadas a través
de una denuncia ciudadana en la Colonia San Juan de Aragón, Alcaldía
Gustavo A Madero, lo que de inmediato desplegó que el despacho del C2
revisara las videograbaciones registrando el paso de los delincuentes a bordo
de una motocicleta. Se observa el momento en el que los sujetos llegan al
lugar de los hechos y se aproximan en una camioneta estacionada, donde
agreden a los tripulantes y los despojan de sus pertenencias.4
El 3 de octubre de 2021, tres presuntos asaltantes, entre ellos un menor de
edad, intentaron resguardarse en una vecindad de la Colonia Morelos,
Alcaldía Cuauhtémoc, tras robar a una mujer más de 180 mil pesos que había
retirado de una sucursal bancaria, pero fueron detenidos.5
El 9 de octubre del 2021, por medio de las cámaras de seguridad de un
establecimiento de comida en la Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, se
pudo registrar el momento en el que tres sujetos armados asaltan el local.
Los delincuentes amagaron a los comensales y trabajadores del lugar para
despojarlos de sus pertenencias. Tras haber cometido el atraco del local los
asaltantes salieron del predio y según informes, se dieron a la fuga a bordo
de una motocicleta.6

4

Excélsior (12 de agosto 2021). Delincuentes en moto asaltan y lesionan a víctima en la
GAM; así los capturan. Disponible en: Video: Así asaltan y lesionan a víctima en la GAM;
capturan a dos delincuentes (excelsior.com.mx) Fecha de consulta: 12 de octubre 2021.
5 Excélsior (04 de octubre 2021). Así detienen a tres por robar más de $180 mil a mujer en
Centro Histórico. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asi-detienen-atres-por-robar-mas-de-180-mil-a-mujer-en-centro-historico/1475131 Fecha de consulta: 18
de octubre 2021.
6 La Silla Rota (12 de octubre 2021). ¡No estamos jugando! Así robaron un establecimiento
de sushi en CDMX. Disponible en: https://lasillarota.com/metropoli/video-no-estamos-
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Finalmente, el 15 de octubre del 2021 el restaurantero Eduardo Beaven
Magaña y un acompañante fueron atacados a balazos por sujetos armados
quienes interceptaron la camioneta en la que viajaba con destino al
aeropuerto; sin embargo, su escolta repelió la agresión y mató a uno de los
delincuentes.7
Por todo lo anterior, resulta necesario que las autoridades encargadas de la
seguridad pública y ciudadana, así como aquellas encargadas de la
administración y procuración de justicia en la Ciudad de México, coordinen
esfuerzos para garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar delitos
relacionados con el uso de motocicletas para su ejecución, y en el caso
de los delitos efectuados, que se clasifiquen correctamente en las
carpetas de investigación y se contemplen las agravantes establecidas
en el Código Penal de la Ciudad de México para su correcta sanción
De hecho, se podría trabajar en conjunto con el Sistema de Cómputo C5 y
C2 y utilizar como apoyo las más de 15,000 unidades con más de 30,000
cámaras y 15,000 botones de emergencia, que se encuentran instaladas a lo
largo de 1,500 kilómetros cuadrados en nuestra ciudad para dar seguimiento
oportuno a los incidentes delictivos señalados.8
CONSIDERANDOS
1. En el párrafo segundo del Artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se establece que:
“(…)
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito,
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
(…)”

jugando-asi-robaron-un-establecimiento-de-sushi-en-cdmx/569875 Fecha de consulta: 18 de
octubre 2021.
7 El Universal (16 de octubre 2021). Así embistió la camioneta de empresario a su presunto
agresor en inmediaciones del AICM. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/video-asi-embistio-la-camioneta-su-presuntoagresor-en-inmediaciones-del-aicm Fecha de consulta: 18 de octubre 2021.
8 El Financiero (19 de septiembre 2021). 101 altavoces de la CDMX registraron fallas; 99.3%
sonaron en simulacro. Disponible en: 101 altavoces de la CDMX registraron fallas; 99.3%
sonaron en simulacro – El Financiero Fecha de consulta: 4 de octubre 2021.
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2. En el párrafo tercero del Artículo 14 de la citada norma, se señala que:
“(…)
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delito de que se trata.
(…)”

3. En el inciso J del Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de
México se establece que:
“(…)
J. Derechos de las víctimas
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de
delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención integral
en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo
delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.
(…)”

4. El inciso B del Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, señala lo siguiente:
“(…)
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las
personas frente a riesgos y amenazas.
(…)”

5. En la fracción 1 del Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, se específica que:
“La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de
México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención,
investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la
impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades.
(…)”

6. En el inciso A, fracciones 1, 2 y 3 del Artículo 44 de la Constitución
Política de la Ciudad de México se establece que:
“A. Fiscalía General de Justicia
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1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General
de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y
patrimonio propios.
2. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías
investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de aquél en el
ejercicio de esta función. (REFORMADO, G.O. 26 DE JULIO DE 2019)
3. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.
(…)”

7. Que conforme al Artículo 220 del Código Penal del Distrito Federal:
“Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena.
(...)”

8. Asimismo, la fracción XI del Artículo 224 de la legislación antes
mencionada, prevé que:
“Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código:
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:
(…)
XI. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta.
(…)”

9. Por otro lado, las fracciones I y II del Artículo 1 de la Ley orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, prevé:
“Artículo 1. Objeto de la Ley
La organización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, encargada de la investigación y persecución de los delitos de su
competencia a través del Ministerio Público, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política de la Ciudad de México, el Código Nacional de
Procedimientos Penales, el Código Penal para el Distrito Federal, así
como los Tratados Internacionales en que México, sea parte y las demás
normas aplicables;
II.
Establecer los lineamientos y principios de la conducción de la
investigación de los delitos que se cometan en la Ciudad de México, y
resolver consecuentemente sobre el ejercicio de la acción penal, o sobre
la facultad de abstenerse de investigar, en términos del artículo 253 y
demás relativos aplicables del Código Nacional, entre otras que le han
sido conferidas legalmente;
(…)”

I.

10. El Artículo 4 de la Ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, señala que:
“La Fiscalía General tiene como competencia investigar los delitos del orden
común cometidos en la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en la
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Constitución Local, Código Penal, la presente ley y demás leyes que resulten
aplicables. Así como todo lo relativo al ejercicio de la acción penal o a la
abstención de investigación de dichos delitos. Se mantendrá una coordinación
permanente con la Fiscalía General de la República, para aquellos casos en que
se requiera ejercer la facultad de atracción en los términos establecidos por las
leyes aplicables.”

11. El Artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, establece que:
“La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el
Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para
resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y
transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual
fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación
de diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Tiene por objeto:
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;
III. Preservar las libertades;
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su
patrimonio;
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y
persecución de los delitos;
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social;
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas
frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; y
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, COORDINEN ESFUERZOS E
IMPLEMENTEN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA
CIUDADANÍA Y EVITAR DELITOS RELACIONADOS CON EL USO DE
MOTOCICLETAS PARA SU EJECUCIÓN, Y EN EL CASO DE LOS
DELITOS EFECTUADOS, QUE SE CLASIFIQUEN CORRECTAMENTE EN
LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y SE CONTEMPLEN LAS
AGRAVANTES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA SU CORRECTA SANCIÓN.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende
a los veinte y seis días del mes de octubre de dos mil veintiuno.
Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE
PROGRESIVIDAD DE DERECHOS HUMANOS, PROCURE UTILIZAR
APARTADOS DE SENTENCIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL O
LENGUAJE CIUDADANO SEGÚN SEA EL CASO.
La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, 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 inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la
proposición que a título se describe al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
En la vida jurídica de un Estado, una de las problemáticas más frecuentes se deriva
del uso del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es un instrumento práctico que las
y

los operadores del sistema jurídico utilizan para dotar de una significación

especial las normas que crean, interpretan y ejecutan cuyos contenidos varían
conforme dicho sistema evoluciona. Esto quiere decir que es un lenguaje específico
y tecnificado.
En anteriores ocasiones, por vía de una iniciativa que fue presentada por la suscrita
propuse agregar un apartado de lenguaje ciudadano o lectura fácil cuando las
iniciativas de ley, fueran dirigidas a poblaciones que por su condición de atención
prioritaria o la naturaleza del acto se requiriese.
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Como se ha dicho, el derecho se ha compuesto progresivamente por un lenguaje
profundamente tecnificado, debido a que en la medida que una sociedad avanza
sus problemas se tornan más complejos y las políticas públicas requieren de normas
cada vez más especializadas.
En la actualidad, las y los abogados o licenciados en derecho, suelen requerir dentro
de su propia profesión un grado de especialización tal, que ya es prácticamente
imposible no encontrar profesionales que se dediquen de forma exclusiva a
solamente a algunas áreas del derecho, y más aún, como diputada el escuchar a
mis votantes me ha visibilizado en varias ocasiones que los abogados encuentran
complicaciones para explicar estos documentos a sus representados por no poder
llevar el lenguaje jurídico a un plano coloquial.
Así las cosas, el derecho se ha vuelto difícil de entender para sus propios
operadores, pues dentro de esta misma soberanía es manifiesto que los las
personas legisladoras, los cuerpos de personas asesoras y el personal de las
secretarías técnicas se integran

por personas con conocimientos técnicos

legislativos avanzados y sin embargo los receptores de la norma son en la mayoría
de las ocasiones ciudadanos que no gozan de una formación profesional como
abogados, y en muchos casos a veces sin estudios básicos, especialmente cuando
se legisla en favor de las poblaciones de atención prioritaria.
Por ello, en muchísimas ocasiones la ciudadanía no tiene la posibilidad de entender
el lenguaje normativo, o siquiera desprender una lectura comprensiva de un
documento sin la asistencia de un abogado.
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Dicho lo anterior, la suscrita considera que debemos generar una cultura de
accesibilidad e interseccionalidad en la capital que empodere a la ciudadanía y
brinde una mayor amplitud a la participación ciudadana en la vida pública del
Estado.
Uno de nuestros aliados más grandes en la ciudad pues es el garante de nuestros
derechos es el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, que ha demostrado
estar a la altura de una ciudad de derechos y constantemente mejora en favor de la
ciudadanía para brindar un acceso a la justicia simplificado, ciudadano y con una
verdadera visión de justicia transformativa, sustituyendo las visiones legalistas que
plagaban al derecho anteriormente por la progresividad en los derechos humanos.
El oficio judicial tiene como base para lograr este objetivo sus resoluciones y
sentencias, que son las normas que el Estado genera de forma dirigida e individual.
Las sentencias definitivas las mismas tienen contenidos definitivos que declaran o
dirimen derechos. Hasta hace algunos años en 2013, este paradigma dio un vuelvo
fascinante y humano con la emisión de la primera sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con un formato de lectura fácil con esta sencilla fórmula que
ha transformado al sistema jurídico :
“
1. Al analizar tu caso la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón.
2. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad.
3. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué
es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así.
4. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo
de forma amigable.
5. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando
vayas con el juez.
6. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras
personas como maestros y abogados.
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7. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes
hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude.
8. En todas las decisiones que se tomen sobre tí, tendrán que preguntarte qué es
lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre tí
mismo.
9. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán
cuando vayas a tomar una decisión sobre tí mismo o tus pertenencias.
10.

Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que
hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú sólo, puedes ir con el juez y
decírselo.
Elaboración de la sentencia en formato de lectura fácil
Al respecto, es importante hacer notar, que el denominado formato de lectura
fácil, si bien resulta novedoso en nuestro país, lo cierto es que goza de un
importante desarrollo en otros países, especialmente en el conteniente
europeo1.
Así, la Asociación europea Formely International League of Societies for Persons
with Mental Handicap (ILSMH) ha emitido las directrices europeas para facilitar la
lectura. En las mismas se indica que acorde a las Normas de Naciones Unidas
sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2, los
Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y documentación
para las personas con discapacidad.
Al respecto, la lectura fácil es un formato dirigido mayormente a personas
con una discapacidad que influye en su capacidad de leer o de comprender
un texto. Debido a ello, tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo,
en el que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello

1

Entre los esfuerzos más relevantes de la materia podemos destacar: la emisión de la Declaración
de Cáceres sobre lectura en el siglo XXI, emitida en abril de 2006; las directrices de servicios para
personas con discapacidad en bibliotecas, emitidas por la International Federation of Library
Associations and Institutions; las directrices de la Confederación Española de Organizaciones en
Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual; las publicaciones de fácil lectura de la Easy to
Read Foundation de Suecia; y las publicaciones de la Organización Inclusion Europe, en conjunto
con la Asociación Europea de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y de sus
Familias.
2
Aprobadas el 4 de marzo de 1994 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas.
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mediante el uso de ejemplos. Por tanto, en el mismo se deberá emplear un
lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible 3.
El formato de lectura fácil empleado en la presente sentencia, se encuentra
basado en su mayoría precisamente en las directrices de la Asociación europea
Formely International League of Societies for Persons with Mental Handicap
(ILSMH).
Por tanto, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales
intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con
permitir que tengan conocimiento de la mismas, sino que es un deber de los
órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través de los
cuales, dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte
su esfera jurídica.
En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la
resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional,
deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, misma que no
sustituye la estructura "tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un
complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sin embargo, debe señalarse que la redacción del formato de lectura fácil no será
idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad
concreta. En el presente caso, el quejoso tiene síndrome de asperger y se le ha
diagnosticado un nivel de “madurez” de 6.6 a 6.11 años.
Una vez asentado lo anterior, esta Primera Sala procede al desarrollo "tradicional"
de la sentencia recaída al presente amparo en revisión…”

Finaliza transcripción
La lectura fácil o lectura en lenguaje ciudadano es una síntesis de los contenidos de
una sentencia que implica un lenguaje sencillo capaz de ser entendido por una
persona cuyo desarrollo cognitivo es limitado, pero puede ser extensivo a aquellas
3

En torno al formato, para la elaboración de un texto de lectura fácil es recomendable emplear una
tipografía clara, con un tamaño accesible de la misma, y también se suele sugerir que los párrafos
sean cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. Sobre tal
tema véase J.L. Ramos Sánchez, “Enseñar a leer a los alumnos con discapacidad intelectual: una
reflexión sobre la práctica”, en Revista Iberoamericana de Educación, no. 34, Madrid, 2004, pp. 201216.
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personas que no tienen la capacidad de comprender una norma jurídica
individualizada.
El formato pretende que una persona tenga la facilidad de entender porque el
tribunal emisor de un fallo actuó de la forma que actuó y el resultado obtenido, por
lo que diversas personas legisladoras estamos en la lucha por hacer de la lectura
fácil o el lenguaje ciudadano una realidad.
Considerando que se avecina la llegada de un Código único de procedimientos
civiles para toda la Federación, consideramos que nuestro Tribunal capitalino debe
ser adalid de ejemplo y en respeto pleno a su soberanía el presente punto de
acuerdo pretende exhortar a que en concordancia con el principio de progresividad
de derechos humanos, procure capacitar a las personas juzgadoras como en su
autonomía determine y en consecuencia se pueda utilizar apartados de sentencia
en formato de lectura fácil o lenguaje ciudadano según sea el caso, considerando
que debería ser indispensable que las magistradas, magistrados, juezas y jueces
las empleen sobre controversias que versen sobre:
A. La pérdida de la patria potestad de niñas niños y adolescentes acogidos
por una Institución pública o privada de asistencia social.
B. El juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la
concordancia sexo–genérica.
C. En los juicios sucesorios donde participen personas con un grado de
incapacidad jurídica en calidad de herederos o legatarios.
D. En el nombramiento de tutores y curadores y discernimiento de los
cargos.
E. En la enajenación de bienes de niñas niños y adolescente o
incapacitados y transacción acerca de sus derechos.
F. En la adopción.
G. En las controversias del orden familiar.
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H. En el juicio oral familiar.
I. Cuando así lo solicite el promovente o;
J. En cualquier otro que la persona juzgadora estime conveniente por la
naturaleza de la sentencia definitiva.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE
DERECHOS HUMANOS, PROCURE UTILIZAR APARTADOS DE SENTENCIA
EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL O LENGUAJE CIUDADANO SEGÚN SEA
EL CASO.

ATENTAMENTE

__________________________________________________
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, Diputada 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, y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A VALORAR EN SU INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO 4000 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, LAS OMISIONES Y
FALTANTES EN LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS PUBLICADOS POR LA ALCALDÍA DE TLALPAN,
EN LO QUE SE REFIERE A LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El día 31 del mes de enero de 2020, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
la Alcaldía Tlalpan hizo públicas las Reglas de Operación de sus 23 programas sociales
para el ejercicio fiscal 2020.
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2.

En diferentes publicaciones de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Alcaldía
Tlalpan hizo públicos los lineamientos por los que operarían las diferentes acciones
sociales, como es el caso de la Entrega de Juguetes a Niñas, Niños y Adolescentes Tlalpan
2020, el 2 de enero de 2020.

3.

Durante la primavera de 2020, el Gobierno de la Ciudad, en conjunto con 14 Alcaldías,
anunciaron el Programa Mercomuna, por el que se dotaría de vales canjeables por
productos básicos en diferentes establecimientos mercantiles. En el anuncio oficial, se
hizo mención que el Programa funcionaría con el padrón de beneficiarios inscritos en
Liconsa.

4.

El 10 de marzo de 2021, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Alcaldía
Tlalpan publicó los padrones de los 23 programas sociales, mismos que se encuentran
incompletos e incurren en diversas irregularidades.

5. Hasta la fecha, la mayor parte de las acciones sociales efectuadas por la Alcaldía Tlalpan,
no tienen padrones de beneficiarios publicados en la Gaceta Oficial ni en el sitio oficial
de la Alcaldía.

6.

El pasado mes de junio de 2021, se publicó por parte de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México, el “Programa General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta
Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2020”.

2
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7. En el mismo documento, se señala que en el “Programa revisiones a cargo de la Dirección
General de Auditoría de Cumplimiento Financiero A” se establece en el punto 69 Alcaldía
Tlalpan Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”
Financiera y de Cumplimiento, así como en el punto 70 Alcaldía Tlalpan Destino de Gasto
87 “Contingencias COVID-19” Financiera y de Cumplimiento.
ProgramaGeneraldeAuditoriaCP2020.pdf (ascm.gob.mx)

PROBLEMÁTICA
1. El año 2020 ha sido uno de los más difíciles para los mexicanos, y el gasto social, cuando fue
bien utilizado, contribuyó a amortiguar las graves consecuencias económicas de la
pandemia en los capitalinos. Ejemplos claros, son las acciones sociales en materia de
combate al desempleo y apoyo a Mipymes implementadas por la Alcaldía Benito Juárez.

2.

Sin embargo, cuando el gasto social (Capítulo 4000), es malgastado y utilizado con otros
fines, constituye un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Más aún, cuando este gasto
no es acompañado de medios transparentes para conocer con claridad, los padrones de
beneficiarios de los programas y acciones sociales.

3.

En el caso de la Alcaldía Tlalpan, las autoridades decidieron erogar 4 millones de pesos en
talleres gratuitos de formación musical, en un año donde incluso las escuelas públicas
estuvieron cerradas todo el año. A través del Programa Formación Musical Tlalpan 2020, se

3
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tenía contemplado beneficiar entre 200 y 300 niños, de acuerdo a las propias reglas de
operación.

4.

Sin embargo, en el padrón de beneficiarios se incluye únicamente el nombre de 38
personas, con montos por beneficiario de 70 mil pesos en promedio. Aun en el supuesto de
que los presuntos beneficiarios sean los facilitadores del programa, es necesario señalar que
los beneficiarios finales deberían de haber sido 300 niños y niñas, que hasta la fecha
desconocemos sus nombres o existencia.

5. Además, en las reglas de operación del programa Formación Musical Tlalpan 2020, se
considera la adquisición de instrumentos musicales por más de un millón de pesos, mismo
que se establece será parte del patrimonio de la Alcaldía. Hasta ahora, en el portal de
Transparencia no se reporta ninguna alta de inventario por instrumentos musicales.

6. En dicho programa se establece que dentro de los facilitadores estará una asociación civil o
una sociedad mercantil, a la cual se le pagaron 465 mil pesos, cuyos pagos se deberían de
realizar en el mes de mayo y julio sin que sepamos qué actividades se realizaron.

7. Un segundo caso, es el Programa Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana. Los
objetivos específicos del programa, de acuerdo a las propias reglas de operación fueron
“Diseñar, desarrollar e implementar hasta 208 proyectos comunitarios con la finalidad de
impulsar cambios al entorno, a partir de la corresponsabilidad ciudadana”.
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8. Es necesario recalcar que el padrón de beneficiarios, incluye cientos de nombres que
recibieron apoyos, en ocasiones superiores a los 100 mil pesos anuales. Por último, es
relevante señalar que decenas de nombres de los supuestos beneficiarios del programa
social, se repiten con los ciudadanos acreditados por el Partido Morena, como voluntarios
en campaña, o como representantes generales o de casilla. Lo anterior genera la sospecha
que el Programa, lejos de contribuir a la cohesión social, con un entregable y proyectos
ejecutables, fue utilizado para financiar una fallida y derrotada estrategia electoral.

9. Tenemos en este año el Programa “JÓVENES CULTIVANDO LA MOVILIDAD” cuyo objetivo es
Coadyuvar a mejorar el tránsito de peatones y el flujo vehicular, en 8 intersecciones viales
mediante:
1. Acciones de apoyo vial a peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y
particulares, dando prioridad a personas de la tercera edad y con alguna discapacidad, y
2. Estudios de campo (aforos peatonales y vehiculares, y estudios de estacionamiento),
con la participación de 155 jóvenes estudiantes mayores de edad que cursen la
educación media superior o superior. El presupuesto autorizado para el ejercicio 2021 es
de máximo 12 millones,150, mil pesos, los cuales únicamente están destinados a los
gastos de operación. Este programa se realiza justo cuando la gran mayoría de personas
han estado confinados por el COVID 19.
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10. Otro ejemplo, sin que signifique que esto agote los cuestionamientos al gasto social de la
Alcaldía Tlalpan en el 2020, lo constituye el Programa Unidad-es, cuyos beneficiarios
recibieron en ocasiones sumas superiores a los 250 mil pesos, para realizar acciones de
mantenimiento, balizamiento y recuperación de espacios.

11. Lo anterior a todas luces transgrede la Ley de Adquisiciones, ya que al otorgar recursos
directamente a los ciudadanos, estos no son sujetos de revisiones o sanciones de la
Contraloría, ni deben sujetarse a precios unitarios o esquemas de disciplina fiscal.
Nuevamente, al transferir los recursos a personas físicas, sin evidencia documental del
destino de los recursos, nos hace inferir un malgasto deliberado con fines corruptos o
electorales.
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12. Si bien los programas sociales de la Alcaldía, antes gobernada por la Doctora Patricia Aceves
Pastrana, cuentan en su mayoría con padrones mal integrados e incompletos, las acciones
sociales están en total oscuridad. Por ejemplo, mediante Mercomuna se aseguró dotar a los
beneficiarios de Liconsa de vales para adquirir productos básicos. Sin embargo, a la fecha no
se ha anunciado quiénes dentro del padrón de Liconsa decidieron adherirse a Mercomuna,
ni tampoco a qué establecimientos mercantiles se les otorgaron los recursos, ya que los
vales como tal no son dinero. Los recursos públicos formalmente se erogan cuando los
establecimientos canjean los vales recibidos, por dinero real. A la fecha, no sabemos a quién
se le pagó, ni a cambio de qué productos, ni en qué cantidades.

13. Como último dato, de acuerdo al InfoCdmx, en su informe de Monitoreo de Programas y
Acciones Sociales en Covid19, de los 203 programas y acciones sociales que se encontraron
en 2020 y 2021, más del 70% de ellos no cuentan con padrones públicos.
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14. Aún en este gran contexto de opacidad, la Alcaldía de Tlalpan decidió volver a poner en
marcha la mayoría de sus programas y acciones sociales durante este 2021.

CONSIDERACIONES

PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, “la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa, y el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México”

SEGUNDO: Que conforme a lo señalado en el artículo 29, de la Constitución Política de la
Ciudad de México: “El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías
del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos. Las personas servidoras
públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México
en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma
establezca.”

TERCERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 13, fracción IX de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que
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deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en
el ámbito legislativo, así como las siguientes: “fracción IX, aprobar los puntos de acuerdo por el
voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión, del Pleno o de la
Comisión Permanente.”

CUARTO. Conforme al artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, “fracción XV, el Congreso de la Ciudad de México, podrá comunicarse con los otros
Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la
Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo
que dispongan las leyes correspondientes.”

QUINTO.- Que la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México en la fracción VIII del
artículo 8, establece que corresponde a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, evaluar la
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el alcance de los objetivos y metas
de los programas, así como para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos
públicos.

SEXTO.- Que la Ley de Fiscalización Superior de las Ciudad de México, en su Artículo 29,
establece que la Auditoría Superior por sí misma, o bien por Acuerdo del Pleno de Órgano
Legislativo Local, podrá realizar auditorías fuera de su Programa General de Auditorías sobre
ejercicios anteriores, o bien el ejercicio en curso sobre actos, procesos y procedimientos
concluidos.
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SÉPTIMO.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:

SE EXHORTA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A VALORAR EN SU INFORME
FINAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO 4000 PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020, LAS OMISIONES Y FALTANTES EN LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS
PUBLICADOS POR LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN LO QUE SE REFIERE A LOS PROGRAMAS Y
ACCIONES SOCIALES CON LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO. SE EXHORTA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A VALORAR EN SU
INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO 4000 PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2020, LAS OMISIONES, IRREGULARIDADES Y FALTANTES EN LOS PADRONES
DE BENEFICIARIOS PUBLICADOS POR LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN LO QUE SE REFIERE A LOS
PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES.

SEGUNDO. SE EXHORTA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INCLUIR EN SU
PROYECTO DE PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍAS 2022, UNA AUDITORÍA AL DESEMPEÑO A
LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN ESPECIAL A LO QUE SE
REFIERE A LA INTEGRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES DEL
EJERCICIO FISCAL 2020 Y QUE INTEGRE EN SU PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, LA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AL CAPÍTULO 4000 PARA EL EJERCICIO 2021.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 26 de octubre de 2021

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi
interés por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción
segunda del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el
orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el martes 19 de
octubre de 2021 según el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN
INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES
ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO PARA CONTINUAR CON
LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN
DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA
INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA
COSNTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA
DE TRANSPORTE.
FUNDAMENTO JURÍDICO
El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y 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 D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los
respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100,
103 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta para
consideración la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN
INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTES
ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ DELGADO PARA CONTINUAR CON
LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN
DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS CON QUE CUENTE LA
INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA MEJORA
COSNTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE SISTEMA
DE TRANSPORTE.
ANTECEDENTES
Desde hace algunos años, la Ciudad de México vivió un serio problema de
movilidad generado por diversos motivos, entre ellos, el contar con un sistema de
transporte público desarticulado, poco organizado y en evidente abandono en
cuanto a la calidad de su infraestructura, haciendo que los tiempos de traslado
aumentaran, afectando con ello la calidad de vida de las personas.
En promedio, y con datos de la Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona
Metropolitana del Valle de México del INEGI, los habitantes de la Ciudad de
México utilizan entre 50 minutos y una hora para movilizarse del hogar al trabajo y
viceversa, mientras que para propósitos educativos, el tiempo estimado es de 40 a
45 minutos en ambos sentidos. Estos tiempos pueden duplicarse en las regiones
periféricas y altas de la capital.
Destaca que, según el Programa Integral de Movilidad 2020-2024, en la Ciudad de
México se realizan más de 12 millones de viajes en transporte público no masivo,
lo que incluye a la Red de Transporte de Pasajeros, los servicios concesionados
como microbuses y vagonetas y, el sistema trolebús.
En ese contexto, el actual gobierno capitalino, encabezado por la Dra. Claudia
Sheinbaum, se puso como meta lograr un sistema de transporte integrado, cuyo
propósito sea garantizar mejores condiciones de traslado, es decir, tiempos más
eficientes, mejor la calidad del servicio y garantizar costos accesibles. Para el
gobierno de la Ciudad es importante ofrecer a la sociedad un transporte público de
calidad, limpio, seguro, a bajo costo, que recorra vías principales con paradas
definidas y que además, sea sustentable.
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Es aquí donde toma relevancia la Red de Trolebuses de la Ciudad de México, un
medio capaz de ser posicionado como un transporte de calidad, eficiente y
amigable con el medio ambiente el cual, desafortunadamente, ha sido un sistema
en claro abandono por administraciones previas, llevándolo a un punto regresivo
donde en lugar de invertir en su fortalecimiento, se optó por su gradual
desaparición.
De acuerdo al Plan de Movilidad 2019-2024, presentado por la Secretaría del
ramo, el Sistema de Transportes Eléctricos fue recibido por la actual
administración en medio de una aguda crisis, ya que los 300 trolebuses con que
contaba la Ciudad antes de 2019, superaban los 20 años de vida útil y de los
cuales, apenas el 63% se encontraban en condiciones de operación.
Adicionalmente, se observó que desde 2017 el parque de trolebuses se había
reducido en un 12% lo que significó que ciertas rutas vieran una disminución de
hasta el 50% de las unidades disponibles para sus recorridos, afectando
considerablemente los tiempos de traslado de los usuarios.
Esto motivó que la actual administración optara por un plan de inversión destinado
al rescate y fortalecimiento del Sistema Trolebús. Con ese propósito, se invirtieron
456 millones de pesos, sólo en 2019, para la adquisición de 63 unidades nuevas
cuyas características facilitan el acceso a personas adultas mayores, también son
vehículos totalmente accesibles para personas con discapacidad y movilidad
limitada; cuentan con espacio para animales de asistencia, cámaras de videovigilancia y espacios exclusivos para mujeres. Las nuevas unidades también
cuentan con baterías que les permitirán circular hasta 70 km libres de cables.
Para 2020, la administración capitalina adquirió 50 nuevos trolebuses articulados
así como 80 trolebuses sencillos, sumando 193 unidades nuevas en dos años de
gobierno, es decir, en ese tiempo el parque vehicular del sistema de trolebuses
creció casi un 65%, gracias a una inversión de más de 1,700 millones de pesos.
Cabe señalar que el 13 Septiembre de 2019, la Jefa de Gobierno anunciaba que al
concluir su administración la Ciudad de México contaría con un parque vehicular
de 500 nuevos trolebuses.
Adicional a lo anterior, durante 2021, con el objetivo de integrar la red de
trolebuses en favor de las personas que residen en la zona oriente de la capital, se
construye, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, la primera etapa del Trolebús
Elevado que conectará las estaciones de metro y cablebús Constitución de 1917
con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México “Casa Libertad”.
3

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Esta innovadora línea contará con 7.2 km de longitud; una flota de 26 unidades de
las cuales, 9 serán biarticuladas y 17 sencillas; habrá un total de 11 estaciones y
se estima que esta línea operará con una capacidad de 130,000 viajes al día.
La inversión total será de más de 4 mil millones de pesos, incluyendo la obra civil,
electromecánica y la adquisición de la flota de trolebuses. Cabe señalar también
que, en una segunda etapa, está proyectada la ampliación de esta línea para
alcanzar la estación Mixcoac de la Línea 7 del Metro así como y la estación Santa
Marta de la Línea A así como la respectiva estación del servicio Cablebús.
De manera paralela a la renovación y construcción de nueva infraestructura de
trolebús, el Gobierno de la Ciudad ha hecho esfuerzos importantes en cuanto al
rescate de líneas que dejaron de operar. En ese sentido, aquella que corría de
Iztacalco de Villa de Cortes a Rio Churubusco dejó de prestar sus servicios el 2 de
octubre de 2012 debido a la falta de flota vehicular. Lo anterior significó que las
diez unidades que tenía asignadas dejaron de movilizar a cerca de 5 mil personas
al día en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa.
Con el objetivo de recuperar dicho servicio, se generó una inversión de 104
millones de pesos, lo cual se tradujo en la realización de trabajos de instalación de
infraestructura electromecánica para su rehabilitación en un tramo de 10 km,
también se adquirieron 10 trolebuses nuevos y se realizaron pruebas
preoperativas.
Gracias a estos esfuerzos, esta línea reinicio su servicio el 30 de enero de 2021,
nueve años después del cierre determinado en pasadas administraciones. Esta
ruta permite la conectividad con las líneas 2 y 8 del metro y la 5 del metrobús,
atendiendo una demanda estimada de más de 7,000 personas diariamente.
Ha sido tan importante el tema del rescate del Sistema de Trolebuses entre la
población que, incluso, en la Alcaldía de Coyoacán se ha generado un esfuerzo
participativo entre habitantes de esa demarcación, quienes propusieron
directamente a la Jefa de Gobierno, a partir de estudios técnicos realizados por la
propia sociedad, el rescate de una línea que corría de metro Taxqueña hacia la
UAM Xochimilco, misma que brindaba servicio a los habitantes de las Unidades
Habitacionales de los Culhuacanes; los ciudadanos afirman que el corredor
abarcaría 16 km y podría operar con solo 18 unidades de trolebús.
Adicionalmente, el mismo esfuerzo comunitario propone la construcción de una
nueva ruta de trolebús que correría por las avenidas Aztecas y Eje 10 Sur, misma
que brindaría un medio de transporte sustentable, de calidad y bajo costo a una de
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las zonas más desprotegidas de Coyoacán, los llamados Pedregales. Esta línea
constaría de un recorrido de 20 km, beneficiaría a más de 220,000 personas y
podría operar sólo con 20 unidades.
Es claro que el compromiso de la actual administración en la capital del país es
lograr una visión integral del transporte público: ser integral, económico, accesible,
destinado a las poblaciones más desprotegidas, eficaz, eficiente y sustentable. Por
ello, es fundamental que desde el Congreso de la Ciudad mandemos señales de
solidaridad para con proyectos de gran envergadura como los del sistema de
trolebuses implementados hasta ahora.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
artículo 13, apartado E, el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones
de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.
SEGUNDO.- Que el mismo precepto constitucional establece que se fomentará
una cultura de movilidad sustentable.
TERCERO.- Que el referido artículo señala que las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad
atendiendo, entre otras, a la conformación de un sistema integrado de transporte
público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando
en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.
CUARTO.- Que la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente
considera en su artículo 23, que para contribuir al logro de los objetivos de la
política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda deberá
privilegiar, entre otras, el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y
otros medios de alta eficiencia energética y ambiental.
QUINTO.- Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece en su
segundo artículo, fracción primera que es de interés general y utilidad pública la
prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación
original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública.
SEXTO.- Que la misma norma señala como de utilidad pública e interés general la
infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de
transporte de pasajeros.
SÉPTIMO.- Que la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público
"Servicio De Transportes Eléctricos del Distrito Federal" señala en su segundo
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artículo que el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México tendrá
como objeto la administración y operación de los Sistemas de Transportes
Eléctricos adquiridos por el gobierno capitalino.
OCTAVO.- Que la misma norma establece que el Servicio de Transportes
Eléctricos podrá ser facultado para hacer uso de las calles, avenidas y vías
públicas que sea necesario para sus instalaciones y operación, debiendo en todo
caso la institución sujetarse a las disposiciones administrativas correspondientes.
NOVENO.- Que el artículo 14 de la norma de referencia señala que el Servicio de
Transportes Eléctricos disfrutará de preferencia para el otorgamiento de
concesiones para nuevas líneas de transportes eléctricos y sistemas auxiliares,
sobre particulares o empresas.
PUNTO DE ACUERDO
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo:
UNICO: SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS, EL LIC. MARTÍN LÓPEZ
DELGADO PARA CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES
DE TROLEBUSES EN FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS
CON QUE CUENTE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO, ASÍ COMO MANTENER LA
MEJORA COSNTANTE EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESE
SISTEMA DE TRANSPORTE.

________________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México a 19 de octubre de 2021
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GRUPO PARLAMENTARIO
DE ACCIÓN NACIONAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO EXHORTA
AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ
COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, A DAR CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LO MANDATADO
POR EL ARTÍCULO 1º., QUINTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DIRIGIRSE EN TODO MOMENTO CON
ABSOLUTO RESPETO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS, LA CUAL
TIENE LIBERTAD DE CATEDRA, ABSTENIÉNDOSE DE UTILIZAR ADJETIVOS CON
LA PRETENSIÓN DE DESCALIFICAR O DISCRIMINAR A ESTA INSTITUCIÓN Y A SU
COMUNIDAD.
El suscrito Diputado HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, integrante de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo
13, fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracción
XXXVIII; articulo 100 y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente,
proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la jefa de gobierno
de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a dar cumplimiento
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irrestricto a lo mandatado por el artículo 1º., quinto párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y dirigirse en todo momento con
absoluto respeto a la comunidad académica de la Universidad Nacional
Autónoma de México, máxima casa de estudios, la cual tiene libertad de catedra,
absteniéndose de utilizar adjetivos con la pretensión de descalificar o discriminar
a esta institución y a su comunidad, en el tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. En la conferencia matutina con los medios de comunicación efectuada el
Jueves 21 de octubre de 2021, el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, dijo lo siguiente:
“Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos
proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de
cuadros, de profesionales para servir al pueblo".
"Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, politólogos,
los abogados, ya no hay derecho constitucional, el derecho agrario
es historia, el derecho laboral, todo es mercantil civil, penal, todo
es esto",
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Universidad Nacional Autónoma de México ha desempeñado un papel
protagónico en la historia y en la formación de nuestro país, las tareas
sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la
investigación y la difusión de la cultura. En el mundo académico es reconocida
como una universidad de excelencia.
La UNAM responde al presente y mira el futuro como el proyecto cultural más
importante de México.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una universidad
pública mexicana que se destaca como una de las mejores universidades de
América Latina y de las más activas en materia artística, tecnológica y de
investigación.
Mantiene una tasa de aceptación muy selectiva de los aspirantes al nivel
superior; debido a una alta demanda y a su carácter público, laico y gratuito.
Por otro lado, tiene la mayor matrícula estudiantil de todas las universidades de
América Latina y cuenta con uno de los campus más grandes del mundo.

Página 3 de 11
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO EXHORTA AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
A DAR CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LO MANDATADO POR EL ARTÍCULO 1º., QUINTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DIRIGIRSE EN TODO MOMENTO CON ABSOLUTO RESPETO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS, LA CUAL TIENE LIBERTAD DE CATEDRA,
ABSTENIÉNDOSE DE UTILIZAR ADJETIVOS CON LA PRETENSIÓN DE DESCALIFICAR O DISCRIMINAR A ESTA INSTITUCIÓN Y A SU
COMUNIDAD.

GRUPO PARLAMENTARIO
DE ACCIÓN NACIONAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Es un espacio de libertades, en ella se practica cotidianamente el respeto, la
tolerancia y el diálogo, la pluralidad de ideas y de pensamiento es apreciada
como signo de su riqueza y nunca como factor de debilidad.
La UNAM ofrece una amplia y variada oferta educativa a nivel de licenciatura,
compuesta por 131 carreras en las áreas de las Ciencias Físico-Matemáticas y de
las Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; Ciencias Sociales y
Humanidades y Artes. Cuenta con 31 sedes académicas, tanto en la ciudad de
México como en el interior de la República.
La UNAM obtuvo su autonomía en 1929. Esto le otorga la capacidad de
autogestionar su presupuesto, administración y currículo sin interferencia
gubernamental.
Actualmente la conforman 366,930 alumnos en el ciclo escolar 2020-2021,
30,792 Posgrado; 226,575 Licenciatura; 108,802 Bachillerato; 761 técnico y
propedéutico de la Facultad de Música y 41,542 académicos.
Ocupa de manera general el lugar número 103 del Ranking Mundial y 14 de sus
carreras están entre los 50 mejores de dicho Ranking. Ocupa el primer puesto en
México

Página 4 de 11
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO EXHORTA AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
A DAR CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LO MANDATADO POR EL ARTÍCULO 1º., QUINTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DIRIGIRSE EN TODO MOMENTO CON ABSOLUTO RESPETO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS, LA CUAL TIENE LIBERTAD DE CATEDRA,
ABSTENIÉNDOSE DE UTILIZAR ADJETIVOS CON LA PRETENSIÓN DE DESCALIFICAR O DISCRIMINAR A ESTA INSTITUCIÓN Y A SU
COMUNIDAD.

GRUPO PARLAMENTARIO
DE ACCIÓN NACIONAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Lógica de cualquier universidad, más aún, tratándose de la Universidad
Nacional Autónoma de México, es que se constituye en un espacio de dialogo y
discusión, que impulsa el pensamiento crítico, es un espacio de enseñanza,
aprendizaje a través de la libertad docente de dar catedra a través de la reflexión
el análisis y la conformación de criterios para resolver los grandes dilemas de la
actualidad y es que el lema que anima a la Universidad Nacional, «Por mi raza
hablará el espíritu», revela la vocación humanística con la que fue concebida.
José Vasconcelos, asumió la rectoría en 1920, en el marco de la Reforma
Universitaria latinoamericana, y en una época en que las esperanzas de la
Revolución mexicana aún estaban vivas; había una gran fe en la patria, y el ánimo
redentor se extendía en el ambiente. Se "significa en este lema la convicción de
que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia
espiritual y libérrima", explicó el "Maestro de América" al presentar la
propuesta.
Por lo tanto y con fundamento en las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. El Artículo 3º constitucional señala: Toda persona tiene derecho a la
educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y
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Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar,
primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial,
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la
media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en
términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre
su importancia.
En su numeral VII, habla de la libertad de catedra y la autonomía, por tanto, el
ejecutivo federal en sus mañaneras, deberá de abstenerse de hacer comentarios
alusivos a la temática y alcances de la cátedra de esta y cualquier universidad
pública y privada en el territorio Mexicano,
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las
que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y
difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo,
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico;
y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal
académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del
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artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características
propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la
autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las
instituciones a que esta fracción se refiere;
2. El artículo 1º., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que, en este país, todas las personas gozan
de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, y su ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
disponga el mismo ordenamiento constitucional.
3. El artículo 1º., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, dispone 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; por lo
que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, y que en este caso se conforma por
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la población estudiantil, académica y administrativa de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
4. El artículo 1º., quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, estipula que, en nuestro país, 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.
5. El artículo 3º. de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce
a la no discriminación como uno de los principios que asume esta
entidad federativa, y a la dignidad humana como principio rector.
6. El artículo 4º, Apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, mandata la prohibición de toda forma de
discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana
o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas,
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia
física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición
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social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier
otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier
manifestación

de

xenofobia,

segregación

racial,

antisemitismo,

islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia.
7. El Artículo 23, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad
de México, refiere que, en la capital, es un deber de las personas ejercer y
respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al
acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con
dignidad y sin discriminación, eso incluye en sus actividades diarias, en
su vida privada, en sus actividades laborales y en sus actividades
académicas.
8. El artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
dispone que, se considera como discriminación: promover el odio y la
violencia a través de mensajes en los medios de comunicación (fracción
XV), así como Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución
o la exclusión (fracción XXVII).
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9. El artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
establece como atribución del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas
relacionados con la no discriminación que sean de interés público
(fracción XXXIV), así como conocer e investigar los presuntos casos de
discriminación que se presenten, cometidos por personas servidoras
públicas, poderes públicos federales o particulares y velar porque se
garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo
(fracción XLIV).
10.El artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dentro del
ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte, y
también podrá actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así
lo determine.
11.Las declaraciones realizadas por el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México, es
violatoria de cada uno de estos supuestos constitucionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de
este órgano legislativo la presente proposición con punto de:
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ACUERDO
ÚNICO.- EL CONGRESO EXHORTA AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A DAR
CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO A LO MANDATADO POR EL ARTÍCULO 1º.,
QUINTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, Y DIRIGIRSE EN TODO MOMENTO CON ABSOLUTO RESPETO A LA
COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO, MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS, LA CUAL TIENE LIBERTAD DE CATEDRA,
ABSTENIÉNDOSE DE UTILIZAR ADJETIVOS CON LA PRETENSIÓN DE
DESCALIFICAR O DISCRIMINAR A ESTA INSTITUCIÓN Y A SU COMUNIDAD.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 26 días del mes
de octubre del año 2021.
Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN
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FIDEICOMISO DE LA CENTRAL DE ABASTOS AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS A HACER PÚBLICA
DIVERSA INFORMACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 1,2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente
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ANTECEDENTES
1. El 17 de abril de 1970, se publicó un Decreto Presidencial para la construcción de la
Central de Abastos en la ciudad, declarándose la utilidad pública de construir un
mercado de abastos para el Distrito Federal, en los predios de la entonces Delegación
Iztapalapa, en donde actualmente se ubica, y que fueran expropiados a favor del
Departamento del Distrito Federal (DDF) en septiembre de ese mismo año.
2. El 29 de junio de 1977 se publicó en el Diario Oficial un Acuerdo del Ejecutivo Federal,
mediante el cual se creó la Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Codeur),
a la que se encomendó la construcción y operación de la Central de Abasto.
3. Con fecha 7 de julio de 1981, se constituyó el fideicomiso de carácter irrevocable, en el
que el Departamento del Distrito Federal y/o la Comisión de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, los Participantes de la Central de Abasto, fungirían como
fideicomitentes y fideicomisario, y el Banco Mexicano SOMEX, S.A. como Fiduciaria, bajo
la denominación de Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de
Abasto del Distrito Federal (FICEDA) con el objeto de construir, administrar y operar la
Central de Abasto del Distrito Federal (CEDA).
4. Desde su creación el régimen de gobierno del FICEDA, contaba con la participación de 12
representantes del sector público provenientes, tanto del DDF como del gobierno
federal, y 12 representantes del sector privado. En su operación, el Comité Técnico del
Fideicomiso, aprobaría el presupuesto anual para la administración, fijaría las cuotas de
administración y mantenimiento de los participantes, así como su revisión e incremento,
y aprobaría el Reglamento Interior de Operación de la Central de Abasto.
5. El FICEDA ha tenido cinco convenios modificatorios, destacando: el tercero de julio de
1983, por el que se modifica la integración del Comité Técnico, creciendo la participación
del DDF y de dependencias del gobierno federal para pasar de 24 a 38 miembros; el
cuarto, de julio de 1987, por el que se modifica nuevamente la estructura del Comité,
aumentando el número de representantes del DDF y eliminando la representación
diversas secretarías entidades públicas; y el quinto, de fecha 8 de octubre de 2009, por
el que el Comité quedó conformado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en
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carácter de Presidente y representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, en
carácter de Presidente Suplente, así como de las Secretarías de Gobierno, Finanzas,
Obras y Servicios, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente,
Salud, Cultura, Turismo, y la Oficialía Mayor; y diez representantes del sector privado
llamados participantes.
6. El 06 de mayo 2013, el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de
Abasto de la Ciudad de México, salió de la lista de entes obligados a la transparencia del
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoCDMX) 1, en virtud
de que “la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal [no fungía] como
Fideicomitente único, conforme lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal y no recibir recursos públicos conforme al Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013.”
7. Desde 2013 y como se ilustra a continuación, el FICEDA no forma parte del Acuerdo por
el que se da a conocer la relación de Fideicomisos asimilados a Públicos de la Ciudad de
México, registrados en la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, ni del Acuerdo por
el que se da a conocer la relación de fideicomisos públicos de la Administración Pública
de la Ciudad de México. 2:
Fideicomisos Asimilados a Públicos
1. Fideicomiso de Inversión y Administración No. 21887
2. Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal (742017)
3. Fideicomiso Público No. 16551-2, No Paraestatal, Revocable e Irreversible (Fideicomiso
16551-2)
4. Fideicomiso Asimilado Irrevocable No. F/0005
5. Fondo de Fomento Agropecuario del Distrito Federal
6. Fideicomiso Asimilado a Público para la Atención Integral de las Adicciones del Distrito Federal
7. Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión número 11039245
8. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago número 2253 denominado “Fondo
para la Adquisición y Rehabilitación de Vivienda de la CDMX”

1

http://www.infodf.org.mx/iaipdf/doctos/pdf/acuerdos/2013/acuerdo0280so210313.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b6a0acea24143d43e6aa5aae10a36960.pdf p.
47 y ss.
2
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Fideicomisos Públicos que forman parte de la Administración Pública de la Ciudad de México
1. Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal
2. Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México
3. Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
4. Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de
5. Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México
6. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
7. Fondo Ambiental Público del Distrito Federal
8. Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano
9. Fideicomiso Museo del Estanquillo
10. Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México
11. Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal
12. Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México
13. Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal
14. Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón
15. Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México
16. Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México

8. No obstante lo anterior, de conformidad con el resolutivo SEGUNDO del Acuerdo del
Instituto por el que se dió de baja al FICEDA del padrón de entes obligados, a la letra dice
que: “Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Económico, con el apoyo de la Dirección General
de la Central de Abastos de la Ciudad de México, la atención de las solicitudes de información de
carácter público relacionadas con la Central de Abastos de la Ciudad de México y el Fideicomiso
para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA).” 3
(Énfasis añadido)

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Se tiene conocimiento que los recursos administrados por el Fideicomiso de la Central de
Abasto de la ciudad a través del Consejo Técnico, rondan los mil 700 millones de pesos cada
año; lo anterior con base a las estimaciones hechas por el volumen diario de accesos, peaje,
baños, estacionamiento aéreo, pernocta, subastas, básculas, propaganda y publicidad, y otros
servicios que se ofrecen dentro de sus instalaciones.
3

http://www.infodf.org.mx/iaipdf/doctos/pdf/acuerdos/2013/acuerdo0280so210313.pdf
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La CEDA funciona con recursos autogenerados e ingresos que recibe por concepto de cuotas de
mantenimiento de locales y bodegas, sin embargo el Gobierno de la Ciudad de México ha
destinado presupuesto de la ciudad para ejecutar diversos programas y proyectos. En 2019 se
destinaron alrededor de 915 millones de pesos en trabajos de drenaje, pavimentación,
instalación de contenedores para basura y un circuito de cámaras de seguridad (C2) que está
conectado al C5.4 Para 2020, se continuaron los trabajos en la red de drenaje, se concluyó el
puente vehicular en Eje 6, y también se inauguró la planta de biodiésel.5
INTERVENCIÓN

MONTO

DETALLES

Drenaje

231 mdp

Avance del 82.7% Dividieron en 4 frentes las intervenciones, el más
atrasado de ellos reporta 43.2%, el más avanzado 97.7%

Repavimentación

295 mdp

Se repavimentaron 417,754 m2 en 11 patios y medio. Los patios son de
maniobras y calles interiores de la Central de Abastos

Vigilancia y
seguridad

230 mdp

Se instauró el C2 (Centro de Comando y Control) “C2 CEDA” Se instalaron
636 cámaras HD, de las cuales 50 son de reconocimiento facial y 20
lectores de placas vehiculares.

Conexión carretera

150 mdp

Derivación del Eje 6 Sur a la Central

Procesamiento de
residuos

12.32 mdp

Un biodigestor y 152 contenedores para la separación de residuos. Los
contenedores se dividen en 144 de 4 m3 y 8 de 15 m3.

Fuente: Centro Urbano, 2020.

Así también para el 2021,6 el Presupuesto de Egresos de la Ciudad da cuenta de una inversión
superior a los 550 millones de pesos para la operación y mantenimiento de la CEDA. Según se
señala en el apartado de Reactivación Económica del Tercer Informe de Gobierno, se destinará
una inversión de 400 millones 800 mil pesos para construir una celda fotovoltaica en la Central
de Abastos,7 además de otras obras de rehabilitación y mantenimiento.
4

https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/2.-primer_informe.pdf p. 261
https://centrourbano.com/construccion/en-2019-se-destinaron-915-mdp-en-la-central-de-abastos-de-la-cdmx/
6
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/presupuesto-2021/presupuesto-egresos/anexo-5/V_A_CL
ASIFICACION_PROGRAMATICA.pdf
7
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Tercer-Informe-de-Gobierno-2020-2021_
compressed.pdf, pág 57.
5
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Como se ha expuesto, desde 2013 el FICEDA salió de la lista de sujetos obligados a la
transparencia del Instituto de Acceso a la Información, hoy InfoCDMX. Ante esta situación
diversas voces al interior de la Central se han pronunciado por la necesidad de transparentar las
finanzas de la entidad así como rendir cuentas respecto a aspectos como las cuotas de
mantenimiento de mil 960 bodegas de frutas y legumbres, 380 bodegas de abarrotes, mil 500
locales comerciales, así como de los contratos de concesión de servicios de peaje, baños,
estacionamientos aéreos, pernocta, subasta, báscula, propaganda y publicidad, y, una nómina
de más de 900 trabajadores por la que se erogan 215 millones de pesos cada año.8
Actualmente el padrón de sujetos obligados de la ciudad está conformado por 147 instancias,
de las cuales 21 pertenecen a la Administración Pública Central; 67 organismos
desconcentrados, descentralizados, paraestatales, auxiliares, fondos y fideicomisos; 16
Alcaldías; 2 al Poder Judicial; 2 al Poder Legislativo; 8 Órganos Autónomos; 10 Partidos Políticos
y 21 sindicatos. De acuerdo con datos del informe 2020 del InfoCDMX, más de 21 mil 800, es
decir, el 20% de las solicitudes de información que se generan en la ciudad recaen en los
órganos desconcentrados, descentralizados, paraestatales, fondos y fideicomisos.
De acuerdo con datos del InfoCDMX, de 2008 a 2013 el FICEDA acumuló 924 solicitudes de
información y 28 recursos de revisión; a su salida del padrón de sujetos obligados quedó
establecido la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) fungiría como el ente responsable
de atender las solicitudes relativas a la CEDA y al FICEDA. En 2020, SEDECO acumuló un total de
759 solicitudes de información, mientras que los fondos y fideicomisos públicos de la Ciudad
sumaron 2 mil 862 en el mismo periodo. De este argumento, se puede afirmar que existe un
genuino interés de la ciudadanía por conocer sobre los detalles de la operación, saldos y
ejecución de esos recursos.
FONDO O FIDEICOMISO9

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
2019-20

FONDESO

346

8

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Comerciantes-exigen-a-Sheinbaum-acabar-con-la-corrupcion-en-la-C
entral-de-Abasto-20190610-0113.html
9
Elaboración propia con información de InfoCDMX:
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
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Fondo Ambiental

190

Fondo Mixto de Promoción Turística

189

FIDEGAR

187

Fondo de Desarrollo Económico

174

Fondo de Atención a Víctimas

169

Fideicomiso FONDESO

162

Fideicomiso del Centro Histórico

159

Fideicomiso de Promoción del Cine

145

Fideicomiso del Fondo de Promocioón para el Transporte Público

142

Fideicomiso para la Reconstrucción

130

PROCDMX

134

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano

129

Fondo de Atención al Ciclista y al Peatón

125

Fideicomiso de Recuperación Crediticia

124

Fideicomiso Museo del Estanquillo

120

Fideicomiso de Procuración de Justicia

119

Fideicomiso del Complejo Ambiental Xochimilco

118
TOTAL

2,862

De todo lo anterior, es posible afirmar que el derecho humano de las y los ciudadanos para
acceder de manera pronta y expedita a la información pública concerniente a la Central y el
Fideicomiso de la Central de Abasto de la Ciudad de México queda severamente mermado y
deriva en la legítima preocupación por la transparencia, y en particular.por la rendición de
cuentas en la Central de Abastos de la Ciudad. Así también, considerando el principio de
máxima publicidad establecido en nuestra norma, por el cual toda información en poder de un
ente obligado debe considerarse como información pública y, por lo tanto, puesto a disposición
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de las personas para su consulta, puede inferirse que a partir de la salida del Fideicomiso del
padrón, recae en la Secretaría de Desarrollo Económico la tarea de exponer al escrutinio público
la información que posee.
De esta manera, y apelando también al enfoque de transparencia proactiva, se considera
pertinente que el sujeto obligado, en este caso, la Secretaría, realice las acciones necesarias
para reincorporar al FICEDA en el padrón del instituto garante.
CONSIDERACIONES
I.

La Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) es el mercado mayorista más
grande del mundo, cuyo flujo de transacciones es mayor a 9 mil millones de dólares
anuales, derivados del comercio de productos provenientes de más de 15 países. Su
extensión actual es de 327 hectáreas, que albergan mil 715 bodegas de almacenamiento
y venta, almacenes con capacidad de 120 mil toneladas, 445 locales comerciales y 3 mil
189 lotes para la venta en menudeo de hortalizas y flores. Diariamente, la CEDA recibe
medio millón de visitantes, lo que representa un flujo vehicular de 62 mil autos, 2 mil
trailers, 1,500 tortons y 58 mil 500 vehículos para abasto y desabasto. Para su operación,
la Central de Abasto cuenta con 90 mil trabajadores y aproximadamente 13 mil 800
carretilleros quienes prestan servicio de carga.10

II.

El Fideicomiso de la Central de Abasto nace como una institución oficial, sujeta a lo
entonces dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica del
Distrito Federal, la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Correspondiendo a su Comité Técnico y de Distribución de Fondos, presidido por el Jefe
del Departamento del Distrito Federal, la administración y conclusión de las obras, la
contratación de los servicios, la administración y vigilancia de la Central de Abasto.

III.

De acuerdo a lo establecido en la cláusula novena del contrato del fideicomiso, el
Comité, en la etapa operativa de la Central de Abasto, asignaría los locales a los
participantes, aprobaría el presupuesto anual para la administración, fijará las cuotas de
administración y mantenimiento de los participantes, así como su revisión e incremento,

10

Con información de FICEDA. Disponible en: https://ficeda.com.mx/index.php?id=ceda
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y aprobaría el Reglamento Interior de Operación de la Central de Abasto. Por su parte, la
cláusula décima del contrato del fideicomiso, establece las atribuciones del comité para
designar un Administrador General, surgido de una terna propuesta por el Jefe del
Departamento del Distrito Federal. Asimismo, el comité designará los órganos
administrativos que encontrará pertinentes para el buen funcionamiento de la Central.
IV.

Si bien la CEDA funciona con recursos autogenerados o ingresos que recibe por concepto
de mantenimiento (cuotas, uso de piso y prima de seguro), así como por el concepto de
servicios (servicios a participantes y usuarios, sanciones al reglamento, concesiones de
servicio, intereses financieros, otros ingresos). Sin embargo, es de conocimiento público
que la actual administración del Gobierno de la Ciudad ha destinado cerca de mil
millone de pesos del presupuesto en el mantenimiento y conservación de la Central;
esto se divide entre la red de drenaje, agua potable, repavimentación de los patios y de
las distintas zonas de la Central, en algunos casos con concreto hidráulico para permitir
el sostenimiento de la carga pesada que llega a la Central de Abasto,11 la instalación de
una planta de biodiesel, la fábrica de gel antibacterial y las anunciadas celdas
fotovoltáicas.

V.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México establece en su Artículo 11 que “el Instituto y los sujetos obligados deberán regir
su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y
transparencia”. Respecto al tema de interés de la presente proposición es importante
destacar:
INFORMACIÓN: Se refiere a que toda la información en posesión de los Entes Obligados es
pública; que toda persona puede acceder a la información de los Entes Obligados, con
excepción de aquella que tenga el carácter de acceso restringido; y que implica el deber
de los Entes de producir (generar) y administrar adecuadamente la información (incluso
sistematizarla), que permita documentar la actuación pública y mejorar la calidad de los
registros y archivos públicos.

11

https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum
-pardo-durante-la-inauguracion-del-laboratorio-de-innovacion-en-bioenergia-en-la-central-de-abasto-ceda-fase-1-i
mplementacion-de-una-planta-productora-de-biodiesel-con-tecnologia-ipn-gbd-1000
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MÁXIMA PUBLICIDAD: Consiste en que los Entes Obligados expongan la
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable
respecto a la restricción a la información, se optará por la publicidad de la
misma.
VI.

Si bien el interés público y transparencia proactiva no son lo mismo, son
complementarias. La transparencia proactiva es el conjunto de actividades e iniciativas
ordenadas que van más allá de las obligaciones que marca la ley; se trata de información
que voluntariamente los Sujetos Obligados ponen a disposición de las y los ciudadanos
en beneficio del más amplio número de solicitantes. La transparencia proactiva permite
un mejor entendimiento de los asuntos públicos, propicia una mejor toma de decisiones,
fomenta la participación ciudadana y hace viable la rendición de cuentas de los entes
públicos.

VII.

La fracción XIV del Artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece entre los objetivos de los
sujetos obligados está “difundir proactivamente información de interés público; contar
en sus respectivos sitios de internet con un portal de transparencia proactiva, que
contenga información relevante para las personas de acuerdo con sus actividades y que
atienda de manera anticipada la demanda de información.” Asimismo, en el segundo
párrafo del Artículo 108 del mismo ordenamiento se establece que la transparencia
proactiva “deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir
asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la
toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado
en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.” (Énfasis
añadido)

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REGULARIZAR LA
NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
PARTICULARMENTE DEL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE
ABASTO A EFECTO DE QUE PUEDA SER REINCORPORADO AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA
CENTRAL DE ABASTOS A QUE, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE INFORMACIÓN Y MÁXIMA PUBLICIDAD
ASÍ COMO EN CONGRUENCIA CON LA TRANSPARENCIA PROACTIVA, HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PEAJE, BAÑOS, ESTACIONAMIENTOS AÉREOS,

PERNOCTA, SUBASTA, BÁSCULAS, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD, DERECHO DE PISO Y OTROS QUE
IMPLIQUEN CONCESIONES E INGRESOS ADICIONALES PARA EL FIDEICOMISO PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTO, EN EL PERIODO 2018 - 2021 .

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 26 de octubre de 2021.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Octubre de 2021
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Congreso de la Ciudad de México a 22 de octubre de 2021
CCM-IIL/CHM/GPM/007/2021
Asunto: Inscripción de punto de acuerdo
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 5 fracción I del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar para quedar inserto el martes
26 de octubre de 2021, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE
LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE
SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN.
Por lo anterior expuesto, le solicito de la manera más atenta y respetuosa, que la
presente proposición presentada ante el pleno, no omito manifestar que el documento
ya se envió al correo electrónico correspondiente.

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

Congreso de la Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE
LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE
SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN.
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, 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,
apartado D inciso k) y apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV,
99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 333 y 335 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y
ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES
DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN.
Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o.,
prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
2. La Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4, apartado B, numeral
4, establece que, en la aplicación transversal de los derechos humanos, las
autoridades atenderán la perspectiva de género, la no discriminación, la
inclusión, entre otros principios rectores.
3. El mismo artículo, pero el apartado C, numeral 2, también prohíbe toda forma
de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo,
impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por género o cualquier otra. También considera la
misoginia como discriminación.
4. Además, en el artículo 11, apartado C, reconoce la contribución de las mujeres
en el desarrollo de la capital, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de
género, y reitera que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias,
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de
género y toda forma de violencia contra las mujeres.
5. Paralelamente, la Carta Magna local, en el artículo 53, apartado A, numeral 2,
fracción VI, y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de la Ciudad de México,
en el artículo 20, fracción VI, señalan como una de las finalidades de dichos
órganos político-administrativos impulsar, en las políticas públicas y los
programas sociales, la transversalidad de género para erradicar la desigualdad,
discriminación y violencia contra las mujeres.
6. De igual forma, la Constitución capitalina, artículo 53, apartado B, numeral 3,
inciso a), fracción XII, y la Ley de Alcaldías, artículo 31, fracción XII, indican
como una de las atribuciones exclusivas de Alcaldesas y Alcaldes, en materia
de gobierno y régimen interior, la creación de una Unidad Administrativa de
Género como parte de la estructura.
7. Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías, en el artículo 71, mandata que la
Unidad de Fomento a la Equidad de Género dependerá de las características y
necesidades de la Demarcación Territorial y, por supuesto, de la suficiencia
presupuestal.

8. Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en el artículo 5, fracción IV, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, artículo 3, fracción XXIII,
definen violencia contra las mujeres como toda acción u omisión que, basada
en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o
resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, y que
limite su acceso a una vida libre de violencia.
9. También la Ley General, en el artículo 21, define violencia feminicida como la
forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de
muerte violenta de mujeres.
10. Y en materia de derechos humanos de las mujeres, en el artículo 5, fracción
VIII, refiere que son parte inalienable, contenidos en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do
Pará) y demás instrumentos internacionales.
11. Finalmente, ambas Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la primera en su artículo 5, fracción IX, y la segunda en el artículo 3,
fracción VX, definen la perspectiva de género como una visión científica,
analítica y política sobre las mujeres y los hombres; propone eliminar las causas
de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización
de las personas basada en el género; promueve la igualdad entre los géneros
a través de la equidad, y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad
de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
12. En el mismo sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia local, en su artículo 61 ter, mandata a las Alcaldías:
I. Proporcionar asesoría legal a las mujeres víctimas de violencia;
II. Establecer un mecanismo de vinculación interinstitucional, para atender
las denuncias de violencia contra las mujeres, recibidas a través de línea
mujeres de LOCATEL, por parte de la propia víctima o cualquier otra
persona;

III. Disponer elementos de la policía de proximidad para atender y proteger
a las víctimas de violencia;
IV. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias
encargadas de la seguridad pública que coadyuven en la ejecución de
las medidas que garanticen la seguridad de las víctimas;
V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el objetivo de
establecerse como el primer vínculo de proximidad con las mujeres
víctimas de violencia o con las víctimas indirectas, así como canalizar
ante la unidad administrativa correspondiente a las víctimas que tengan
necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia o Centros de Refugio;
VI. Generar en el ámbito de su competencia, las acciones para el registro,
procesamiento, clasificación y seguimiento de las atenciones brindadas
a las mujeres y niñas víctimas de violencia, de acuerdo a lo establecido
en los Lineamientos para la operación y funcionamiento de la Red de
Información de Violencia contra las Mujeres y el Sistema para la
Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida para las
dependencias, entidades y órganos político-administrativos de la Ciudad
de México.
VII.

Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales.

13. El 23 de septiembre pasado, presenté un exhorto a las 16 Alcaldías para que
sus Unidades Administrativas de Fomento a la Equidad de Género promuevan
el enfoque de nuevas masculinidades como parte del combate a la violencia en
contra de niñas y mujeres.
Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas son concepciones
que promueven el trato igualitario entre hombres y mujeres; una nueva forma
de relacionarse sin violencia. Se trata de entender cómo el sistema sexogénero, los roles y estereotipos tradicionales, el androcentrismo y el machismo,
han promovido masculinidades contrarias a los principios de igualdad, no
discriminación e inclusión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LAS Y LOS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO
DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN.
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LAS Y LOS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO, EN
ESPECÍFICO EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES.
ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México a 26 de octubre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE USO DEL
ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE
LA CIUDAD; lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El Consejo de Salubridad General declaró en marzo de 2020 emergencia
sanitaria en todo el país y en conjunto con la Jornada Nacional de “Sana
Distancia” se dictaron las medidas pertinentes para hacer frente a la
pandemia COVID19 por SARS-COV2, de abstenerse de realizar actividades
fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas básicas de higiene,
con el fin de evitar un mayor número de contagio.
2. Asimismo, se conminó a toda la población, que las actividades no esenciales
y algunas actividades comerciales en los sectores público, privado y social
se suspendieran de inmediato, afectando la actividad económica de diversos
sectores de la población.
3. El 29 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México y se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que
se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la
Gaceta Oficial cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato
posterior.
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4. Con el transcurso del tiempo desde hace más de un año, ha ido variando, en
ocasiones disminuyendo el número de contagios; sin embargo, ante las
variantes y mutaciones del virus, hemos encontrado repuntes o nuevas olas
de contagios, por lo que, se fue haciendo necesario dictar y establecer
medidas administrativas que regularan la reactivación económica en la
ciudad; lo anterior a fin de evitar más afectaciones a la economía de quienes
habitan y laboran en la capital.
5. En ese orden de ideas, de forma gradual se fueron reactivando y reanudando
actividades, desde junio del año pasado a la fecha, atendiendo
preponderantemente al cambio de color en el semáforo epidemiológico; por
poner un ejemplo los siguientes:





El día 29 de junio de 2020 se reanudaron actividades de comercio al
menudeo en un horario de 11 a 17 horas, sin música y privilegiando el
pago con medios electrónicos.
El 01 de julio de 2020 los restaurantes y establecimientos con giro de
alimentos preparados, con tan solo un 30% de capacidad y hasta el
40% si se privilegia la instalación de mesas y sillas en el espacio
público, sin el uso de menús impresos, considerando que las mesas
tuvieran 1.5 metros de distancia y con control de temperatura a los
clientes al entrar.
El 02 de julio de 2020 los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares,
se estableció el servicio hasta las 16:00 horas, instalación de filtros
sanitarios, así como separaciones físicas entre un puesto y otro;
responsabilizando a las Alcaldías para generar condiciones de
cumplimiento de dichas disposiciones.

6. Tal como se señala en el antecedente anterior, se permitió la apertura de los
restaurantes y establecimientos con giro de alimentos preparados
privilegiando la instalación de mesas y sillas en el espacio público, a fin de
vitar contagios en espacios cerrados, lo que permitió la reactivación
económica en este giro mercantil.
7. Para evitar mayores afectaciones a la economía en la ciudad, se emitieron
diversos acuerdos semanales, mismos que se publicaron en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, en concordancia con el color del semáforo
epidemiológico; sin embargo, para el caso que nos ocupa, es necesario
destacar que se decretó que las visitas de verificación y sanciones a
los restaurantes de la CDMX, serían suspendidas, a excepción
de la clausura y suspensión de establecimientos que pongan en peligro la
vida de los usuarios o trabajadores, con el fin de apoyar al sector
restaurantero.
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8. Apenas el pasado 15 de octubre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de
la Ciudad, el Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el Color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Acciones
de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia
Sanitaria por COVID, en el que se estableció entre otras cosas que a partir
del lunes 18 de octubre de 2021 se establecen las siguientes medidas:
I.

Los establecimientos mercantiles de impacto zonal, cuyo giro
principal sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en
envase abierto y/o al copeo (bares, cantinas, antros, discotecas u
homólogos), así como salones de fiesta, podrán operar hasta la 1:00
a.m., con un aforo máximo del 50%, priorizando el uso de terrazas o
espacios al aire libre;

II.

Los establecimientos mercantiles relacionados con actividades o
eventos masivos al aire libre (deportivos, culturales, espectáculos,
conciertos u homólogos) podrán operar con aforo al 100% y conforme
a las disposiciones aplicables a su permiso de funcionamiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La medida de suspensión de visitas de verificación, fue bien recibida por el sector,
preponderantemente por CANIRAC, puesto que esto permite evitar abusos por
parte de la autoridad de verificación, quienes abusaban de los vacíos en las
determinaciones administrativas para cometer presuntos actos de corrupción y
abuso de autoridad.
En la citada Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 661 Bis del pasado 13
de agosto de la presente anualidad, se decretaba el “OCTAVO AVISO POR EL QUE
SE MODIFICA EL DÉCIMO TERCER ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN
LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR Y
CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, EN LOS TÉRMINOS QUE SE
SEÑALAN.”
El problema se ha presentado en algunas zonas de la ciudad, en donde a decir de
las y los vecinos que ahí habitan algunos restaurantes aprovechan la suspensión
de verificaciones para operar con otro giro mercantil como venta de bebidas
alcohólicas, hasta altas horas de la noche, provocando el malestar de la ciudadanía.
Desde la pasada legislatura, la suscrita hizo hincapié en la necesidad de establecer
reglas claras para evitar molestias a la ciudadanía, garantizar una ciudad con
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orden y establecer límites claros para que los establecimientos mercantiles
que hacen uso del espacio público al amparo de estas normas de reactivación,
tengan posibilidad de impulsar la economía sin incurrir en excesos en contra de
la normatividad vigente en la capital.
Se han aplicado en la ciudad diversos criterios para ampliar incluso el espacio de
circulación peatonal, garantizando una sana distancia entre las personas; no
obstante estoy convencida que atendiendo a los criterios generales establecidos por
la Jefatura de Gobierno, cada una de las alcaldías, en el ámbito de su
competencia y atendiendo las características físicas del espacio público al
interior de su demarcación territorial, deberán establecer criterios que faciliten
la convivencia y coexistencia de enseres y mobiliario que permite extender
establecimientos mercantiles en el espacio público, con vecinas y vecinos que
transitan o habitan en la zona de que se trate.
Es decir, tenemos que aceptar que el mundo era uno antes de esta pandemia y
ahora se ha transformado, la llamada nueva normalidad llegó para quedarse, y lo
que es una realidad es que, si bien el gobierno juega un papel fundamental para
garantizar la salud de las personas, muchas de las prácticas y medidas para reducir
la propagación del virus son nuestra responsabilidad como sociedad, pues nos
cuidamos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.
Históricamente ha sido un reto que la población haga suyos los espacios públicos
en sus respectivas colonias, y ahora el reto es aún más grande, pues implica un
cambio de visión radical en cuanto a la convivencia social y comunitaria, pero
con reglas claras que eviten el abuso por parte de los particulares o la oportunidad
de ejercer indebidamente facultades o cometer actos de corrupción a la autoridad,
se logrará una armonía en el uso del espacio público.
El uso de una proporción del espacio público ubicado en zonas de restaurantes, trae
consigo consecuencias positivas, pues estos espacios que eran considerados de
estacionamiento vehicular, ahora están siendo utilizados por delimitadores que por
lo regular son vegetación, macetas y demás elementos que embellecen un poco el
entorno; no obstante es importante que, a fin de evitar abusos por parte de los
establecimientos mercantiles, se emprendan campañas de difusión e información
de los lineamientos que permiten el uso del espacio público como una extensión de
los establecimientos mercantiles con giro de alimentos preparados.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en el artículo 1° que:
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca
la ley.
…”

SEGUNDO. Que la citada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 122 reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa
autónoma, y en la fracción VI del mismo precepto establece que el gobierno de las
demarcaciones territoriales en la capital estará a cargo de las Alcaldías:
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:
I-V…
VI …
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo
de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales
lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la
Constitución Política local.
a)-b)…
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a
los Alcaldes.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia
de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones.
…”
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TERCERO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el artículo 25º establece las bases para la planeación, conducción en materia
económica, así como la obligación del Estado para garantizar el fomento económico
y del empleo, texto constitucional que a la letra dice:
“Artículo 25.
…
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y
municipales deberán observar dicho principio.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta
Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas
de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.”

CUARTO. Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México,
en el artículo 10 se establece la facultad que tiene el Gobierno de la Ciudad de
México para establecer programas para el fomento al empleo y al desarrollo
económico, el cual se observa bajo el siguiente tenor:
“Artículo 10
Ciudad Productiva
D. Inversión social productiva
1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará
presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades
económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad.
2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la
innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y
crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que
propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y
social de la Ciudad.”

QUINTO. Que la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, en su
artículo 7 fracciones II y IV, refiere que son atribuciones de Secretaría de Desarrollo
Económico: implementar, diseñar e instrumentar medidas para incrementar y
fomentar las actividades económicas, mismo que a la letra dice:
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“Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
…
II. Coordinar la elaboración de los programas a que se refiere la presente Ley, y
definir, proponer, coordinar, impulsar y en su caso disponer los instrumentos y
estímulos para el desarrollo económico;
…
IV. Formular y proponer medidas de promoción e impulso para las actividades
sujetas a desarrollo, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública que resulten competentes y las Delegaciones;
…”

De igual forma, el artículo 8, fracciones I, III, VI y VII del mismo ordenamiento, indica
que es competencia de las alcaldías, ejecutar programas de fomento económico, así
como coordinarse con la Secretaría en la toma de decisiones en materia económica,
artículo que en sus fracciones conducentes indican:
“Artículo 8.- Las Delegaciones, en sus respectivos ámbitos territoriales de
actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las disposiciones
jurídicas aplicables, deben:
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de desarrollo
económico delegacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;
…
III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y
conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
presente Ley;
…
VI. Generar en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico
información que fortalezca la toma de decisiones en materia económica para la
demarcación;
VII. Participar en la generación de propuestas para la creación de las Áreas de
Desarrollo Económico (ADE) en coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Económico del Distrito Federal.
…”

SEXTO. Que es indispensable, considerar las “Reglas para el Cuidado de todas
y todos en el Semáforo Naranja” emitidas por el Gobierno central, en las que se
describen aspectos técnicos y lineamientos básicos para permitir la reapertura de
diversos negocios, donde destacan las siguientes:
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Ante esta situación y la emisión de lineamientos para la reapertura de los negocios
y diferentes actividades comerciales, dependiendo el color del semáforo, en
diversas alcaldías se ha interpretado de diferente forma, por lo que resulta
indispensable conminar a que los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico
y del Instituto de Verificación Administrativa en coordinación con las alcaldías
utilicen los lineamientos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México bajo una
perspectiva de criterios homologados que permitan a los comerciantes y locatarios
en toda la ciudad de México, con independencia de la alcaldía en la que se
encuentren desempeñar sus actividades comerciales de conformidad con lo
anunciado por la Jefa de Gobierno; lo anterior sin exceder y abusar de los beneficios
que se conceden para la reactivación económica, en perjuicio de la ciudadanía.
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SÉPTIMO. Que por su parte, el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:
Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y
el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.

OCTAVO. Que de conformidad con lo establecido por el 13 apartado C y D, de
la citada Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho a la
vía pública y derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:
C. Derecho a la vía pública Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía
pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
D. Derecho al espacio público
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución,
de conformidad con lo previsto por la ley.

NOVENO. Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
reconoce el derecho que toda persona que habita en esta ciudad tiene a la movilidad
con accesibilidad, comodidad, eficiencia e igualdad, texto constitucional que refiere:
“Ciudad Habitable
Artículo 13
…
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
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2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial
y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando
el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo
momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será
adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”

DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. 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. 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.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes
en un plazo máximo de sesenta días naturales.
…”

DÉCIMO PRIMERO. Que derivado de las opiniones, inconformidades, inquietudes
y solicitudes de las y los vecinos de distintas zonas de la capital, es preciso exhortar
a las personas titulares de las 16 Alcaldías, para que en coordinación con el
gobierno central realicen mesas de trabajo con la ciudadanía, a fin de encontrar
mecanismos de verificación aleatoria que permita la reactivación económica en el
sector restaurantero y de establecimientos mercantiles, sin que se lleve al abuso de
la norma y se haga uso de un giro mercantil no autorizado o en horarios que excedan
la utilidad del espacio público.
DÉCIMO SEGUNDO. Que de acuerdo con el censo económico de 2019, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor agregado censal
bruto de la industria restaurantera en la Ciudad de México alcanzó un monto de
35,383,431 miles de pesos.
Asimismo, se establece que conforme a ese mismo censo, al cierre de 2018 en la
Ciudad de México existían 54,105 Unidades Económicas, de la industria
restaurantera, que ocupaban un total de 278,493 personas (dependientes y no
dependientes).
DÉCIMO TERCERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO CUARTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.
“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso
de sus integrantes, a través de:
I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los
otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas,
municipios y alcaldías, y
III. …
…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad y a la Persona Titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico, para que el ámbito de su
competencia implementen una campaña de difusión respecto de los
alcances y limitaciones de los acuerdos y lineamientos que permiten a
los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen como giro
principal la venta de alimentos preparados, hacer uso del espacio
público, a fin de garantizar la reactivación económica privilegiando la
convivencia armónica con las y los vecinos.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de
la Secretaría de Desarrollo Económico y del Instituto de Verificación
Administrativa para que en el ámbito de su competencia, emitan o en
su caso actualicen lineamientos que permitan a los comerciantes y
locatarios en toda la Ciudad desempeñar sus actividades comerciales
en el espacio público de conformidad con lo establecido en la Gaceta
Oficial, sin exceder y abusar de los beneficios que se conceden para
la reactivación económica.
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SEGUNDO. Se exhorta a la Persona Titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico para que realicen mesas de trabajo en conjunto
con la ciudadanía, a fin de encontrar mecanismos de verificación
aleatoria en el sector restaurantero y de establecimientos mercantiles
que permita y garantice la reactivación económica, sin que se
presenten abuso de la norma, o se haga uso de un giro mercantil no
autorizado, provocando ocupación del espacio público de forma
indebida.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días de
octubre del 2021.
Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el 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 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción
XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, y 101 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H.
Congreso, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL
TITULAR

DE

LA

ALCALDÍA LA

MAGDALENA

CONTRERAS

A

QUE

ESTABLEZCA MESAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE CONTRATOS DE
HONORARIOS

ASIMILADOS

A

SALARIOS

(NOMINA

3)

CON

LA

FINALIDAD DE EVITAR LOS DESPIDOS MASIVOS, CONSIDERAR SUS
PERFILES, VALORAR SU EXPERIENCIA Y EVITAR VIOLACIONES A SU
DERECHOS LABORALES.

ANTECEDENTES

Resulta natural que con la entrada en funciones de cualquier
administración se realicen modificaciones en las estructuras orgánicas de
los aparatos burocráticos para adecuarlos a los objetivos que cada
gobierno plantea como prioritarios para responder a las exigencias de la
población.
En el caso de las alcaldías, la misma ley establece que las y los acaldes
pueden adecuar sus estructuras de trabajo en lo que respecta a los
servidores públicos que integran al personal de confianza de cada alcaldía.
No así en lo referente al personal de base y de las diferentes nominas que
constituyen la base de las y los trabajadores.
Ahora bien, en el caso de efectuar cambios en las estructuras que no son
de confianza, es necesario realizar este proceso verificando el irrestricto
cumplimiento a los derechos humanos y laborales, realizar los cambios
dando certeza a los trabajadores y conduciendo el proceso con
transparencia, honestidad y calidad humana.
En el caso de la alcaldía en la Magdalena Contreras se está presentando
una lamentable situación ya que en los últimos días se ha despedido a
alrededor de 400 trabajadores de la llamada “nomina 3” en la que se
encuentran profesoras y profesores, trabajadoras y trabajadores de
limpieza, y de muchos servicios básicos que permiten el buen gobierno.
Este despido se ha realizado violentando los derechos laborales de los
trabajadores, el despido se ha realizado sin darles la cara, y en los pocos
casos en que se les otorga una explicación se les menciona, entre otras
cosas, que: “no hay presupuesto” o que la administración anterior no dejó
sus nombres en una lista, como si estar en una “lista” tuviera alguna
vinculación jurídica.
Es desde estos momentos en que visibiliza la empatía que los nuevos
gobiernos tienen con su comunidad, pues el inicio de esta administración
diera la impresión de querer realizar cambios borrando todo lo que

representó la administración anterior, y a estos trabajadores, no se le
está dando la oportunidad de valorar aquello que da la mayor plusvalía al
trabajo, es decir, la experiencia y el desempeño en el encargo. Además
de que ha sido notorio el mal trato que las personas que han llegado a
ocupar ahora las direcciones, subdirecciones, jefaturas departamentales
y coordinaciones, menospreciando a los trabajadores y evitando hablarles
directamente.
Con lo anterior, se contraviene la obligación que todo servidor público
tiene, y que es conducir sus actividades de acuerdo a los principios
rectores
de
transparencia,
disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición
de cuentas, eficacia y eficiencia.
Si bien, es cierto, las y los trabajadores de nómina tres, no cuentan con
una estabilidad laboral al tener contratos de trabajo por un tiempo
determinado; si lo es, que es necesario que se les reconozcan sus
derechos humanos, que se les trate dignamente, que se tenga empatía
con su situación, ya de por si complicada en razón de la pandemia del
COVID 19 y que se reconozca que muchos de ellos llevaban años
entregando su trabajo y su vida al servicio público y a mejorar la vida de
las y los contrerenses.
En este sentido, vale la pena recordar que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos
humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad
humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con
dignidad.
Los Derechos Humanos en el trabajo tienen su origen como derechos
sociales en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana
de Weimar de 1919, después de un largo proceso de desarrollo que
arranca desde la Revolución Industrial.

Recordemos que el derecho al trabajo tiene tres elementos
fundamentales:
1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna
autoridad pública;
2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el
Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar
empleos;
3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de
condiciones justas.
En este sentido, es importante hacer un llamado a que se respeten los
derechos humanos de los trabajadores, a que se trate con dignidad a cada
persona trabajadora en la alcaldía y que se les hable con la verdad,
demostrando la inexistencia de suficiencias presupuestales y valorando
caso por caso su situación, a fin de evitar cualquier dejo de valoración
política en la permanencia o no de las y los trabajadores.
Asimismo, vale la pena recalcar que la Constitución Mexicana señala que
los derechos de la persona, entre ellos, los derechos laborales son
aquellos que preexisten al surgimiento del vínculo laboral, no es el
surgimiento de un vínculo contractual el que los origina, solo los
objetiviza, el derecho a trabajar, por tanto, el trabajador potencial ya lo
posee y el vínculo contractual-laboral sólo añade nuevos derechos,
también amparados constitucionalmente. De modo enunciativo y no
limitativo, pues se aplica el principio rector de que son derechos
progresivos y en constante expansión, entre los que podemos mencionar
el derecho a la estabilidad en el empleo, que significa que el trabajador
debe gozar de su permanencia en el trabajo, para asegurar su seguridad
personal y laboral, que le permite trabajar con dignidad y tranquilidad, en
la inteligencia de que solamente puede ser separado de su empleo por
causa justa o legal, determinada en los artículos 47 de la Ley Federal del
Trabajo y 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.

Es por ello, que se considera necesario establecer mesas de trabajo con
las y los trabajadores de nómina tres, a efecto de conocer las situaciones
particulares de cada uno, experiencia, desempeño laboral y lo que pueden
seguir aportando a La Magdalena Contreras, para el beneficio de su
comunidad.
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que existen instrumentos internacionales que reconocen el
derecho al trabajo, como lo son:
➔ La Observación General No. 18, El derecho al Trabajo. El derecho al
trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la
vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean
autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al
trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a
obtener empleo.
➔ El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), en sus artículos 2 y 3; proscriben toda discriminación de acceso
al empleo y en la conservación del mismo por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental,
estado de salud, orientación sexual, estado civil, político, social o de otra
naturaleza, con la intención, o que tenga por efecto, oponerse al ejercicio
al derecho al trabajo en pie de igualdad o hacerlo imposible. Y en los
artículos 6 y 7; establecen que el trabajo debe ser digno y con respeto a
la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo.

➔ La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23,
menciona que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo; que toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; a una

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social; así como a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
➔ El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), en su artículo 6, párrafos 1 y 2 prevé el derecho de toda
persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente escogido o aceptado, y se tomarán medidas adecuadas para
garantizar este derecho. Asimismo, señala que entre las medidas que
tendrán que adoptar los Estados Partes del Pacto para lograr la plena
efectividad de este derecho, deberán figurar la orientación y formación
técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural
constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que
garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la
persona humana.
➔ La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en
su artículo XIV, establece que toda persona tiene derecho al trabajo en
condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo
permitan las oportunidades existentes de empleo. Así como que toda
persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en
relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida
conveniente para sí misma y su familia.
➔ El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador), en sus artículos 6 y 7 establece, entre otros,
el derecho al trabajo, a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos,
de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las
causas de justa separación. En casos de despido injustificado el trabajador
tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a

cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional; seguridad e
higiene en el trabajo.
SEGUNDO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece en su artículo 122, que la Administración Pública de las
demarcaciones territoriales corresponde a las y los alcaldes.
TERCERO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en su artículo 5 y 123, el derecho al trabajo digno.
CUARTO: Que la Constitución de la Ciudad de México, establece en su
artículo 53, apartado A, numeral 1, que, las alcaldías “Estarán dotadas de
personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al
ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las
personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad.”
QUINTO: Que la Constitución de la Ciudad de México establece en su
artículo 53, apartado B, numeral 3 fracciones I y VIII, así como en sus
correlativos artículos 30 y 31 fracciones I y VIII de la Ley Orgánica de
Alcaldías; la atribución exclusiva dirigir la administración pública de la
alcaldía y establecer su estructura organizacional.
SEXTO: Que debe atenderse a lo establecido en la Circular Uno 2019,
Normatividad en Materia de Administración de Recursos humanos,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SÉPTIMO: Que debe estarse a lo estipulado en los lineamientos para la
autorización de programas de contratación de prestadores de servicios
con cargo a la partida presupuestal 1211 “Honorarios asimilables a
salarios” vigente.
OCTAVO: Que debe atenderse a lo establecido en la Circular
SAF/DGAP/00017/2021 emitida por la Secretaria de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, CIRCULAR PARA OBTENER
EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA INICIAL Y SU

CONTINUIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
“HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS” POR LOS PERIODOS DEL MES
DE ENERO Y SU CONTINUIDAD 01 DE FEBRERO AL 29 DE DICIEMBRE DE
2021”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente
y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción
II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del
siguiente:
RESOLUTIVO

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS A
QUE

ESTABLEZCA

MESAS

DE

TRABAJO

CON

EL

PERSONAL

DE

CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (NOMINA 3)
CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS DESPIDOS MASIVOS, CONSIDERAR
SUS PERFILES, VALORAR SU EXPERIENCIA Y EVITAR VIOLACIONES A
SU DERECHOS LABORALES.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso De La Ciudad De México
II Legislatura

Ciudad de México a 21 de octubre de 2021.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CON
APEGO AL MARCO JURÍDICO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS, ASÍ MISMO REALIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A
LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS DEL FEMINICIDIO DE CESIAH CHIRINOS QUE
TUVO LUGAR EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLÁHUAC.
Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. – El pasado primero de octubre del 2021 en las inmediaciones de la
demarcación territorial de Tláhuac, fue brutalmente asesinada Cesiah Chirinos,
1

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
quien era madre de dos menores de edad, la familia y amigos de la víctima se
manifestaron con el objeto de exigir justicia para la mujer y la plena reparación del
daño como lo establece la legislación local y general en materia de víctimas.
SEGUNDO. –El lugar donde fue asesinada era una caseta de vigilancia que
ahora está ocupada por presuntos delincuentes, generando la incertidumbre y el
miedo en la comunidad; por ello en días pasados se llevó a cabo una manifestación
en las inmediaciones de la Alcaldía Tláhuac, en la cual se exigió a la Fiscalía de
justicia local que realice las investigaciones ministeriales, dar con los culpables,
garantizar los derechos de las víctimas indirectas y garantizar la seguridad de la
comunidad.
TERCERO. – Debemos alzar la voz por sucesos tan graves como es el caso de
la joven madre, la cual fue víctima de agresiones que la llevaron a perder la vida, y
evitar que estos se repitan, garantizar la seguridad de todas las mujeres en el país,
ya que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, al cierre de 2020, se registraron 940 casos de Feminicidio en
todo el territorio nacional, los registros arrojan que el Estado de México documentó
150 casos; seguido por Veracruz con 84; Nuevo León con 67; Jalisco con 66 y la
Ciudad de México con 64.
CUARTO. -Esto no solo representa datos, sino vidas perdidas y por cada una de
ellas víctimas indirectas a las cuales jamás podrá resarcirse el daño causado, por
ello es responsabilidad de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno,
así como de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, para todas y todos los habitantes.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el Articulo 11 aparatado D de la Constitución Política de la
Ciudad de México establece el derecho de las mujeres a:
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Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género.
Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda
forma de violencia contra las mujeres.

SEGUNDO. Que el Articulo 11 aparado J de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece que las víctimas de violación a derechos humanos y de la
comisión de los delitos tienen derecho a:
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión
de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención
integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas
de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.

TERCERO. – Que el Articulo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que:
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura
de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados
de esos fenómenos.

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las
violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
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Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CON APEGO AL
MARCO JURÍDICO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, ASÍ
MISMO REALIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS
INDIRECTAS DEL FEMINICIDIO DE CESIAH CHIRINOS QUE TUVO LUGAR EN
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TLÁHUAC.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021
CCDMX/IIL/EVP/014/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo
martes 26 de octubre de 2021:


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN O MANTENGAN,
EN SU CASO, JORNADAS PERMANENTES DE DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS, que
presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (SE
PRESENTA EN TRIBUNA)

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE

Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de
MORENA en este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 100 y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN O MANTENGAN, EN
SU CASO, JORNADAS PERMANENTES DE DETECCIÓN DE VIH Y
SÍFILIS, al tenor de lo siguiente:
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ANTECEDENTES
Debe recordarse que una vida sexual activa trae consigo posibles riesgos, tales
como enfermedades de transmisión sexual.
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) o también denominadas infecciones
de transmisión sexual (ITS), generalmente se adquieren a través del contacto
sexual1. Los organismos (bacterias, virus o parásitos) que causan las enfermedades de
transmisión sexual pueden transmitirse de una persona a otra por la sangre, el semen o los
fluidos vaginales y otros fluidos corporales. 2
El contagio de enfermedades de transmisión sexual trae consigo posibles riesgos a
la salud, en especial si su diagnóstico es tardío, tal es el caso del virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) o Sífilis.
El VIH ataca el sistema inmunitario del cuerpo y su no tratamiento puede causar
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), misma que ocurre cuando la
infección con el VIH ha dañado gravemente el sistema inmunitario, un proceso que
puede tomar años. Actualmente no hay cura alguna contra el VIH. Sin embargo,

1

También pueden transmitirse de forma no sexual, como de madre a hijo durante el embarazo o parto, o a
través de transfusiones de sangre o agujas compartidas.
2

Mayo Clinic. (29 de octubre de 2019). Enfermedades de transmisión sexual (ETS). Obtenido de
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/sexually-transmitted-diseases-stds/symptoms-causes
/syc-20351240
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una atención médica oportuna le puede controlar, y con ello garantizar una vida
larga y saludable.3
El VIH se puede transmitir a través de la penetración anal o vaginal, mediante
transfusiones de sangre, al compartir agujas contaminadas en centros de atención sanitaria,
por inyecciones de drogas y entre madre e hijo durante el embarazo, el nacimiento y la
lactancia.4
Un diagnóstico de VIH certero inicia con una prueba de detección. Actualmente,
existen y están en circulación pruebas rápidas duales de detección que no solo
ayudan a la detección del VIH, también, de sífilis.
La sífilis representa otra enfermedad de transmisión sexual. A diferencia del VIH
posee una cura, pero la falta de tratamiento puede traer consigo complicaciones a
largo plazo, incluso la muerte. El contagio de sífilis puede darse mediante el
contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales,
vaginales u orales. También, puede propagarse de una madre infectada a su bebé en
gestación.5
3

Division of HIV Prevention, National Center for HIV, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention. (7 de junio de
2021). VIH. Obtenido de Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html
4

ONU SIDA. (s.f.). Preguntas frecuentes con relación al VIH y el sida. Obtenido de ONUSIDA:
https://www.unaids.org/es/frequently-asked-questions-about-hiv-and-aids
5

División para la Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro Nacional para la Prevención de
VIH/SIDA, Hepatitis Virales, ETS y Tuberculosis. (10 de febrero de 2016). Sífilis: Hoja informativa de los CDC.
Obtenido de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-syphilis-s.htm
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
De acuerdo al Informe Histórico de VIH del Segundo Trimestre de este año 6 en
México el saldo histórico de contagios de VIH es de 322, 987 casos. Durante el
2020 fueron notificados 9 647 casos y durante la primera mitad del año 2021 se han
notificado 7, 314 casos.
Asimismo, de acuerdo a la misma fuente, la proporción de casos de VIH es mayor en
hombres, en lo que va del 2021, del total de notificados un 85.72% de los casos
corresponde a hombres. A nivel histórico hay una incidencia del 81.33 % en
hombres.
Por otro lado, la tasa de mortalidad del VIH a nivel nacional, de acuerdo a datos del
2019, es de 4.19% por cada 100 mil habitantes, habiendo en el 2019 un total de 5
281 defunciones por VIH.
La Ciudad de México a nivel histórico ocupa la mayor proporción de casos respecto
al total con un 13.9%, en segundo lugar se encuentra el Estado de México con un
9.9% y en tercer lugar Veracruz con un 9.4%

6

Ceballos Liceaga, S. E., Carbajal Sansoval, G., Arellanos Jacinto, Y., Martínez Gómez , U., & Martínez Gómez,
A. (2021). SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIH. Obtenido de Secretaría de Salud:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667817/VIH-Sida_2doTrim_2021.pdf
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Durante los primeros seis meses del año 2021 los estados de la Repúblicas con la
mayor tasa de casos nuevos diagnosticados fueron: Quintana Roo, Colima, Yucatán,
Tabasco y Campeche.7
Afortunadamente, el número de diagnósticos de VIH en la Ciudad de México está
disminuyendo a gran velocidad. Durante el 2019 se diagnosticaron 1, 178 casos, en
el 2020 dicha cifra disminuyó a 345 casos y durante los primeros seis meses de este
año se han diagnosticado 121 casos. 8
Por otro lado, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología los casos de
sífilis en México han aumentado en un 61.27%; en el año 2016 se registraron 3 mil
206 casos de sífilis adquirida, para el 2018 dicha cifra aumentó a cinco mil 809 y en
el 2019 ascendió hasta los seis mil 904 casos. 9
De todo lo anterior se puede afirmar que una detección oportuna del VIH o sífilis
puede salvar vidas, y no solo eso, su detección puede frenar su transmisión, ahí la
importancia de llevar a cabo de manera periódica la realización de pruebas de
detección.

7

Ceballos Liceaga, S. E., Carbajal Sansoval, G., Arellanos Jacinto, Y., Martínez Gómez , U., & Martínez Gómez,
A. (2021). SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIH. Obtenido de Secretaría de Salud:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667817/VIH-Sida_2doTrim_2021.pdf
8

Ibidem.

9

El Universal. (28 de diciembre de 2019). En tres años aumentaron 60% los casos de sífilis en México.
Obtenido de El Universal :
https://sanluis.eluniversal.com.mx/nacion/28-12-2019/en-tres-anos-aumentaron-60-los-casos-de-sifilis-enmexico
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Es menester inculcar en la población una cultura de cuidado a través de la
realización de pruebas de enfermedades de transmisión sexual de manera periódica,
en especial del VIH y sífilis, pues la primera al no tener cura, su tratamiento eficaz
y oportuno se sostiene, principalmente, de su diagnóstico oportuno. Para ello,
debemos poner al alcance de la población pruebas rápidas para la detección del VIH
y sífilis ¿cómo hacerlo? a través de su disponibilidad, fácil acceso y gratuidad.
Existe una alcaldía en la Ciudad de México que ha implementado una jornada
permanente de detección de VIH y Sífilis, Iztapalapa, ello durante la administración
de la actual Alcaldesa Clara Brugada Molina. Sin duda, resulta una acción eficaz y
oportuna en la detección y lucha contra el VIH y sífilis, digna de ser reproducida en
las demás demarcaciones de la Ciudad para garantizar un acceso universal a los
capitalinos, con ello no solo estamos contribuyendo en la mejora de salud de la
población. También, en la erradicación de dichas enfermedades.
Por lo anterior, pongo a consideración la presente proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, la cual tiene como fin garantizar la
disponibilidad de pruebas rápidas de VIH y sífilis a lo largo de la Ciudad de México,
ello a través del exhorto a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que
implementen o mantengan en sus respectivas demarcaciones jornadas permanentes
de detección de VIH y sífilis.
Si bien el número de diagnósticos de VIH ha disminuido en la Ciudad de México, es
menester llevar a cabo pruebas para evitar un incremento de contagios, esto
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representará un granito de arena significativo en la lucha contra el VIH, SIDA y
sífilis.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Que, el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos expresa lo siguiente:
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud …
SEGUNDO.- Que, el apartado E del artículo sexto de la Constitución Política
de la Ciudad de México ordena lo siguiente:
E. Derechos sexuales
Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y
con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e
informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la
orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las
características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación
en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa,
científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía
progresiva de niñas, niños y adolescentes.
TERCERO.- Que, el apartado D del artículo 9 de la Constitución Política de
la Ciudad de México mandata lo siguiente:
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1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física
y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la
atención médica de urgencia.
2. …
3.

Las

autoridades

de

la

Ciudad

de

México

asegurarán

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:
a) a c) ...
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;
CUARTO.- Que, el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de Salud de la
Ciudad de México enuncia lo siguiente:
Artículo 67. [...]
El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera
intensiva, políticas y programas integrales tendientes a la educación y
capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, así como a la
maternidad y paternidad responsables. Los servicios de planificación
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familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito reducir
el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de
aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo
reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión
sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con
una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de
conformidad a las características particulares de los diversos grupos
poblacionales, especialmente para niñas y niños, adolescentes y
jóvenes.
[...]
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México la siguiente PROPUESTA CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD

DE

IMPLEMENTEN

MÉXICO
O

PARA

QUE

MANTENGAN,

DE
EN

MANERA
SU

CASO,

CONJUNTA
JORNADAS

PERMANENTES DE DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de
México, el día 26 del mes de octubre de 2021.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES.

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

DIPUTADO 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.
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13
fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118
del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
JEFA

DE

GOBIERNO

A

NO

DAR

TRATO

DIFERENCIADO

EN

LA

CONSTRUCCIÓN DE LOS BANCOS DEL BIENESTAR, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
A principios del presente mes, la Jefa de Gobierno acompañó al Presidente
López Obrador, a funcionarios de la Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de
la Defensa Nacional, a la inauguración de tres sucursales del Banco del Bienestar
ubicadas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tláhuac. En dichos
eventos, anunció que en la Ciudad de México habrá entre 64 a 70 sucursales de
dicho Banco.
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES.

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

Aunado a lo anterior, la mandataria capitalina anunció que para agilizar la
construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad, se brindarían
facilidades en materia administrativa.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El Ejecutivo Federal durante la presente administración ha creado un nuevo
Banco: El Banco del Bienestar, una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, el cual se ha constituido como el principal dispersor de
recursos de programas sociales del Gobierno Federal.

Citado Banco, en su carácter de banca social, promueve y facilita el ahorro
entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento
de primer y segundo piso de forma equitativa para personas físicas y morales,
impulsando así la inclusión financiera, misma que realiza con perspectiva de género
y tomando en cuenta a comunidades indígenas.1

Además de lo anterior, se ha anunciado que la misma institución bancaria
promueve el uso, diseño y fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar
mejores condiciones financieras y ecosistemas de pago para los mexicanos cuyo
acceso a los servicios bancarios es inexistente o se da en condiciones
desfavorables.2

1 Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de octubre de 2021 en: https://www.gob.mx/bancodelbienestar/quehacemos
2 Ibidem.
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Aunque se anuncia en la página oficial del Banco del Bienestar que este tiene
presencia en las localidades más distantes y de alta marginación, también se ha
iniciado la construcción de algunas sucursales en la capital del país.

De las 2,700 sucursales que tendrá el Banco del Bienestar, la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México anunció que esta entidad federativa tendrá entre
64 y 70 sucursales de dicho Banco, construcciones que en su mayoría ya han
comenzado.

El día 6 de octubre del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial
capitalina, el acuerdo por medio del cual se otorgan facilidades administrativas para
la ejecución inmediata de obras y demás actividades para el establecimiento y
funcionamiento de las sucursales.

Dicho documento instruye al Sistema de Aguas para que facilite la exención
del trámite de Factibilidad de Servicios Hidráulicos en la construcción de las
sucursales cuando las sucursales requieran de nuevas conexiones de agua o
cambio de diámetro de las tomas.

Además, las sucursales quedarán exentas de obtener autorización en
materia de impacto ambiental, y facilita la instalación de publicidad exterior en
vialidades primarias e inclusive en áreas de conservación patrimonial.
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Entre los artículos transitorios acuerdo, se señala que tendrá efectos
retroactivos, con fecha del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por toda la Ciudad se ha demostrado el rechazo a la construcción de
sucursales del Banco del Bienestar por parte de los vecinos de la capital del país.

En la Alcaldía Coyoacán y en la Alcaldía Álvaro Obregón, los vecinos
protestaron porque las sucursales se pretenden construir en espacios públicos de
esas comunidades. Algunas Asociaciones, incluso han iniciado acciones legales en
las áreas donde se prevé construir un Pilares y un Banco del Bienestar.

Por lo anterior, consideramos que no se debe brindar un trato diferenciado a
la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, una de las acciones
prioritarias para el Gobierno Federal.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Con fundamento en lo dispuesto por el principio de Igualdad,
reconocido en los Tratados Internacionales, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, todos los
ciudadanos deben ser tratados por igual, sin distinción alguna, y la ley aplicada de
la misma manera.
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SEGUNDO. – El acuerdo citado, publicado el día 06 de octubre del presente año en
la Gaceta Oficial, otorga un trato preferencial y diferenciado a las construcciones del
Banco que construye el Gobierno Federal y pone en desventaja a las construcciones
de la Banca Comercial y construcciones de la ciudadanía en general.

RESOLUTIVO
ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO A NO
DAR TRATO DIFERENCIADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BANCOS DEL
BIENESTAR.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 26 días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, a 26 de octubre 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.
La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D,
párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL EN ELSENADO DE LA REPÚBLICA SE
ABSTENGA DE ESTABLECER VINCULOS DE INTERCAMBIO Y
ADOCTRINAMIENTO CON EXPRESIONES FASCISTAS E INTOLERANTES QUE
PROMUEVEN DISCURSOS Y PROGRAMAS IDEÓLOGICOS DE ODIO
ABIERTAMENTE VIOLATORIOS DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS
HUMANOS; al tenor de los siguientes antecedentes:
ANTECEDENTES
1. Vox es un partido español de ultraderecha, sumamente polémico debido a
sus postulados basados en políticas xenófobas y antifeministas que
promueven la intolerancia y la discriminación. Fundado en 2013 en Madrid,
España, esta organización se autodefine como un movimiento que lucha
contra la corrección política asfixiante. Su proyecto se resume en la defensa
de España, de la familia y la vida; y, sobre todo, en expulsar al gobierno de
la vida privada de los ciudadanos.
2. El 13 de agosto de 2021, la fecha en que México reivindicaba la resistencia
indígena, el partido de ultraderecha celebró la derrota de Tenochtitlán a
manos de los españoles encabezados por Hernán Cortés.
1

3. A través de su cuenta en Twitter, el partido que encabeza Santiago Abascal
posteó: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles
encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición
de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen
sanguinario y de terror de los aztecas”. Con esta visión han pretendido
justificar las matanzas realizadas por “los conquistadores” con el argumento
de una falsa civilización de las personas indígenas.
4. El pasado 02 de septiembre, legisladoras y legisladores de Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República
firmaron la Carta de Madrid, documento impulsado por Santiago Abascal,
presidente de Vox.
Con este documento, dicho partido político se ha presentado ante distintas
fuerzas conservadoras hispanohablantes como el mejor embajador de la
extrema derecha en América, poniendo en el centro de sus postulados
básicos el anticomunismo y llevar a cabo una realineación en la esfera
internacional. Sin embargo, detrás de ello se encuentra la idea de reivindicar
sus valores y volver a poner a España en el centro, esto sin lugar a dudas es
una nueva forma de neocolonialismo.

5. Abascal y su partido Vox han generado polémica debido a sus postulados
contra el comunismo y abiertamente en contra de libertades y derechos como
el aborto, la igualdad de género, la eutanasia, el matrimonio entre las
personas del mismo sexo, la migración, el Islam; y en temas como la
protección de los animales y el cambio climático.
Vox y sus líderes partidistas han llamado la atención por acusaciones, críticas
y expresiones discriminatorias a diversos sectores de la población española.
Los discursos de Abascal en específico están cargados de desprecio y odio
hacia la actual realidad social y política, la cual, desde su punto de vista, está
caracterizada por la hegemonía de feministas supremacistas, de los
activistas LGBTTTI, personas migrantes, etcétera.
6. Como un elemento más que exhibe el vínculo del panismo con la
ultraderecha europea, el día 20 de octubre de 2021, aconteció en medios de
comunicación que la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, la
panista Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, designó en su representación a
su asesora, Alicia Galván López, para tomar un programa de adoctrinamiento
impartido por las cuatro formaciones de extrema derecha más radicales de
2

Europa: Vox, en España; Ley y Justicia, en Polonia; Unión Cívica, en
Hungría, y el Frente Nacional de Francia. El programa está organizado por la
Fundación Disenso1, que a su vez pertenece a Vox y que se fundó con la
vocación de formar a los futuros dirigentes del ámbito político y social en los
países de la llamada “Iberosfera”.
7. Asimismo, de acuerdo con el diario de circulación nacional, la ciudadana
Galván, representante en este curso anti-derechos de la legisladora
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, es una militante panista desde hace
años, con un discurso abiertamente antiabortista.
8. Un día después de darse a conocer la información del adoctrinamiento de
una colaboradora del PAN en el Senado, impartido por cuatro partidos
ultraconservadores de Europa, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez
manifestó a través de su encargado de prensa a un medio periodístico que
“no habría comentarios” sobre esa noticia que nuevamente la involucra con
Vox.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Resulta lamentable y vergonzoso que legisladoras y legisladores que deben velar
en todo momento por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las
personas alimenten, fomenten y eroguen recursos para instruirse en posturas
antifeministas, xenófobas y autoritarias que no pueden tener cabida en la actualidad.
Esta es la oposición en México, sin un proyecto propio y con una mentalidad
retrograda que, con discursos de salvación pretende polarizar y revivir debates
superados por los derechos humanos.
La funcionaria pública mexicana, con un contrato en vigor en el Senado, de acuerdo
con la nota periodística, “se nutrirá durante las próximas dos semanas de la
ideología más ultra del mundo occidental en el que se ataca frontalmente a las
legislaciones que reconocen el aborto y la eutanasia, que abogan por el cierre de
las fronteras a los países de origen musulmán y que denigran, en el caso de Vox en
España, el pasado precolombino de los países de América Latina, que definen
como salvajes, antropófagos y primitivos.”
Estas acciones representan un grave retroceso en la construcción de una sociedad
fraterna, solidaria y humana, cuya base jurídica descansa en el respeto irrestricto
1

https://fundaciondisenso.org/carta-de-madrid/
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de los derechos humanos de todas y de todos, por lo que no es concebible que el
Partido Acción Nacional en el Senado consienta la formación ideológica de sus
personas asesoras con expresiones fanáticas que promueven el fascismo.
La tolerancia con el fascismo, en cualquiera de sus versiones, siembra el odio y la
mentira y socava los cimientos de la democracia.
Ya lo dijo Karl Popper en su obra “La Sociedad Abierta y sus Enemigos” publicada
en 1945, inmerso en un contexto de abatimiento mundial generado por las ideas y
ambiciones de partidos fascistas: “la tolerancia ilimitada debe conducir a la
desaparición de la tolerancia… Tenemos por tanto que reclamar, en nombre de la
tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia”.2
Por otra parte, resulta necesario que al pueblo de México se le brinde una
explicación por la erogación de recursos para tan indignante fin y también merece
una disculpa por la promoción de un discurso abiertamente anti-derechos que va en
contra de los derechos fundamentales históricamente logrados por diferentes
sectores de la población.
Asimismo, de conformidad con el art. 25 de la Ley General de Partidos Políticos son
obligaciones de dichos institutos políticos, el conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado
democrático. En este sentido, hay que recordar que existen tres pilares y principios
de todo Estado democrático, como lo son: la división del poder, la igualdad y el
respeto a los derechos humanos.
Es así, que nuestro marco constitucional de derecho proscribe categóricamente la
existencia de partidos que propaguen una ideología contraria a la democracia, las
libertades y los derechos humanos.
En consecuencia, las acciones mencionadas en los antecedentes de la presente
proposición, no cuentan con justificación alguna, sin embargo, es necesario que las
y los habitantes de nuestra Ciudad y país conozcan estos hechos y reciban una
explicación de tan cuestionable actuar del Grupo Parlamentario del PAN en el
Senado de la República.

CONSIDERANDOS

2

POPPER, Karl. La Sociedad Abierta y sus Enemigos. Madrid, 2006. Paidos.
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PRIMERO. Que el artículo 1° de nuestra Norma Fundacional garantiza a toda
persona el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal
y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como de las
garantías para su protección. En el mismo sentido, se establece la obligación para
todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los mismos, en los términos que establezca nuestro sistema jurídico.
SEGUNDO. Que el último párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal prohíbe
categóricamente 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.
TERCERO. Que nuestra Carta Magna dispone en su artículo 128 que toda persona
funcionaria pública, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo,
prestará la protesta de guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanen.
CUARTO. Que el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos establece la
obligación de dichos institutos políticos, de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado
democrático.
QUINTO. Que el numeral 1 inciso i) del artículo 25 de la Ley General antes referida
determina la obligación de los Partidos Políticos de rechazar toda clase de apoyo
político o propagandístico proveniente de personas extranjeras.
SEXTO. Que el multicitado artículo 25 de la Ley General de Partidos dispone en el
inciso m) del numeral 1 que los partidos políticos están obligados a actuar y
conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos,
personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales.
SÉPTIMO. Que el artículo 30 del Reglamento del Senado de la República dispone
que de conformidad con la Ley, los grupos parlamentarios en la Cámara Alta deben
informar y justificar, ante el órgano de control interno del Senado, el uso y destino
de los recursos que se les asignan.
Por lo anteriormente expuesto es que someto a consideración del Pleno de ésta
soberanía la siguiente proposición en los términos que se precisan a continuación:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en el Senado de la República a que esclarezca el origen de los recursos
con los que se pagó el viaje a Europa y la inscripción al programa de
adoctrinamiento de la C. Alicia Galván López, asesora en dicho órgano legislativo,
con grupos de ultraderecha, fascista e intolerante como son VOX, Ley y Justicia,
Unión Cívica y Frente Nacional de Francia.
SEGUNDO. Se exhorta al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el
Senado de la República a que se abstenga de establecer vínculos de intercambio y
adoctrinamiento con agrupaciones o expresiones fascistas e intolerantes que
promueven discursos y programas ideológicos de odio abiertamente violatorios de
las libertades y los derechos humanos.

ATENTAMENTE

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 26 de octubre de 2021
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Ciudad de México, 20 de octubre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
ANA VILLAGRAN JOCELYN VILLASANA, diputada local integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE DEN ORIGEN A UNA JUD DE PROTECCIÓN ANIMAL Y
GENEREN POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
En la actualidad, no existe un padrón exacto sobre el número de perros
que se encuentran habitando en nuestro país, pero según cifras del
INEGI, en nuestro país existen cerca de 23 millones de perros , de
los cuales 70% están situación de calle, por diversos motivos.
Esta cifra ubica a México como el país numero uno de toda
Latinoamérica con mayor población de perros callejeros.
También es importante considerar que 57 de cada 100 mexicanos tienen
mascota, lo cual se traduce en que más de 25 millones, vive en la calle.
Esta cifra señala también que en gran mayoría, los animales que se
encuentran en esa situación, llegaron a estar en la calle por tres
supuestos básicamente, los cuales son descuido, negligencia y
abandono.
A esta problemática se le suma el tema de que la mayoría de los
animales abandonados no se encuentran esterilizados.
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Esta problemática no solo afecta a los animales ya que diversos
estudios realizados por la Universidad Autónoma Metropolitana señalan
que los perros abandonados en la calle generan un problema en
materia de salud pública ya que la carencia de condiciones higiénicas
adecuadas ocasionan focos de infección pues según el estudio
señalado, tan solo en la Ciudad de México se producen en la calle cerca
de 700 toneladas de heces fecales de perro al día distribuidas
en las 16 alcaldías.
Estas 700 toneladas de desechos ocasionan de manera directa
que la salud de las personas que transitan por donde se encuentra el
desecho fecal; generando con ello más de 100 enfermedades distintas.
Se podría pensar que la solución al problema de abandono animal es
ingresarlos a los albergues animales, pero quiero señalar que no es así
ya que aproximadamente 9 de cada 10 perros que ingresan a estos
sitios son sacrificados.
Quiero señalar que aproximadamente en la Ciudad de México se
sacrifican alrededor de 10 mil perros al mes.
Aunado a los problemas referidos en párrafos anteriores, se suma la
problemática originada por la pandemia de covid, la cual de manera
potencial empeoró la situación de abandono de mascotas; ya que dicha
problemática se convirtió en unos de los temas mas relevantes durante la
cuarentena.
La Procuraduría
Ambiental
y
del
Ordenamiento
Territorial (PAOT),señala que aproximadamente 500 mil perros y gatos
son abandonados cada año en la Ciudad de México.
La Procuraduría General de Justicia de CDMX informó que el maltrato
animal en la capital del país ha ido en aumento; ya que tan solo en 2016
se levantaron 206 carpetas de investigación, pero para 2019 la cifra
aumentó a 268. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo
Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, informó
que de 23 mil llamadas telefónicas que se reciben en el call center del
organismo, 6% son para denunciar el maltrato animal, de las cuales 90%
de las víctimas son perros, 5% gatos y el resto otros ejemplares.
México se encuentra en el tercer lugar de maltrato o crueldad animal, ya
que solo el 30% de los 19 millones de perros que existen en el país tienen
dueño y el 70% restante se encuentra en las calles.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1. El maltrato animal va en aumento en la Ciudad de México.
2. México ocupa el lugar numero uno de toda Latinoamérica con
mayor población de perros callejeros.
3. La falta de políticas publicas por parte de las Alcaldías para
mejorar la vida de los animales.
4. En la actualidad son muy pocas las Alcaldías de la Ciudad de
México que cuentan con una JUD de protección animal.
El desglose de las alcaldías que cuentan con la JUD de protección
animal queda de la siguiente manera:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad no existe ninguna política publica real implementada por
las Alcaldías para buscar disminuir el maltrato y abandono animal; prueba
de ello es que aproximadamente en la Ciudad de México se sacrifican
alrededor de 10 mil perros al mes.
También, es importante considerar que la Procuraduría General de Justicia
de CDMX informó que el maltrato animal en la capital del país ha ido en
aumento; ya que tan solo en 2016 se levantaron 206 carpetas de
investigación, pero para 2019 la cifra aumentó a 268. Salvador
Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la
Justicia de la Ciudad de México, informó que de 23 mil llamadas telefónicas
que se reciben en el call center del organismo, 6% son para denunciar el
maltrato animal, de las cuales 90% de las víctimas son perros, 5% gatos y
el resto otros ejemplares.
FUNDAMENTO JURÍDICO
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 13. Ciudad Habitable
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En
la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de
los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad
común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la
protección, bienestar, así como el trato digno y
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán
acciones para la atención de animales en abandono.
3. La ley determinará:
a. Las medidas de protección de los animales en
espectáculos públicos, así como en otras actividades, de
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acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con
la persona;
b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los
animales y las sanciones aplicables por los actos de
maltrato y crueldad;
c. Las bases para promover la conservación, así como
prevenir y evitar maltratos en la crianza y el
aprovechamiento de animales de consumo humano; d.
Las medidas necesarias para atender el control de
plagas y riesgos sanitarios, y e. Las facilidades para
quienes busquen dar albergue y resguardo a animales
en abandono.
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la
Ciudad les autorice en el correspondiente Decreto de
Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías
deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de
inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita
de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los
recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.
Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito de sus
respectivas competencias implementarán medidas y
acciones de coordinación para la protección y bienestar
de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y
tutela responsable. Al efecto llevarán a cabo anualmente
programas específicos para difundir la cultura y
conductas de trato digno y respetuoso a los animales,
con objeto de protegerlos así como las sanciones
aplicables por los actos de maltrato y crueldad.
Artículo 200. Las Alcaldías se coordinarán con las
autoridades competentes para realizar acciones de
atención a animales abandonados en la vía pública, a
efecto de canalizarlos a centros de control especializados
y/o asociaciones protectoras de conformidad a las
disposiciones aplicables en la materia.
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De igual forma, en coordinación con la Secretaría de
Salud del gobierno de la Ciudad, establecerán campañas
de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de
desparasitación, y de esterilización.
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México
Artículo 5. Las autoridades de la Ciudad de México, en la
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad
en general, para la protección de los animales,
observarán los siguientes principios:
I. Los animales deben ser tratados con respeto y
dignidad durante toda su vida.
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y
protección del ser humano;
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:
Artículo 13 …
…
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la
mayoría absoluta de las y los diputados presentes en
sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;
…
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo
tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación
o cualquier otro que se relacione con la competencia del
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse
ante el Pleno conforme al siguiente procedimiento:

6

I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado
y motivado que contenga un apartado de antecedentes,
la problemática planteada, las consideraciones y el
resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar
firmada por las o los Diputados que la proponen;
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el
diputado o diputada designado si sus autores son más
de uno;
…
Artículo 101…
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u
obvia
resolución,
serán
discutidas
y
votadas
inmediatamente por éste. En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las
Comisiones;
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DEN ORIGEN
A UNA JUD DE PROTECCIÓN ANIMAL Y GENEREN POLÍTICAS
PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES.
Con el siguientes PUNTOS RESOLUTIVO:
PRIMERO. - SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE DEN ORIGEN A UNA JUD DE PROTECCIÓN ANIMAL.
SEGUNDO. - SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
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conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herre

Sánchez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.
COMPETENCIAS GENEREN CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN
GRATUITAS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 134 BIS
DE LA LEY DE ALCALDÍAS.
TERCERO. - SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS GENEREN POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS
ANIMALES.

Atentamente

__________________________________________
DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
CDMX, a 26 de octubre del 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
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PRESENTE
El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D,
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción
XXXVIII y 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la
siguiente 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 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARQ. MYRIAM URZÚA
VENEGAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES
DE A CONOCER LOS AVANCES SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE
RIESGOS DE ESTA CIUDAD, lo anterior al tenor de los siguientes:

“LEGISLAR PARA TRANSFORMAR”
Carlos Cervantes Godoy
https://www.carloscervantesgodoy.mx
C.CDMX.CCG
Doc ID: 941fda750802a56e3800acbd7d9230ddf36344b3

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

ANTECEDENTES
La Ciudad de México presenta múltiples riesgos naturales y humanos debido a su
situación geográfica y contexto socioeconómico, afectando mayor número de
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personas, pues a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan
solo 9 millones, 209 mil, 944 residen en nuestra Ciudad, misma que ocupa el
segundo lugar con mayor población a nivel nacional, seguido del Estado de México.
Lo anterior tiene sustento en la tabla siguiente:
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Nuestra Ciudad, ha pasado por diversos fenómenos naturales, como los sismos del
19 de septiembre de1985 con magnitud de 8.1, el cual fue devastador pues dejó
graves daños materiales, superando al terremoto registrado en 1957.
A 32 años después, exactamente el 19 de septiembre de 2017, un nuevo temblor
de magnitud 7.1, con epicentro al sureste de Axochiapan, en Morelos, registró 228
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdMx.pdf
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decesos en esta Ciudad, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México,
6 en Guerrero y 123 en Oaxaca2.
A decir de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno local al 31 de julio del
2020, entre los multifamiliares y unifamiliares que resultaron afectados tiene un
registro de 7,774 inmuebles, dejando más de 20,000 damnificados. 3
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Otro de los grandes factores naturales que ponen en riesgo a la ciudadanía son los
deslaves y derrumbes derivados del reblandecimiento de la tierra, pues el Atlas de
Riesgos de la Ciudad tiene registradas 70 colonias con diagnóstico de peligro a
consecuencia de lluvias y sismos, a decir de peritos en materia de Protección Civil
señalan que la mitad de estas se encuentran en la demarcación territorial Gustavo
A. Madero.
En este mismo sentido, el Atlas de Riesgos señala que esta Alcaldía cuenta con 35
zonas que son factibles a deslizamiento de tierra y desprendimiento de rocas, como
lo es la colonia La Pastora, donde se advierte el riesgo de derrumbes, así como en
el andador azucenas, ubicado entre las calles primavera y Aguilar en la colonia
Tlalpexco, hay deslizamientos de tierra, que podría afectar las viviendas.
El Atlas de Riegos de la Alcaldía Iztapalapa indica la situación de las colonias
Fraccionamiento Popular Álvaro Obregón y el Paraíso ubicadas cercas del Peñón
del Marqués, además de las colonias Lomas de la Estancia e Ixtlahuacan, así como
el registro de 131 laderas que pueden sufrir desgajamientos o deslaves y poner en
riesgo a la población4.
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https://www.gob.mx/cenapred/articulos/mexico-en-pie

3

http://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/

4

https://ern.com.mx/web/colonia_alto_riesgo.html
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Por lo anterior, surge la necesidad de adoptar medidas que nos permitan actuar de
manera consciente y preventiva ante fenómenos potencialmente destructivos de
origen natural y humano, nuestra ciudadanía tiene que estar preparada ante los
diversos fenómenos ocasionados por el cambio climático, y con ello tener una
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ciudad resiliente, que evalué, planifiqué y actué ante los peligros naturales y creados
por el hombre, a fin de proteger y mejorar la vida de sus habitantes.
Lo anterior al tenor de los siguientes :
CONSIDERANDOS

1.

La Ciudad de México y sus más de 9 millones de habitantes estamos

expuestos a vivir fenómenos naturales como sismos, deslaves, inundaciones,
grietas, fuertes vientos, altas o bajas temperaturas, fugas de gas, explosiones,
incendios, epidemias, contaminación, que son impredecibles y que, en segundos,
pueden causar graves afectaciones humanas y materiales.
2.

Sin embargo, y para prevenirlos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos

y Protección Civil, atiende las emergencias que puedan presentarse y estar
contempladas en el Atlas de Riesgos, mismo que debe estar en constante
actualización.
3.

La Secretaría a través de este instrumento, indica las zonas y la población

más vulnerables a todo tipo de desastres y peligros, tanto de carácter natural y
social, para afrontarlos, se registra la información más transcendental para prevenir
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y, en su caso, apresurar las respuestas a dichos siniestros, a fin de elaborar
programas de prevención y protocolos de atención de emergencias. 5
4.

El Gobierno de la Ciudad en coordinación con las diversas autoridades que

lo integran y la población han realizado diversas medidas en materia de protección
civil para reducir los riesgos ante un desastre natural a los que todos estamos
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expuestos, y con ello tomar medidas adecuadas para prevenir o enfrentar de la
mejor manera su impacto y mitigar sus efectos destructivos.
5.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de esta

Ciudad, ha señalado la existencia de riesgos por grietas y fracturas del suelo, en
alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco; deslizamiento de laderas en
Álvaro Obregón.6
6.

El objetivo principal de la presente proposición con punto de acuerdo radica

en solicitar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México, para que, a través de la Dirección General de Análisis de
Riesgos, se dé a conocer los avances sobre la actualización del Atlas de Riesgos,
y con ello identificar las zonas y los riesgos que enfrenta nuestra Ciudad, mismo
que podrá ser consultable para la ciudadanía a través de su portal, y se tenga
acceso a la información.

5

Artículo 2, fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
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7.

Para finalizar Diputadas y Diputados como representantes de esta Ciudad,

tenemos el compromiso de velar por el bienestar de las y los habitantes que residen
en nuestra ciudad y con ello impulsar el fortalecimiento de una cultura de gestión
integral de riesgos y protección civil, para una ciudad más resiliente.
Por lo que hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto
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de que emitan su voto a favor de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES DE A CONOCER LOS AVANCES SOBRE LA
ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE ESTA CIUDAD.

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de
octubre del año dos mil veintiuno.
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA INFORMACIÓN A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON EL
BANCO DEL BIENESTAR; Y SE CITA A COMPARECER A DIVERSOS
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO ANTE ESTE CONGRESO, RESPECTO AL MISMO TEMA.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y LXXV, y 21, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN
A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON EL BANCO DEL BIENESTAR; Y SE
CITA A COMPARECER AL MAESTRO NÉSTOR VARGAS SOLANO, TITULAR
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL DOCTOR RAFAEL
BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LA MAESTRA MARIANA BOY
TAMBORRELL, PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL MISMO TEMA, EN
EL ÁMBITO DE SUS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS, al tenor de los
siguientes:
1

ANTECEDENTES

1. El 11 de febrero del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de la Defensa Nacional a coordinarse
para seleccionar los bienes inmuebles de la Federación y ponerlos a disposición del
Banco del Bienestar en la instalación de sucursales.” En este documento también
se instruyó, en un tiempo de 60 días naturales a partir de su publicación, la
coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de
la República y la Secretaría de la Defensa Nacional para identificar y seleccionar
los bienes inmuebles de la Federación y ponerlos a disposición del Banco del
Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, para
destinarlos posteriormente a la instalación de 2 mil 700 sucursales de dicha
institución financiera. Asimismo, se impuso un plazo de 30 días naturales desde la
entrada en vigor del Acuerdo, para que la Secretaría de Bienestar determinara las
zonas o regiones geográficas que requieren de atención prioritaria para el
cumplimiento del escrito.

2. El pasado miércoles 29 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López
Obrador inauguró las tres primeras sucursales del Banco del Bienestar de 64 que
se prevén construir en la capital del país, en las alcaldías Gustavo A. Madero,
Tláhuac e Iztapalapa. Se destinó un presupuesto de 5 mil millones de pesos para la
construcción de las primeras mil 350 sucursales en el país, quedando bajo el cargo
de ingenieros militares.

3. El 6 de octubre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la realización de
obras y/o actividades públicas para el “Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo”, en la Ciudad de México, teniendo como
fin instruir a las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México
al otorgamiento de facilidades administrativas necesarias para el establecimiento
y adecuado funcionamiento de las sucursales del Banco del Bienestar ubicadas
en la capital del país.
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En el mismo Acuerdo, se ordenó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a
que exentara del Trámite de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para la
construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en la demarcación. Del
mismo modo, exentarlos de tener que obtener autorización en materia de impacto
ambiental.
En el TRANSITORIO SEGUNDO, se determina que el Acuerdo tendrá carácter
retroactivo, teniendo efectos desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del
presente año.
Con la expedición de este acuerdo, la realización de obras para la creación de
sucursales del Banco de Bienestar en la Ciudad, quedarían exentas del Certificado
Único de Zonificación de Uso de Suelo, además de toda aplicación normativa en
materia urbana, de impacto ambiental y de factibilidad de servicios hidráulicos.
La Jefatura de Gobierno justificó lo anterior, argumentando que la operación de los
Bancos del Bienestar conllevaba un beneficio público para la población de esta
entidad, debido a que “es el principal dispersor de recursos de Programas Sociales
del Gobierno Federal, lo que se traduce en una banca social en beneficio de los
grupos de atención prioritaria, motivo por el cual es necesaria su presencia en las
localidades más distantes y de alta marginación del país, incluida la Ciudad de
México”.1

4. Diversos medios de comunicación han dado cuenta de la creciente oposición
vecinal en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad
de México, como fue el caso de la manifestación realizada por habitantes de la
Alcaldía Coyoacán el pasado 27 de agosto, quienes expusieron ante los
representantes de la prensa su desacuerdo, debido a la falta de consulta vecinal y
a la destrucción de áreas verdes dentro del Parque Xicoténcatl, lugar en el que se
pretendía construir la obra.2 Incluso aseveraron que la maquinaria utilizada para
derribar parte de la barda del parque así como para la remoción de árboles y
jardineras era de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), lo que resultaba
además indignante debido a que es precisamente esta dependencia la responsable

https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-perdona-tramites-al-banco-del-bienestar-para-construirsucursales/
2 https://www.24-horas.mx/2021/08/27/vecinos-se-manifiestan-contra-una-proxima-sede-de-banco-delbienestar-en-el-parque-xicotencatl/
1
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de la protección del entorno ambiental y la promoción del desarrollo sustentable del
medio ambiente. 3
Por lo anterior, los vecinos aseguraron “No vamos a negociar, el Gobierno quiere
negociar, nosotros lo único que queremos es que se cumpla con la ley; es decir,
que aquí no se instale un banco, ¿por qué no se instale un banco? Porque lo
prohíbe la ley.”4
(énfasis añadido)
De igual forma, vecinos de la Alcaldía Cuajimalpa acudieron el pasado 14 de
octubre, al Congreso de la Ciudad de México en protesta por la construcción del
Banco del Bienestar en una zona que aseguran, es de gran conflictividad vial,
agravando con su operación el problema de movilidad en la zona.5 De forma
contundente afirmaron que “la construcción de la sucursal viola diversas leyes, entre
ellas usos de suelo…”6
No obstante la oposición ciudadana, la Jefa de Gobierno ha restado importancia al
tema declarando que son vecinos de sólo tres Alcaldías, Milpa Alta, Magdalena
Contreras y Álvaro Obregón quienes han manifestado su oposición a la construcción
y funcionamiento del Banco del Bienestar y que la mayoría de las entre 64 y 70
sucursales con las que contará la Ciudad de México ya están en construcción.7
En el caso de los vecinos de la Alcaldía Magdalena Contreras “se manifestaron
debido a que pretenden construirles un Banco del Bienestar en un espacio público,
en el que ellos ya habían presentado un proyecto para la construcción de una
Central Forestal, con servicio médico para apoyo de la zona.
La manifestación de La Magdalena fue porque quieren construir un Banco del
Bienestar en un espacio público, que le pertenece a la población de esta zona.
Debido a ello les mandaron policías uniformados de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para retirarlos, solo porque se manifestaron afuera del pueblo.”8
PROBLEMÁTICA

https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/habitantes-de-coyoacan-se-manifiestan-porconstruccion-de-banco-de-bienestar-en-parque-xicotencatl/
4 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/en-coyoacan-impiden-construccion-de-sucursal-delbanco-de-bienestar-7143735.html
5 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuajimalpa-vecinos-piden-reubicar-sucursal-bancobienestar
6 https://www.reforma.com/van-contra-construccion-de-banco-en-cuajimalpa/ar2277864?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a-7 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-de-tres-alcaldias-se-oponen-a-sucursalesdel-banco-del-bienestar-7312324.html
8 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/se-oponen-vecinos-de-magdalena-contreras-a-la-construccionde-un-banco-bienestar-7252936.html
3
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El incumplimiento al esquema de legalidad que impone la jerarquía normativa
aplicable, por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como de las
autoridades de la Administración Pública local competentes en las materias que
aborda este punto de acuerdo, ha llegado al extremo de exentar el trámite de
Factibilidad de Servicios Hidráulicos; asimismo, exentar la obtención de
autorización en materia de impacto ambiental, para la construcción de las entre
64 y 70 sucursales del Banco del Bienestar, encubiertas estas exenciones bajo el
término “facilidades”.
Al hacer una revisión de las leyes aplicables en estas materias, todas establecen
requisitos a cumplir e imponen como autoridad para velar por su cumplimiento a las
y los titulares de las Dependencias correspondientes. También, prevén supuestos
para agilizar trámites o simplificarlos, pero no para exentarlos, menos aun cuando
hay de por medio derechos humanos y garantías, de quienes residen o tienen
actividades en las zonas correspondientes.
Sin embargo, la Jefa de Gobierno los instruye a contravenir esas leyes a través de
un “Acuerdo administrativo”, que antepone a las leyes que expidió en las materias
el Congreso local. Tampoco entre las facultades que le confiere la Constitución
local, la Ley Orgánica de la Administración Pública local y demás relativas y
aplicables, confieren a la Jefa de Gobierno la de exentar trámites, por lo que de
hecho en los contenidos del “Acuerdo por el que se otorgan facilidades
administrativas para la realización de obras y/o actividades públicas para el “Banco
del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca de desarrollo”, se
erige en la gran legisladora, que otorga un cheque en blanco al gobierno federal,
para construir en los lugares que escoja de la Ciudad de México, sucursales del
Banco del Bienestar, incumpliendo además el cuerdo presidencial del 11 de febrero
de 2020, que determina expresamente la ubicación y selección de predios
federales.
Si fuera poco el desaseo, el Acuerdo local de referencia se publica en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 6 de octubre de 2021. Sin embargo, su
TRANSITORIO SEGUNDO, establece que “el presente Acuerdo surtirá sus efectos
a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, ampara más
de nueve meses anteriores a que se publicara este Acuerdo, por lo que antes de
que existiera el mismo, las edificaciones en esta Ciudad como sucursales del Banco
del Bienestar, como las que inauguró el presidente López Obrador en Gustavo A.
Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta, ya están cubiertas de legalidad por este
cheque en blanco que expide la Jefa de Gobierno a favor del gobierno federal.
5

También instruye a las dependencias competentes en el punto SEXTO, para que
realicen las acciones necesarias, para que el Banco del Bienestar instale anuncios
para publicitar sus servicios y ubicación.
Los trámites administrativos que de forma ilegal se pretenden exentar de forma
retroactiva, son de los más delicados, debido al impacto ambiental que generan a
toda la población.
Dispensar el trámite de Factibilidad de Servicios Hidráulicos atenta contra la
seguridad hídrica que conlleva, de acuerdo a SACMEX, que se indique que “la
disponibilidad de agua que sea adecuada, en cantidad y calidad para el uso
humano, la protección de los ecosistemas y la producción”.9 Pero nada de eso
importa si se logra, aún con la oposición vecinal y la afectación en el suministro de
agua, concretar una ocurrencia disfrazada de ayuda a la sociedad.
En el mismo orden de ideas, exentar el trámite para la autorización en materia de
impacto ambiental, tiene implícito un daño ambiental, entendido como la pérdida,
disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente o a uno o
más de sus componentes, de acuerdo con definición de la legislación de la materia.
Con la exención de los trámites, el daño en materia de agua y ambiental no podrán
ser calculados y, por lo tanto, no se pueden tomar medidas para mitigar o atenuar
su impacto, como se hace en el caso de otras construcciones.
El Acuerdo emitido por la Jefa de Gobierno no sólo es ilegal por lo que es susceptible
de ser combatido jurídicamente, sino que conlleva de forma implícita la obligación
para que los servidores públicos encargados de las dependencias involucradas,
incumplan las disposiciones aplicables en sus ámbitos de competencia y además,
el problema más grave, es la afectación a toda la población de la Ciudad de México
en materia de agua y de medio ambiente.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Los seres humanos actuamos en sociedad, a través de numerosos
escenarios o espacios de convivencia, encontrándose entre los principales la
familia, la escuela, el trabajo, y círculos de diversas actividades como deportivas,
culturales y religiosas.

9

https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/atencion-usuarios/camp/seguridad-hidrica
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En cada uno de ellos hay normas que imponen deberes de distinta naturaleza.
Algunas son de comportamiento como la cortesía o la urbanidad, que, de no
cumplirse, generan el rechazo del grupo. Otras que dan mayor orden a la sociedad
por el fin que conllevan en sí mismas, son las normas jurídicas, que son mandatos
elaborados por quienes se les ha conferido la representación del pueblo y que
tienen, por esa razón, la obligación de elaborarlas, pero también de acatarlas.
Las normas jurídicas se dan a conocer a todos los habitantes a quienes serán
aplicadas con el propósito de asegurar su cumplimiento, y de no observarlas,
pueden hacerse acreedores a la o las sanciones que también están contenidas en
el marco legal. La encargada de hacer cumplir una disposición normativa es la
autoridad, y si no se cumple será también ésta la encargada de sancionar su
violación.
Ahora bien, la conducta de las personas en sociedad descrita en sólo tres párrafos
ha llevado siglos en los que se ha ido modificando y mejorando el actuar humano a
través de reglas (normas, leyes, estatutos, etc.), para llegar a lo que ahora
denominamos Estado democrático de derecho. Una de las características
esenciales del Estado democrático de derecho es que nadie, absolutamente nadie,
está por encima de la ley, ni siquiera sus autores ni las autoridades a cargo de
hacerla cumplir.
Especialmente este último grupo tiene la obligación de acatar la ley positiva, ya que
la consecuencia de no hacerlo, causa una grave afectación al grupo social,
vulnerando desde los derechos humanos del colectivo, hasta daños específicos a
grupos determinados como puede ser el de una colonia, un barrio o un pueblo.
Tan perjudicial para la comunidad es la infracción de una disposición legal por parte
de alguna autoridad, que en materia penal existe un tipo específico para sancionar
a la o el servidor público que lo haga.
El Código Penal para el Distrito Federal en el artículo 256 contenido en el TÍTULO
DÉCIMO OCTAVO DELITOS CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS., CAPÍTULO I DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS, establece:
ARTÍCULO 256. Para los efectos de este Código, es servidora o servidor
público de la Ciudad de México toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo
local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la
Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos o bien, que
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tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba
fondos, recursos o apoyos públicos.
Comete el delito de corrupción el servidor público que realice o deje
de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de
realizar lo que le prohíbe, …
…
I. a II. …
…
…” .

(Énfasis añadido)

Es clara la disposición en el sentido de que ningún servidor público debe realizar o
dejar de realizar alguna conducta que no esté expresamente determinada en la ley
para el cargo que desempeña.
En el caso del “Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la
realización de obras y/o actividades públicas para el “Banco del Bienestar,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca de desarrollo”, en ninguna de
las disposiciones en las que se fundamenta (una de ellas inexistente, la Ley de
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal), facultan a la Jefa de Gobierno a
exentar trámites administrativos, y menos de alto impacto para toda la comunidad,
como lo son la Factibilidad de Servicios Hidráulicos, y la autorización en materia de
impacto ambiental.
De haber algún ordenamiento diferente a los mencionados en el citado Acuerdo,
debe informarse a esta representación popular con toda precisión, cual es el que
faculta a la titular del Ejecutivo local a exentar tan importantes trámites
administrativos.
No basta con afirmar “Que el artículo 4 apartado A, numeral 4 de la Constitución
Política de la Ciudad de México establece que las autoridades adoptarán medidas
para la disponibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios para que las
personas puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante
la erradicación de la desigualdad Asimismo, en su artículo 5 apartado A numeral 1
determina que las autoridades adoptarán las medidas administrativas y las
necesarias, a fin de lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en
nuestra constitución local.”
Es preciso que las medidas para el otorgamiento de facilidades administrativas
estén soportadas en una norma expresa, clara y suficiente que permita exentar los
8

trámites administrativos que se mencionan en el Acuerdo para la realización de
obras y/o actividades públicas para el Banco del Bienestar. De no haber facultad
para la exención, se está actualizando la conducta penal descrita en el artículo 256
del Código local de la materia.

SEGUNDO. En el tema del Banco del Bienestar, pudiéramos pensar que la titular
del Poder Ejecutivo local considera en conciencia, que puede transgredir la ley por
el bien que posiblemente se genere con ello a una parte de la población, y que por
eso, pueda ser considerada como heroína de las causas del pueblo. Sin embargo,
en la realidad no refleja más que frivolidad y desaseo en el cumplimiento del cargo
ante la implementación de medidas para las cuales no tiene atribución legal.
Lo anterior no es retórica, son conductas de una servidora pública que se
demuestran con la expedición del “ACUERDO por el que se instruye a las
dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a coordinarse para
seleccionar los bienes inmuebles de la Federación y ponerlos a disposición del
Banco del Bienestar en la instalación de sucursales”10, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de febrero de 2020 (hace más de un año y ocho meses) que
indican que hubo una serie de negligencias administrativas tanto por parte de
servidores públicos a nivel federal como local.
El citado Acuerdo determina:
“PRIMERO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal a coordinarse con la Coordinación General
de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República y la
Secretaría de la Defensa Nacional a fin de que realicen las acciones
necesarias para identificar y seleccionar los bienes inmuebles de la
Federación y ponerlos a disposición del Banco del Bienestar,…”
SEGUNDO.- …
TERCERO.- Una vez que se hayan identificado los inmuebles referidos
en el artículo primero, la Coordinación General de Programas para el
Desarrollo de la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defesa
Nacional realizarán los actos jurídicos y administrativos necesarios para dar
cumplimiento al presente Acuerdo.
Para tal efecto, podrán solicitar asesoría de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal y de las autoridades que ésta determine.
(énfasis añadido)
10

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586197&fecha=11/02/2020
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Ahora bien, el TRANSITORIO TERCERO, mandata:
TERCERO.- La Coordinación General de Programas para el Desarrollo
de la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional
contarán con un plazo de sesenta días naturales a la entrada en vigor del
presente instrumento, para identificar y seleccionar los inmuebles a que
se refiere el artículo Primero del presente Acuerdo.
(énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende que los predios federales seleccionados para la
construcción de los Bancos del Bienestar en toda la República debieron quedar
ubicados el 11 de abril de 2020, incluidos los de la Ciudad de México y, a partir de
entonces, iniciar con los trámites administrativos, para su debido establecimiento y
funcionamiento.
Si bien el Acuerdo obliga a las autoridades federales, lo cierto es que con toda
seguridad hace más de un año el Gobierno de la Ciudad debió conocer el sitio
exacto de cada uno, aun cuando de conformidad con el Acuerdo federal, se
hubieran tratado de predios exclusivamente de carácter federal.
No obstante, es hasta el 6 de octubre de 2021 que se publica el Acuerdo de la Jefa
de Gobierno para el otorgamiento de facilidades administrativas, en el que exenta
requisitos sin fundamento legal para ello, incluso en forma retroactiva como se
señala en el TRANSITORIO SEGUNDO, que indica que el Acuerdo local surtirá sus
efectos a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021.
Lo anterior porque fueron inauguradas por el Titular del Ejecutivo Federal tres
sucursales, mismas que, con toda seguridad y ante la oposición y denuncia vecinal,
no contaban con los trámites administrativos requeridos por diversas disposiciones
normativas para su legal funcionamiento. Es decir, el actual gobierno local primero
viola la ley, y después, queriendo arreglar su desaseo administrativo la quebranta
nuevamente, otorgándose la propia titular del Ejecutivo Local facultades que no
tiene.
El tan anunciado Estado democrático de derecho de los gobiernos federal y de la
Ciudad de México es sólo argumentación frívola y vacía, ya que en los hechos, la
violación sistemática y burda de la legislación es la constante en los diversos actos
administrativos. Lo que menos importa es el bienestar real de la población.
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TERCERO. Durante los años 2020 y 2021 el Gobierno de la Ciudad de México
anunció en numerosos momentos, cortes temporales en el servicio de agua
potable.
Con datos publicados en la página de Web del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, informan que este está sectorizado con la Secretaría del Medio Ambiente
y tiene por objetivo, con base en su Decreto de creación, prestar los servicios
públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de
aguas residuales y reutilización, así como operar, mantener y construir la
infraestructura hidráulica; explotar, usar, aprovechar las aguas, su distribución y
control, así como la preservación de su cantidad y la calidad para contribuir
al desarrollo integral sustentable de la Ciudad.11
De acuerdo información proporcionada por diversos especialistas “el
abastecimiento de agua para la Ciudad de México, es uno de los retos más grandes
del mundo. Para el SACMEX se necesitan dos millones 712 mil 960 m3 de agua al
día, aproximadamente 31 mil litros por segundo, para atender las necesidades de
la población, la que se obtiene de tres fuentes: el 30 por ciento aproximadamente,
proviene del Sistema Lerma-Cutzamala, 12 por ciento de manantiales y el 58 por
ciento de su acuífero.”12
Además, existe la necesidad de mantener en funcionamiento la red hidráulica, que
es la más grande del mundo, la que, al haberse cumplido su vida útil, requiere de
inversiones millonarias para ser destinadas a su sustitución y renovación. En la
Ciudad de México, el desequilibrio en la disponibilidad de agua en diversas zonas,
se refleja en la existencia de colonias que reciben agua por tandeo, o que no
cuentan con una conexión a la red hidráulica. Al disminuir el caudal, es más difícil
su acceso.
Para los expertos, en la Ciudad de México la alta dependencia a las lluvias para el
llenado de las presas del Sistema Cutzamala, ponen una alerta, porque dicho
Sistema presenta alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. A ello se
suma la gran competencia por el uso de agua, creciente contaminación de presas y
la pérdida gradual de eficiencia.
Todo este complicado panorama de la problemática hídrica de la Ciudad de México,
obliga a las autoridades responsables, a definir un proyecto integral que atienda con

11

https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/organo-descentralizado/acerca-sacmex
Forbes. Alerta: estamos en crisis hídrica. Eduardo Vázquez, 14 de abril de 2021.
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-alerta-estamos-en-crisis-hidrica/
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carácter urgente la múltiple problemática. SACMEX afirma que una afectación del
sistema puede dejar sin agua a 8 millones de personas.
Por lo anterior, entre otras medidas es indispensable, antes de obtener una licencia
de construcción, contar con un dictamen de factibilidad. Así lo mandata la Ley del
Derecho al acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México,
en cuyo artículo 4 fracción XV, define
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. a XIV. …
XV. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.- La opinión técnica vinculante y
obligatoria que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica
en el Distrito Federal, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de
agua potable, agua residual tratada y drenaje, previamente a la obtención
de la Licencia de Construcción;
XVI. a XLI. …

(Énfasis añadido)

La obligatoriedad que la Ley impone a la autoridad para que emita un dictamen de
factibilidad, como requisito previo para la expedición de una licencia de
construcción tiene su fundamento en garantizar el suministro del líquido sin generar
afectación al derecho del abastecimiento de las demás personas. Es inconcebible
que sea la misma autoridad la que en aras de un mal entendido concepto (por decir
lo menos) de facilidades administrativas, exente en la construcción de
aproximadamente 70 sucursales bancarias (independientemente de su fin) de tan
importante trámite, y que, además lo haga cuando, como lo ha declarado la propia
Jefa de Gobierno, la mayoría ya está en construcción.
En relación con el trámite para la obtención de la manifestación de impacto
ambiental, que de conformidad con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en
el Distrito Federal, se define:
“ARTÍCULO 5°.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones
y conceptos que se contienen en la ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley de Agus nacionales, la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal y la Ley del Derechos al Acceso Disposición y Saneamiento del
Agua de la Ciudad de México, así como las siguientes:
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: El documento mediante el
cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental,
significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;”
(Énfasis añadido)
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El anterior es el trámite que la Jefa de Gobierno, sin facultad alguna ha dispensado
para la construcción de los Bancos del Bienestar, como si éstos, por su carácter
“social” no fueran obras susceptibles de generar daño ambiental o daño al
ambiente, entendidos en el diverso 5°.- de la misma Ley, como:
DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo
significativo inferido al ambiente o a uno a más de sus componentes;
DAÑO AL AMBIENTE: Pérdida, daño, deterioro, menoscabo, afectación o
modificación adversos y mesurables de los hábitat, de los ecosistemas, de
los recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas de
las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como los servicios
ambientales que proporcionan, de conformidad con lo que establece la Ley;

Es obligatorio en una nueva construcción, que se determine técnica y objetivamente
el daño que puede causar al ambiente y se establezcan medidas para evitarlas o
atenuarlas. Nadie puede, y menos la autoridad responsable, menoscabar el derecho
humano a un medio ambiente sano para los habitantes de una localidad.
La Jefa de Gobierno está obligada legal y moralmente a dejar sin efecto el Acuerdo
que emitió el 6 de octubre pasado por resultar ilegal y violatorio de derechos
humanos; y debe también con toda puntualidad para conocer el posible daño
ambiental, informar si existen predios y cuántos de ellos, en los que se prevé o inició
la construcción de sucursales del Banco del Bienestar se encuentran el Áreas
Comunitarias de Conservación Ecológica, Áreas Naturales Protegidas; Áreas de
Valor Ambiental y Áreas Verdes, de conformidad con la Ley Ambiental.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente:

PRIMERO. Solicitar a la Jefa de Gobierno, la lista de predios identificados y
seleccionados en la Ciudad de México, conforme al Acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2020, por el que se instruye a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a coordinarse para
seleccionar los bienes inmuebles de la Federación, que debieron estar disponibles
a partir del 13 de abril de 2020 y ponerlos a disposición del Banco del Bienestar en
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la instalación de sucursales. Así como la relación de los inmuebles que no tengan
la categoría de inmuebles de la Federación.

SEGUNDO. Solicitar a la Jefa de Gobierno, de cada uno de esos inmuebles de la
Ciudad de México, que conforme al punto SEGUNDO del “Acuerdo por el que se
otorgan facilidades administrativas para la realización de obras y/o actividades
públicas para el “Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
banca de desarrollo”, proporcione los certificados únicos de zonificación de uso del
suelo.

TERCERO. Solicitar a la Jefa de Gobierno, que informe a esta representación
popular, cuáles son los fundamentos jurídicos aplicables que le facultan a exentar
el trámite de Factibilidad e Servicios Hidráulicos; asimismo, los que la facultan a la
exención para la autorización en materia de impacto ambiental, en términos del
punto CUARTO del Acuerdo a que se refiere el resolutivo anterior; así como para
instruir a las dependencias competentes para que realicen las acciones necesarias
para que el Banco del Bienestar publicite los servicios que presta y hacer del
conocimiento a la población su ubicación.

CUARTO. Solicitar a la Jefa de Gobierno informe de manera expresa si alguno de
los inmuebles seleccionados se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas,
Áreas de Valor Ambiental, Áreas Verdes o Áreas Comunitarias de Conservación
Ecológica; así como los ubicados en Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de
México.

QUINTO. Por las consideraciones expuestas, se cita a comparecer al maestro
Néstor Vargas Solano, Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la
Ciudad de México; a la doctora Marina Robles García, Secretaria del Medio
Ambiente de la Ciudad de México; al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes,
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y a la maestra
Mariana Boy Tamborrell, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de
la Ciudad de México, respecto al mismo tema, en el ámbito de sus correspondientes
competencias.
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de octubre de 2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. ______________________
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Palacio Legislativo de Donceles, a 22 de octubre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/VBG/019/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
AT’N

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, a través del presente les envío la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A CONDUCIRSE
DE MANERA LEGAL E INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
Lo anterior, a efecto de solicitarles de la manera más atenta que, por su conducto, sea inscrita ante la
Mesa Directiva y pueda ser presentada en Tribuna por la que suscribe, como uno de los asuntos a tratar
en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México que tendrá verificativo el martes, 26 de
octubre de 2021.
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

1

Doc ID: 9fb84607bc8407eddf274fcdb43d54f3a027cdee

Registro de auditoría

TÍTULO


Oficio

NOMBRE DEL ARCHIVO


019 - Inscripción...to de Acuerdo.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


9fb84607bc8407eddf274fcdb43d54f3a027cdee

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Completada

22 / 10 / 2021

Enviado para firmar a Valentina Batres Guadarrama

18:39:15 UTC

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx) por
valentina.batres@congresocdmx.gob.mx.
IP: 189.217.87.186

22 / 10 / 2021

Visto por Valentina Batres Guadarrama

18:39:33 UTC

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.87.186

22 / 10 / 2021

Firmado por Valentina Batres Guadarrama

18:39:44 UTC

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.87.186

22 / 10 / 2021
18:39:44 UTC

Se completó el documento.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, Apartado D, párrafo primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, párrafo
primero, fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5,
párrafo primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II, y 100, del Reglamento, ambos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A CONDUCIRSE
DE MANERA LEGAL E INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El 9 de octubre de 2021, el perfil de Twitter institucional de la Alcaldía en Álvaro Obregón
publicó que la persona titular del órgano político administrativo asistió a la presentación de la agenda
de trabajo del concejal Guillermo Ruiz Tomé1.
Con relación a lo anterior, la persona titular de la alcaldía publicó un Tweet donde, entre otras
cuestiones, menciona la siguiente frase: “felicidades memo por tu plan de trabajo” 2.
SEGUNDA. El artículo 53, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por una alcaldesa o un
alcalde y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres
años.
Con respecto a los concejos, el Apartado C del artículo referido dispone que se trata de órganos
colegiados que tienen la función de supervisar y evaluar las acciones de gobierno; el control del ejercicio
del gasto público, y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a las
demarcaciones territoriales.
1
2

https://twitter.com/AlcaldiaAO/status/1446899501420134400
https://twitter.com/lialimon/status/1446894645372497931?s=20
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Por su parte, el numeral 3 del citado Apartado menciona cuáles son las atribuciones del concejo en su
carácter de órgano colegiado, entre las que destacan las siguientes:
1. Discutir y, en su caso, aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre disposiciones
generales presente la persona titular de la alcaldía;
2. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones que enviarán a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de
México;
3. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas específicos de la
demarcación territorial;
4. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación
territorial;
5. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto
público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;
6. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial
y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la Ciudad de México, la federación, las
entidades federativas o municipios limítrofes;
7. Emitir su reglamento interno;
8. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno y el control del ejercicio del gasto público;
9. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la administración para que
concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones;
10. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;
11. Convocar a las autoridades de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes
a participar en las sesiones del concejo, sobre los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades;
12. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los resultados del informe
anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo;
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13. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión de algún procedimiento
administrativo;
14. Celebrar audiencias públicas;
15. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las necesidades de las
personas habitantes de la demarcación, y
16. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la
alcaldía.
TERCERA. El artículo 16 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México estipula que las alcaldías
se integrarán por una alcaldesa o un alcalde y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta
y directa para un periodo de tres años.
Con respecto al concejo, el artículo 81 de la Ley dispone que el concejo es el órgano colegiado electo
en cada demarcación territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones
de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de
egresos correspondiente a la Alcaldía.
En abono, el artículo 82 de la Ley menciona que la actuación de los concejos se sujetará en todo
momento a los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación
ciudadana. Por su parte, el artículo 104 dispone que el concejo como órgano colegiado cuenta con las
siguientes atribuciones:
1. Discutir y, en su caso, aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre disposiciones
generales presente la persona titular de la alcaldía;
2. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad;
3. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de la
demarcación territorial;
4. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación
territorial;
5. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto
público y de gobierno;
6. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial;
3
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7. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, las entidades
federativas o municipios limítrofes;
8. Emitir su reglamento interno;
9. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno y el control del ejercicio del gasto público;
10. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de la administración para que
concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones;
11. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;
12. Convocar a las autoridades de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes
en la demarcación territorial a participar en las sesiones del Concejo, sobre los asuntos públicos
vinculados a sus territorialidades;
13. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los resultados del informe anual de
la Alcaldía;
14. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de algún procedimiento
administrativo;
15. Celebrar audiencias públicas;
16. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las necesidades de las
personas habitantes de la demarcación, y
17. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la
Alcaldía.
CUARTA. El artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales,
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3 reconoce una
característica esencial para que la propaganda se considere como promoción personalizada y vulnere
la normatividad aplicable, es decir, que esta promocione velada o explícitamente a la persona servidora
pública destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos,
partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de
gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología
de la persona servidora pública con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía.
QUINTA. Se considera que el concejal, al presentar una agenda de trabajo individual, desatiende la
naturaleza jurídica del concejo como órgano colegiado y desatiende las disposiciones en materia de
promoción personalizada de las personas servidoras públicas.
De igual manera, se considera que la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón, al haber acudido
a la presentación de una agenda de trabajo individual de un concejal, desatiende la naturaleza jurídica
del concejo como órgano colegiado y la relación institucional que debe llevar con este.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón
a establecer un vínculo institucional con el concejo de la demarcación territorial, respetando su
naturaleza jurídica de órgano colegiado y, al concejal Guillermo Ruiz Tomé, a respetar la naturaleza
jurídica del concejo, evitando la realización de actos a título personal que pudieran derivar en su
promoción personalizada.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 26 de octubre de 2021
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

3

https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Articulo_134.pdf
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

El que suscribe, Diputado ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES,
Diputado del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones
I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con
carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA CAMARA DE
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN
EJERCICIO

DE

PRESUPUESTO

SUS
DE

FACULTADES

EGRESOS

DE

DURANTE
LA

EL

FEDERACION

ANALISIS

DEL

DESTINE

LOS

RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES QUE PERMITAN CUMPLIR CON SU
OBJETIVO AL FONDO DE CAPITALIDAD conforme a la siguiente:

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El artículo 44 de nuestra Constitución señala que la Ciudad de México es la entidad
federativa, sede de los poderes federales, esta calidad data desde la época colonial,
sin embargo, en 1824, en el contexto del México independiente, el Congreso opto
por un diseño centralista por el que decidió crear un Distrito Federal que albergara
1
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los poderes federales en un territorio que no perteneciese a ningún estado. A partir
de este momento el entonces Distrito Federal vivió una serie de transformaciones
en su naturaleza jurídica que inician en 1929 cuando se extinguieron las libertades
municipales y se acotaron los derechos político-electorales de las y los ciudadanos
del entonces Distrito Federal y culminan con la reforma política del año 2016.
La Ciudad de Mexico debido a su condición de capital de la republica presenta una
demanda mayor de servicios públicos respecto a las personas que contribuyen de
forma directa en su financiamiento, esto se debe a los gastos extraordinarios que
se generan por los bienes y servicios públicos provistos por el Gobierno de esta
Ciudad, para asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades
de los Poderes de la Unión. Por ello, la creación de un Fondo de Capitalidad permitio
mitigar los costos asociados a su condición de capital de la República Mexicana, tal
y como sucede en algunas de las capitales más importantes del mundo1.
Derivado de lo anterior desde el año 2014 y hasta el año 2018 la Ciudad de México
recibió más de trece mil millones de pesos etiquetados en este Fondo de
Capitalidad, la gestión de estos recursos permitieron al Gobierno de la Ciudad de
México llevar a cabo acciones y programas de infraestructura y mantenimiento en
materia

de

procuración

de

justicia,

readaptación

social,

construcción,

modernización, ampliación de vialidades primarias, inversión en infraestructura
cultural, turística y de transporte público; equipamiento y mantenimiento en materia
de vigilancia; inversión en materia ambiental, tal como el mantenimiento de los
suelos de conservación, infraestructura hidráulica y para el manejo integral de
residuos sólidos, entre otras.

1

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018c/Documentos/Informes_Especiales/2018_AEGF_2_a.pdf,
pagina 5, consultado el 16 de octubre de 2021.
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Nuestra capital es el núcleo urbano más grande de la República Mexicana y también
es el centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial,
turístico, cultural, de entretenimiento y moda. Es un centro de decisión y espacio de
influencia donde se toman importantes decisiones que tienen impacto directo en la
vida de las y los mexicanos de todo el país. Sin embargo esta calidad trae
aparejados costos de capitalidad en distintas materias como son2:
I.

Infraestructura vial y transporte público, para aminorar la congestión
vehicular derivada de la circulación de vehículos tanto emplacados en la
Ciudad, como aquellos que no residen en ella; así como mantenimiento y
dotación del servicio de transporte público que abastezca la demanda de
la población residente y la población flotante.

II.

Costos de prevención del delito y seguridad pública, para la atención
operativos y acciones en actos protocolarios, así como en eventos
organizados por la Federación, el control y vigilancia de manifestaciones
públicas dirigidas al Ejecutivo Federal.

III.

Costos de medio ambiente, recursos naturales, conservación de
infraestructura cultural y costos de protección civil.

Según datos del último censo de población y vivienda del INEGI, la Ciudad de
México cuenta con una población de más de nueve millones de habitantes y se
estima que existe una población flotante diaria de más de un millón y medio de
personas que vienen a trabajar, y 355 mil estudiantes provenientes en su
mayoría del Estado de México.

2

http://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/fondo_capitalidad/como_opera.html, consultado el 16 de octubre
de 2021.
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A esta cifra debe añadirse la de todas y todos aquellos que diariamente acuden
a las diversas dependencias federales a realizar trámites, las que hacen uso de
hospitales del sector salud federal, entre otros.
Para poder dar atención a los habitantes, visitantes y personas en tránsito, la
infraestructura de nuestra Ciudad sufre un mayor desgaste que a la larga
erosiona la calidad de vida de las y los capitalinos, es por esto que instrumentos
financieros como el Fondo de Capitalidad permite, a través de un monto
suficiente, la implementación de políticas públicas que permitan atenuar la
afectación de la calidad de vida de quienes habitamos en esta Ciudad.
No obstante, lo anterior, y ante los beneficios reales que la implementación de
este fondo ha traído para la Ciudad de México; inexplicablemente a partir del
ejercicio fiscal 2019, momento en que llego la auto llamada cuarta
transformación, la Cámara de Diputados a destinado cero pesos para este
Fondo que es de beneficio para todos los capitalinos.
El Grupo Parlamentario del PAN en este Congreso durante la pasada legislatura
presento sendos exhortos con el fin de solicitar a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión se otorgaran los recursos necesarios para continuar
haciendo frente a nuestra calidad de capital de la República Mexicana. La
mayoría legislativa de MORENA en el Congreso Federal no quiere voltear a ver
a la Ciudad de México ni a sus habitantes, de tres mil millones de pesos que se
ejecutaron en 2014, llegamos a cuatro mil en 2016 y para 2019 estábamos en
cero, recordemos compañeras y compañeros diputados que de 2014 a 2018 el
Presidente de la Republica y el Jefe de Gobierno provenían de fuerzas políticas
distintas, pero la razón, el entendimiento y la responsabilidad con los ciudadanos
estaba por encima de cualquier agenda personal y de partido, ahora en 2021
durante el análisis del presupuesto de egresos de la federación de 2022 tenemos
4
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un Presidente de la Republica y una Jefa de Gobierno emanados de la misma
fuerza política, una Cámara de Diputados Federal con mayoría de MORENA y
sus aliados; por tanto las condiciones están dadas para dar a los habitantes de
la Ciudad de México las herramientas que permitan mejorar su calidad de vida,
por los motivos expuestos hacemos un llamado a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión por medio de este punto de acuerdo.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.
SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.
TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
5
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de
Urgente y Obvia Resolución.
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el
siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. – SE EXHORTA A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
DURANTE EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION DESTINE LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES QUE
PERMITAN CUMPLIR CON SU OBJETIVO AL FONDO DE CAPITALIDAD. Dado
en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los 21 días del mes de Octubre de 2021.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.
Oficio: CCDMX/IIL/JORV/003/2021.

DIP.MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
AT´N
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, a través del presente les envío la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES AUMENTEN EN UN TREINTA POR CIENTO EL MONTO QUE
DESTINARÁN A LAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
Lo anterior, a efecto de solicitarles de la manera más atenta que, por su conducto,
sea inscrita ante la Mesa Directiva y pueda ser presentada de viva voz por el que suscribe,
como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de
México.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR

Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

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.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos
122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13
fracción IX, 29 fracciones XI y XIX; y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este H. Congreso la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES AUMENTEN
EN UN TREINTA POR CIENTO EL MONTO QUE DESTINARÁN A LAS UNIDADES DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
La definición de Protección Civil a nivel internacional surge el 12 de agosto de 1949
en el Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos
armados internacionales”, toda vez que en la misma la define como el cumplimiento de
algunas o de todas las tareas humanitarias dirigidas a proteger a la población contra los
peligros de las hostilidades y de catástrofes a fin de ayudarla a recuperarse de sus efectos
inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. 1
En relación a lo anterior, durante esos años en México no se había considerado
necesario establecer acciones en materia de Protección Civil, ni se tenía la idea de crear
una cultura de prevención, sin embargo, derivado de los daños causados por el sismo
acontecido el 19 de septiembre de 1985, dio paso a que se presentaran diversas iniciativas
a fin de crear un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos de la
1

https://proteccioncivil.capitaldezacatecas.gob.mx/nosotros/historia/
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prevención de desastres, por lo que el Gobierno Federal decidió establecer en México las
bases para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC),
organización que fue creada mediante decreto presidencial el 6 de mayo de 1986, en la que
se consideró a la misma como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del
sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las
autoridades de los Estados y Municipios con la finalidad de efectuar acciones de común
acuerdo destinadas a la protección de los ciudadanos contra peligros y riesgos que se
presentan en la eventualidad de un desastre.2
En este orden de ideas, el 20 de septiembre de 1988 se creó el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED), a fin de que se estudiaran, aplicaran y coordinaran
diversas tecnologías para la prevención y mitigación de desastres; se difundieran las
medidas de preparación y autoprotección a la población ante la contingencia de un
desastre; y del mismo modo, se promoviera la capacitación profesional y técnica sobre la
materia.
Asimismo, el 11 de mayo de 1990, se creó el Consejo Nacional de Protección Civil
como un órgano consultivo de coordinación de acciones y de participación social en la
planeación de la protección civil, con la finalidad de integrar, coordinar, concertar e inducir
las actividades de los sectores público, privado, social, académico y voluntario a efecto de
garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil.
Posteriormente, en 1995 fue presentada una iniciativa 3 de Ley General de
Protección Civil, que de acuerdo a la exposición de motivos pretendía principalmente
garantizar la permanencia del Sistema Nacional de Protección civil, de los órganos y
autoridades que lo integran; definir las competencias y formas de articulación de acciones
entre las instancias públicas, privadas y sociales; garantizar la inscripción de la protección
civil en programas de gobierno como rubro prioritario, así como la profesionalización de la
protección civil; definir responsabilidades y acciones de los diversos sectores de la
población en caso de declarar el estado de emergencia y la promoción de la cultura de
protección civil.
Esta iniciativa es el antecedente inmediato de la Ley General de Protección Civil,
que en su artículo 2, fracción XLIII define a la Protección Civil como la acción solidaria y
participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como
de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación
de los sectores público, privado y social en el Marco del Sistema Nacional, con el fin de
2

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4792590&fecha=06/05/1986
Diario de los Debates, LVI Legislatura, Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio, Año II, núm.
3, 19 de septiembre de 1995.
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crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos
para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la
Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
“Se están salvando más vidas gracias a los sistemas de alerta temprana, pero
también es cierto que el número de personas expuestas al riesgo de desastres está
aumentando debido al crecimiento de la población en las zonas expuestas al peligro y a la
creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos. Es necesaria una
mayor cooperación internacional para hacer frente al problema crónico del enorme número
de personas que se ven desplazadas cada año por las inundaciones, las tormentas y la
sequía. Necesitamos una mayor inversión en la gestión integral del riesgo de catástrofes,
garantizando que la adaptación al cambio climático se integre en las estrategias nacionales
y locales de reducción del riesgo de catástrofes”, declaró Mami Mizutori, Representante
Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Catástrofes y Jefa del
UNDRR”.4
La Ciudad de México ocupa el segundo lugar con mayor población a nivel nacional,
ya que de acuerdo a los números proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) hay 9 millones, 209 mil, 944 habitantes y 2 millones,756 mil, 319
viviendas particulares habitadas5.
Por lo anterior, que es de vital importancia otorgar mayor relevancia al tema que
representa la Protección Civil, principalmente a lo que confiere a monto destinado que cada
Alcaldía le destina a sus Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a fin
de que cuenten con los instrumentos necesario para garantizar a los ciudadanos mayor
seguridad ante los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de
los fenómenos perturbadores.
La Ley General de Protección Civil establece en su artículo 2, fracción XVI que los
desastres naturales se definen como al resultado de ocurrencia de uno o más agentes
perturbadores severos y o extremos, concatenados o no de origen natural, de la actividad
humana o aquello provenientes del espacio exterior que cuando acontecen en un tiempo y
en una zona determinada causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de
respuesta de la comunidad afectada.
4

https://www.onu.org.mx/en50anosaumentaronlosdesastresporfenomenosmeteorologicos/
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Entre los desastres naturales que se manifiestan con mayor frecuencia en la Ciudad
de México, son aquellos generados por las lluvias, inundaciones, deslaves, derrumbes,
tormentas eléctricas, incendios forestales, sismos, entre otros.
Ahora bien, históricamente la Ciudad de México se encuentra sujeta a diversas
inundaciones debido a que en la zona urbana cada año caen en promedio poco menos de
600 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 2.1. veces el volumen promedio
suministrado anualmente por el Sistema Cutzamala, el cual representa el 27% del
suministro que recibe la ciudad que en conjunto con diversos factores como la basura, la
falta de mantenimiento, el desaprovechamiento del agua de lluvia, el hundimiento
diferenciado del suelo y la falta de mantenimiento en la red de drenaje 6, que
consecuentemente producen distintas inundaciones en las alcaldías de la ciudad, siendo
las más frecuentes en Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón, las cuales
presentan el mayor índice de inundación, dejando consigo diversas afectaciones
materiales, sociales y económicas a los ciudadanos.7
En este mismo tenor, se define por deslave a la caída de rocas o tierra desde una
ladera, en forma gradual o rápida, que se produce principalmente en épocas de lluvia o a
causa de un sismo. Dependiendo de la magnitud, destruye todo lo que se encuentra a su
paso.
Por otro lado, algunas personas contribuyen a que ocurran deslizamientos, cuando
construyen con materiales pesados en terrenos débiles, o cuando realizan excavaciones
que desestabilizan las laderas. La deforestación también es una causa de los
deslizamientos, porque el suelo queda desprotegido.
Desafortunadamente, no hay manera de evitar los deslaves puesto que obedecen a
fuerzas físicas de la naturaleza, pero sí se pueden prevenir los daños si se aplican prácticas
correctas de ingeniería, de investigación geológica y de protección civil. 8
De acuerdo con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030, se considera lo siguiente: “Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo
de desastres deben basarse en una comprensión del riesgo de desastres en todas sus
dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes,
características de las amenazas y entorno. Esos conocimientos se pueden aprovechar para
la evaluación del riesgo previo a los desastres, para la prevención y mitigación y para la
6

https://mexicoprevieneac.org/wpcontent/uploads/2020/09/DesastresyResiliencia.pdf
https://mexicoprevieneac.org/wpcontent/uploads/2020/09/DesastresyResiliencia.pdf
8
https://www.geoenciclopedia.com/deslave/
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elaboración y aplicación de medidas adecuadas de preparación y respuesta eficaz para
casos de desastre.
Más de 70 colonias en siete de las 16 alcaldías de la Ciudad de México se mantienen
en un peligro latente por posibles deslaves y derrumbes derivados del reblandecimiento de
la tierra, de sismos y de fenómenos hidrometeorológicos.
70 colonias de la CDMX enfrentan peligro de deslaves, según el Atlas de Riesgos. 9

Esta es información contenida en el Atlas de Riesgos de la capital, en el que
especialistas en protección civil advierten de los peligros a los que está expuesta la
población. Esta herramienta está diseñada para permitir al gobierno capitalino o a las
autoridades de las demarcaciones tomar en cuenta los datos para prevenir tragedias como
la ocurrida el 10 de septiembre en Tlalnepantla, un municipio conurbado del Estado de
México, donde se desgajó del Cerro del Chiquihuite.
Por ejemplo, de la alcaldía Gustavo A. Madero al menos 35 colonias en esta
demarcación corren riesgos por deslizamiento de tierra y desprendimiento de rocas.
En Iztapalapa, el mayor riesgo de deslaves está en las colonias Fraccionamiento Popular
Álvaro Obregón y El Paraíso, cercanas a Peñón Viejo, Lomas de la Estancia e Ixtlahuacán.
En el caso de Álvaro Obregón, su atlas advierte que se tienen detectados en la
demarcación más de 600 sitios con cortes o laderas inestables con riesgo de deslaves o
derrumbes.

9

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/09/16/70coloniasdelacdmxconpeligrodedeslavessegun
elatlasderiesgos
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En Magdalena Contreras ocho sitios con riesgo de deslave en barrancas:
Coconetla; Texcalatlaco; y Coyotera.
En Cuajimalpa siete en laderas de cerros: San Lorenzo Acopilco; Paraje Ahuatenco;
Puerto México; San Pablo Chimalpa; Vista Hermosa; San Mateo Tlaltenango; y Barranca
Santa Rita.
En Xochimilco seis zonas de riesgo en las laderas de Santa Cecilia Tototitla;
Tototitla el Alto; Barrio Cristo Rey Ixotitla; Alcanfores; y Santiago Tepalcatlalpan.
También, Protección Civil local tiene detectados 136 puntos, en 32 colonias de la
metrópoli, susceptibles a presentar problemas de encharcamiento o inundación en caso de
registrarse una lluvia severa que exceda la capacidad del drenaje, que es de 30 milímetros
de altura10
Ahora bien, respecto a las tormentas eléctricas son definidas como aquellas
descargas violentas de electricidad atmosférica, que se manifiestan con rayos o chispas,
emiten un resplandor breve o relámpago (luz) y un trueno (sonido). Ocurren entre mayo y
octubre, pueden durar hasta dos horas. Acompañan a una tormenta severa con lluvias
intensas, vientos fuertes, probabilidad de granizo, rayos, inundaciones repentinas e incluso
tornados.11 “El número de víctimas que cobra anualmente este fenómeno en la “Ciudad de
México asciende a 16.”12
Por otro lado, los incendios forestales ocurren cuando el fuego se extiende de
manera descontrolada y afecta los bosques, las selvas, o la vegetación de zonas áridas y
semiáridas.13 No obstante lo anterior, a pesar de que la capital del país es la zona más
urbanizada de toda la República Mexicana, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar
nacional en cuanto al número de incendios forestales. 14
Finalmente, en la Ciudad de México se han presentado diversos riesgos naturales y
humanos que han dejado distintas afectaciones físicas y materiales a su paso, entre los
cuales por su magnitud de afectación se encuentran los terremotos del 19 de septiembre
de 1985 con magnitud 8.1 escala Richter, el cual dejó como resultado el fallecimiento de
alrededor más de 12 mil personas; mientras que el terremoto del 19 de septiembre de 2017

10

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/07/16/1175979
http://www.eneo.unam.mx/images/pc/tormentas%20electricas_IMP.pdf
12
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
13
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20
comunicadores%20%20Incendios%20Forestales.pdf
14
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/opcionesdecultura
ambiental/blog/incendiosforestales
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con escala Richter de 7.1, dio como consecuencia la muerte de alrededor de 369 15 personas
y afectaciones en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez,
Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Álvaro Obregón, entre las cuales
se registraron 38 derrumbes y diversos daños estructurales. 16

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Que el artículo 14 apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad

de México, garantiza el derecho a la seguridad urbana y a la protección civil.
“
Artículo 14 Ciudad segura
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las

15

Última actualización que realizó el Titular de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno, en su cuenta de
Twitter el de octubre de 2017.
16
Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República “Recuento de los daños 7S y 19S: a un mes de la
tragedia”, Notas Estratégicas, No. 17, Octubre 2017, pp.3
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autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”

SEGUNDA.- Que es la facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, con fundamento en lo establecido en el artículo 5 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
[…]
XXIII. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento.”

TERCERA.- Que el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, puede
conocer de las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 99 fracción II de su Reglamento.
“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus
integrantes, a través de:

[…]
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes
de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías,
y

[…]”
CUARTA.- Que de conformidad con el artículo 2, fracción XLIII, de la Ley General
de Protección Civil, se define a la Protección Civil como:
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
[…]
XLIII. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto
de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los
agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público,
privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de
disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de
manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad
de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para
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salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente;
[…]”

QUINTA.- Que el artículo 4, fracciones I, II y III, de la Ley General de Protección
Civil, refiere que:
“Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan
Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para
ello las siguientes prioridades:
I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de
medidas de prevención y mitigación;
II. Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con
énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que
representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;
III. Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos
sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la
identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;

[…]”
SEXTA.- Que el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil, refiere las
finalidades del Sistema Nacional de Protección Civil, las cuales son:
“Artículo 14. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos,
políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente
las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de
los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades
federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones
coordinadas, en materia de protección civil.”

SÉPTIMA.- Que las alcaldías fomentarán la cultura en materia de protección civil de
conformidad con el artículo 41, de la Ley General de Protección Civil, el cual refiere que:
“Artículo 41. Las autoridades federales, de las entidades federativas, del Distrito
Federal, municipales y delegacionales, fomentarán la cultura en materia de protección
civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva. Las
autoridades en la materia, establecerán mecanismos idóneos para que la sociedad
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participe en la planeación y supervisión de la protección civil, en los términos de esta
Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. La población vulnerable y
expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada de ello y a contar con las vías
adecuadas de opinión y participación en la gestión del riesgo.”

OCTAVA.- Que el artículo 6 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México establece que:
“Artículo 6. El Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México, es fundamentalmente el conjunto orgánico y articulado de estructuras,
normas, políticas públicas y acciones que establecen el Gobierno de la Ciudad de
México; las Alcaldías; el Congreso; el Tribunal y los órganos autónomos con las
diversas organizaciones voluntarias, empresariales, privadas y de la sociedad civil, los
medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo
tecnológico para fortalecer la gobernabilidad ante el Riesgo de Desastres a partir de
la prevención, reducción y control de los Fenómenos Perturbadores, que permitan una
respuesta eficaz para la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.”

NOVENA.- Que el artículo 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México establece que:
“Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:
I) Representar, a través de su titular, las acciones del Sistema en su Alcaldía;
[…]
VII) Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la
Ley, el Reglamento y otras disposiciones en la materia;
[…]
IX) Verificar el cumplimiento y aplicación de los Programas Internos y Especiales, así
como las demás obligaciones en materia de protección civil;
[…]
XIX) Integrar al Atlas de Riesgos de la Alcaldía y los Programas Internos que en el
ámbito de sus competencias haya registrado;
[…]
XXII) Las demás que determine esta Ley y su Reglamento;”

DÉCIMA.- Que el artículo 16 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México establece que:
“Artículo 16. La función de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las
Alcaldías se realizará a través de una Unidad de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Alcaldía que será integrada en la estructura orgánica con rango
de dirección y dependerá directamente de la persona titular de la Alcaldía. Al frente de
cada Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía estará un
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titular que en todos los casos deberá contar con un grado de licenciatura y una
experiencia comprobable de seis años en materia de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil y deberá contar con certificación expedida por la Escuela Nacional de
Protección Civil o por alguna institución académica con los que la Secretaría tenga
celebrado convenio. Todo el personal adscrito a la Unidad de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía deberá estar contratado bajo un esquema
que les garantice contar con Seguridad Social.”

UNDÉCIMA.- Que el artículo 17 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México establece que:
“Artículo 17. La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Alcaldía es la instancia responsable de implementar las acciones en la materia,
asistiendo a la población en acciones preventivas y atendiendo las emergencias y
situaciones de desastre que se presenten en su ámbito territorial.”

DÉCIMA SEGUNDA.- Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México establece que:
“Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en
las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y
servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y
social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas,
protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México,
debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.”

DÉCIMA TERCERA.- Que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México establece que:
“Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su caso, aprobar los
programas internos y especiales de protección civil en los términos de la ley de la
materia y demás ordenamientos aplicables.”

DÉCIMA CUARTA.- Que el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México establece que:
“Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las
personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las
personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas
ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio
de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos
jurídicos.”
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DÉCIMA QUINTA.- Que el artículo 189 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México establece que:
“Artículo 189. Todas las acciones encaminadas a fomentar e implementar la cultura
de la protección civil que se realicen en las demarcaciones territoriales así como las
políticas que se desarrollen tendrán una visión integral, serán de aplicación transversal
y con visión de ciudad y un enfoque metropolitano. Cada Alcaldía contará con una
Unidad Administrativa de protección civil que ejecutará las atribuciones que se
establezcan en la materia. Es competencia de las Alcaldías la identificación y
diagnóstico de los riesgos, al efecto deberán elaborar un atlas que identifique los
diferentes riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno, así como
los servicios vitales y los sistemas estratégicos en la materia, dicho instrumento
deberá ejecutarse de manera coordinada con la autoridad responsable de la gestión
integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable.”

DÉCIMA SEXTA.- Que el artículo 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México establece que:
“Artículo 194. Las Alcaldías dentro de sus atribuciones, promoverán la cultura de
protección civil, organizando y desarrollando acciones preventivas.”

Así las cosas y derivado de lo previamente citado, se concluye de la importancia en
que las alcaldías de la Ciudad de México aumenten un treinta por ciento el monto que
destinarán a las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para el ejercicio
fiscal 2022, toda vez que el mismo servirá a las referidas áreas a que tengan un mayor
impacto social al asistir a la población en acciones preventivas y así poder atender tanto las
emergencias como las situaciones de desastre que se presenten en el ámbito territorial de
cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, por lo que al fomentar
la cultura en materia de protección civil entre la población a través de su participación
individual y colectiva se garantiza el derecho que tiene toda persona a la protección civil.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Pleno
del Poder Legislativo de la Ciudad de México la proposición con Punto de Acuerdo con
carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES AUMENTEN
12

EN UN TREINTA POR CIENTO EL MONTO QUE DESTINARÁN A LAS UNIDADES DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los dieciocho días del mes de octubre de dos
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
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Ciudad de México a 19 de Octubre de 2021

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S EN T E
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de
la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del
Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto
a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para
exhortar de manera respetuosa a las personas titulares de las Alcaldías a
remitir información en materia de políticas y recursos ejercidos en el ámbito
de derechos culturales, al tenor de los siguientes:
PLANTEAMIENTO
1. De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, las
Alcaldías son los órganos político administrativos que se integran por un alcalde
o alcaldesa y un concejo y están dotadas de personalidad jurídica y autonomía
con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto.

Como nivel de gobierno es relevante señalar que las Alcaldías tienen atribuciones
en diversos ámbitos, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México,
señala a la letra;
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones
exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior,
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía
pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura,
recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas,
protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la
Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables
a este órgano.
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las
siguientes:
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;
II. Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones
generales con el carácter de bando, únicamente sobre materias que
sean de su competencia exclusiva;
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos,

circulares

y

demás

disposiciones

jurídicas

y

administrativas, e imponer las sanciones que corresponda, excepto
las de carácter fiscal;
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad;
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación
territorial y someterlo a la aprobación del Concejo;
[...]

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las
siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la
educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento
y la cultura dentro de la demarcación; y
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al
fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y
los derechos humanos en la demarcación territorial;
Énfasis añadido
Como autoridades y nivel de gobierno, las Alcaldías tienen atribuciones
Constitucionales y jurídicas respecto a la garantía de los derechos culturales de
los habitantes y visitantes de sus demarcaciones. Específicamente la Ley
Orgánica de las Alcaldías señala la instrumentación de políticas que promuevan
la educación, ciencia, innovación tecnológica, conocimiento, cultura, cultura
cívica, democracia participativa y los derechos humanos. Lo anterior, sin
menoscabo de las atribuciones establecidas en demás ordenamientos jurídicos
aplicables a los ámbitos de los derechos culturales.
Específicamente los proyectos de presupuestos de egresos de la Ciudad han
contemplado recursos para las Alcaldías. Para el Ejercicio Fiscal 2019 planificó
recursos por 42,818.5 mdp, el cual representó el 19.12 por ciento del total del
presupuesto programable y aproximadamente el 5.5 por ciento superior al monto
otorgado a las Alcaldías en el 2018. 1
1

https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Paquete+economico+2019/PROYECTO+PRESUPUESTO+E
GRESOS.pdf

Para el ejercicio fiscal 2020 proyectó recursos por 43,717.78 millones de pesos,
lo que representó el 19 por ciento del monto total del presupuesto programable. 2
Y finalmente, para 2021 el proyecto de presupuesto para las Alcaldías, contempló
39,873,587,903 mdp.3
2. De conformidad con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la
información, las Alcaldías deben difundir y mantener actualizada la información
de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo
general y por programas.
Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, señala a la letra, lo siguiente:
Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a
través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet
y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les
corresponda:
[...]

2

https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/f iles -pdf/paqueteeconomico/PROYECTO_PRESUPUESTO_EGRESOS_2020.pdf
3

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0342a008f f 76960f 40f 597f 2517915e4f 956e563.pdf

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los
últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado
en lo general y por programas, así como los informes trimestrales
sobre su ejecución.
Esta información incluirá:
a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los
donativos, señalando el nombre de los responsables de recibirlos,
administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos:
b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida
toda la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o
preferenciales;
c) Las bases de cálculo de los ingresos;
d) Los informes de cuenta pública;
e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los
ingresos;
f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y
g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de
recursos autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les
da;

h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de
transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado
y beneficiarios.
XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se
refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado
por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma
parcial y total;
XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad
con sus programas operativos;
[...]
XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un
informe que contenga lo siguiente:
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al
ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio
presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de
auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas
correctivas impuestas; y
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de
las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;

[...]
XL. Los mecanismos de participación ciudadana;
XLI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de
respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;
XLII. La relacionada con los programas y centros destinados a la
práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo
sus direcciones, horarios y modalidades;
Énfasis añadido
3. La complejidad del ámbito cultural y su organización administrativa, vuelve
difícil el acceso a la información sobre las políticas culturales y el uso de los
recursos públicos. Desde la sociedad civil, el estudio de Las Reinas Chulas
Cabaret y derechos humanos A.C., titulado El Presupuesto de Cultura en la
Ciudad de México 2014, retrata las dificultades para conocer cómo se ejercen
los recursos para actividades culturales desde las Alcaldías. Dicho estudio señala
por ejemplo;
La amplitud del término “cultura” y el desconocimiento de las políticas
culturales por parte de los entes obligados nos llevó a encontrarnos
con presupuestos destinados a una amplia gama de actividades
desde obras de teatro, bibliotecas, exposiciones, etc., hasta
celebraciones por el Día de las Madres o Día de la Independencia,
pasando por apoyos a iglesias (todas católicas), mantenimiento a

obras deportivas como canchas y parques, y clases de cultura de
belleza.
En general, este ejercicio denotó la opacidad que permea respecto al
tema de cultura en la Ciudad. No brindar la información como fue
solicitada y, en algunos casos, la total incapacidad de las instituciones
de explicar en qué, cómo, cuándo y dónde ejercieron su presupuesto
es claro ejemplo de ello.
Cabe resaltar que para investigar sobre el presupuesto 2014 el estudio refiere un
plazo de hasta 2 años para obtener respuesta, en muchos casos las
respuestas eran “este tema no le corresponde esta área” o “no contamos con el
grado de desagregación requerido”.
4. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos. Los
derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Este conjunto de derechos buscan garantizar el derecho de todas las
personas a disfrutar, participar y contribuir en la vida cultural y de sus
componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.
En nuestra Ciudad, la Constitución Política local, reconoce en el artículo 8
apartado D, derechos culturales como;
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de
sus modos de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la
humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades
que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación
en la materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;
entre otros.
Además, en la Ciudad de México existen diversos marcos que garantizan y
regulan diversas actividades vinculadas al ejercicio y protección de los derechos
culturales. Algunos de ellos son;
•

Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la

Ciudad de México
•

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad

de México
•

Ley de Derechos de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México
•

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

•

Ley de Educación de la Ciudad de México

•

Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México

•

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México

•

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de

México
•

Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México

•

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México

•

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

•

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal

Por ello, es importante conocer y analizar la utilización de los recursos públicos
para la garantía de los derechos culturales de quienes habitan y visitan las
diversas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
5. La Observación General 21 de la ONU sobre Derecho de toda persona a
participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturas), reconoce los distintos Elementos del
derecho a participar de la vida cultural, señalando lo siguiente:
La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural
requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad
y de la no discriminación:
a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales
que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular
bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la
literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones;
espacios abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural,
como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza,
como mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en
particular su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su
biodiversidad;

bienes

culturales

intangibles,

como

lenguas,

costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, así
como valores, que configuran la identidad y contribuyen a la
diversidad cultural de individuos y comunidades. De todos los bienes
culturales, tiene especial valor la productiva relación intercultural que

se establece cuando diversos grupos, minorías y comunidades
pueden compartir libremente el mismo territorio.
b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas
y concretas de que los individuos y las comunidades disfruten
plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de
todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación.
15. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las personas
mayores, a las personas con discapacidad y a quienes viven en la
pobreza acceso a esa cultura. Comprende también el derecho de toda
persona a buscar, recibir y compartir información sobre todas las
manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como el
acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión.
c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias,
programas y medidas adoptadas por el Estado parte para el
disfrute de los derechos culturales deben formularse y aplicarse
de tal forma que sean aceptables para las personas y las
comunidades de que se trate. A este respecto, se deben celebrar
consultas con esas personas y comunidades para que las medidas
destinadas a proteger la diversidad cultural les sean aceptables.
d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las
políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado parte
en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben respetar la
diversidad cultural de las personas y las comunidades.
e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho
humano de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una

determinada modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la
cultura y los derechos culturales de las personas y las comunidades,
con inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas
16. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de
idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o adecuación cultural) en
anteriores observaciones generales, particularmente en relación con
los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la
educación. La forma en que se llevan a la práctica los derechos puede
repercutir también en la vida y la diversidad culturales.
El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad de tener en
cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores culturales
asociados, entre otras cosas, con los alimentos y su consumo, la
utilización del agua, la forma en que se prestan los servicios de salud
y educación, y la forma en que se diseña y construye la vivienda.
Énfasis añadido
De esta manera, se clarifican los elementos de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad

que deben de orientar

la

construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas que busquen garantizar
los derechos culturales.
Desde el ámbito local, y específicamente sobre la participación y aceptabilidad de
los planes y presupuestos en materia cultural, la Ley de Fomento Cultural de la
Ciudad de México señala que;
Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano asesor de
las personas titulares de las Alcaldías para coadyuvar en la

planeación, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno
de la demarcación territorial en materia de cultura y derechos
culturales.
Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes
atribuciones:
I. Aprobar sus lineamientos operativos;
II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en la elaboración del
Programa de Gobierno en materia de cultura de la demarcación
territorial, planteando opiniones o sugerencias concretas que sirvan
para promover y proteger la diversidad de las expresiones culturales
en la Ciudad, así como el ejercicio pleno de los derechos culturales
de habitantes y visitantes de cada demarcación territorial;
III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía propuestas y diagnósticos
que coadyuven a fortalecer la planeación y evaluación de las políticas
culturales; IV. Proponer mecanismos diversos de participación
ciudadana acordes a las características y contexto de cada
demarcación;
V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la demarcación
y, con base en éste, proponer a la persona titular de la Alcaldía,
la realización de actividades que contribuyan al fomento,
protección y promoción de la diversidad de las expresiones
culturales de acuerdo con la política cultural de la Ciudad;
VI. Emitir observaciones a la autoridad de la Alcaldía, cuando
considere que ésta no cumple con sus obligaciones como instancia
encargada del fomento y desarrollo cultural;
VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de
paz y desarrollo cultural en su demarcación, y
VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le
confieran.

Énfasis añadido
Sin menoscabo de otros ordenamientos y mecanismos de participación
ciudadana, la Ley de Fomento Cultural es clara al señalar a los Consejos de las
Alcaldías para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, como
órganos de participación donde sociedad civil y gobierno pueden informar,
dialogar, conocer y realizar propuestas en lo relativo a las políticas culturales de
las Alcaldías.
C ON S ID ER A ND O S
PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos,
entidades federativas, municipios y Alcaldías.
SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de
manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado
se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.
TERCERO. – Que el acceso a la información presupuestal constituye un derecho
elemental para la ciudadanía. Sobre todo desde una perspectiva de garantía,
protección y promoción de derechos humanos en la Ciudad.

CUARTO.- Que los derechos culturales se encuentran reconocidos a nivel
internacional, constitucional y local, y que las políticas y recursos para su garantía,
protección y promoción desde las Alcaldías deben ser públicas, en formatos
accesibles y de amplia difusión.
QUINTO.- Que las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa y
financiera para la garantía de los derechos culturales, la cual debe desglosar al
menos; el presupuesto de egresos y método para su estimación, las cantidades
recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en
su caso, el uso o aplicación que se les da; los programas operativos anuales y de
trabajo en los que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto
asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial
y total, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con
sus programas operativos; los informes de resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal y revisiones, el número total de observaciones determinadas en los
resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas
correctivas impuestas; y los mecanismos de participación ciudadana, entre otros.
PUNTO DE ACUERDO
El Congreso de la Ciudad de México exhortar de manera respetuosa:
ÚNICO. - A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A ESTA SOBERANÍA LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO EJERCIDO EN
LOS ÚLTIMOS TRES EJERCICIOS FISCALES, PARA LOS ÁMBITOS DE
CULTURA, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN, DE MANERA DESGLOSADA POR
PROGRAMA, PROYECTO, OBJETO Y FUNCIÓN DEL GASTO, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS QUE LO EJERCIERON, OBJETIVOS, METAS Y
EVALUACIONES, ASÍ COMO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA QUE SE IMPLEMENTARON PARA LA PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

DE

LAS

POLÍTICAS

CULTURALES

DE

LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES.

ATENTAM ENTE
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 19 de
octubre de 2021.

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
Ciudad de México, a 22 de Octubre de 2021
Oficio. No. AEMG/019/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la solicitud de
la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo Parlamentario de
Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, de la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para
que de acuerdo de suficiencia presupuestal y de conformidad con sus atribuciones
y funciones implementen medidas idóneas para el correcto manejo de las
consecuencias generadas en el área psicoemocional y psicosocial, en la población
escolar a nivel básico, derivadas del confinamiento social a causa del COVID-19. Por
medio de la creación de grupos de apoyo escolar, dirigidos por personal
especializado. “, el cual se presenta en tribuna, en la sesión del próximo martes 26

de Octubre del año en curso.
De la misma forma se hace de su conocimiento, que dicha proposición se envía de
manera adjunta en formato electrónico para su envío a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 06000
Tel. 51 30 19 00 Ext. 2225

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 22 de Octubre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García,
Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y
XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para que de acuerdo de suficiencia
presupuestal y de conformidad con sus atribuciones y funciones implementen
medidas idóneas para el correcto manejo de las consecuencias generadas en el área
psicoemocional y psicosocial, en la población escolar a nivel básico, derivadas del
confinamiento social a causa del COVID-19. Por medio de la creación de grupos de
apoyo escolar, dirigidos por personal especializado. Lo anterior, al tenor de los
siguientes:

I. ANTECEDENTES
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
A consecuencia del confinamiento obligatorio mundial, a causa del virus COVID-19, se han
llevado a cabo diversas medidas para disminuir la posibilidad de contagios en la población.
Una de las consecuencias a estas acciones, es el cierre total en un inicio y
consecutivamente la reapertura parcial de las instituciones educativas en distintos niveles,
tomando como mejor opción las modalidades virtuales, diferentes estudios realizados para
investigar las consecuencias psicoemocionales, psicosociales generadas por el
hacinamiento en la población infantil, ha mostrado a descripción de los padres, que existen
cambios notorios, en la conducta y el estado emocional de sus hijos durante el aislamiento
social obligatorio como son: ansiedad, estrés, depresión, y otros sentimientos negativos
generados por el aislamiento social o el distanciamiento, de igual manera se menciona en
los diversos estudios, que estos efectos pueden generar un agravamiento en los trastornos
mentales preexistentes.
Las consecuencias en el impacto psicológico en las personas no es nuevo, ya que a lo largo
de la historia de la humanidad han existido diversas epidemias y enfermedades previas que
han afectado la normalidad social, en diferentes momentos de la historia, se ha observado
un alto porcentaje de síntomas psicológicos (agotamiento, desapego a los demás,
ansiedad, irritabilidad, insomnio, falta de concentración, indecisión, deterioro del
rendimiento laboral y educativo al igual que resistencia a trabaja y estudiar)
De igual manera los padres que han participado en las distintas encuestas, mencionan que
existen cambios en el apetito, sueño y control de emociones en el niño y la niña.
Hay que recordar que durante esta enfermedad, se mostró un lado no muy grato sobre el
aislamiento en los hogares, donde los factores de riesgo psicosociales, como son el
aislamiento y la violencia familiar, la pobreza, el hacinamiento y el abuso de nuevas
tecnologías fue en aumento, tanto en niños como en adultos.
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El confinamiento y la nueva normalidad, se ha extendido a una convivencia de teletrabajo
y clases virtuales, esto ha generado en la familia emociones negativas nuevas o bien se
han incrementado. Estas a su vez pueden causar aumento de la posibilidad de abuso
infantil, negligencia en el cuidado, ya que disminuyó la posibilidad de un contacto externo,
con iguales o profesionales (profesores, compañeros de clases, etc.)
De acuerdo a datos de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), durante el año 2020
fallecieron en México a causa de COVID-19, 364 niñas, niños y adolescentes. A pesar de
que miles de niñas y niños a nivel mundial han perdido a sus familias por causa de la
enfermedad, hasta el momento no hay cifras que midan el impacto de la pandemia en el
incremento en la orfandad.
No menos importante hay que tener en cuenta el aumento de decesos en las familias, a
causa del COVID-19 y las complicaciones generadas en los pacientes con alguna
enfermedad previamente diagnosticada, dejándolos con alguna secuela, tanto física,
psicológíca y de igual manera social (estrés, depresión, ansiedad , trastorno estrés post
traumático para la readaptación social entre otras).
Por causa de las nuevas rutinas sociales, familiares, etc., los tutores y cuidadores primarios
de los menores, han mostrado su interés por saber cómo manejar las nuevas necesidades
de los mismos, ya que varios se vieron afectados de alguna manera, pues no contaban con
los conocimientos adecuados y no se visualizaba claramente la gravedad de las
consecuencias generadas a causa de la pandemia, y los cambios que conllevaría, por el
aislamiento social, como son: duelos de familiares, falta de convivencia con iguales,
aumento de violencia en los menores a causa de no saber expresar y manejar las nuevas
emociones, percepciones y sensaciones (estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, etc.).

II. CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo

9 apartado D, lo siguiente:
”Articulo 9. Ciudad Solidaria.
D. Derecho a la Salud.
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la
atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la
reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades
y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales,
equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con
discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de manera
prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de
medicamentos esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local
existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad,
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales,
así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento,
insumos y medicamentos;
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales,
culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de
vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina tradicional
indígena; y
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de la
Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
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4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con calidad
y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y
diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente
justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir
información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar
su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda
opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos sexuales
y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación alguna, en
los términos de la legislación aplicable.
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la
autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su
vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta
Constitución y las leyes.
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica,
americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.” (Sic)

SEGUNDO.- La Ley de Salud de la Ciudad de México en su capítulo XIII, artículos
89, 90, 91 fracciones V y VI, establece lo siguiente:
”
CAPÍTULO XIII
SALUD MENTAL
Artículo 89. La salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta de manera
consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos
cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue óptimo de sus
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, de manera que
pueda desarrollar una sana convivencia en su comunidad.
Artículo 90. La prevención y atención de la salud mental tiene carácter prioritario y se basará
en el conocimiento de los factores que la afectan las causas de las alteraciones de la conducta,
los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos
relacionados.
Artículo 91. Las personas usuarias de los servicios de salud mental, además de los derechos
que refiere el artículo 12 de la presente Ley, tendrán derecho a:

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para que de acuerdo de suficiencia presupuestal y de
conformidad con sus atribuciones y funciones implementen medidas idóneas para el correcto manejo de las consecuencias generadas
en el área psicoemocional y psicosocial, en la población escolar a nivel básico, derivadas del confinamiento social a causa del COVID19. Por medio de la creación de grupos de apoyo escolar, dirigidos por personal especializado.

5

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
…
V.- Una rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y comunitaria y que en el
proceso se permita el acceso de familiares u otras personas que determine la persona usuaria,
asimismo a que le proporcionen alimentos y los cuidados necesarios que ésta necesite;
VI.- Acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por
causa de trastorno mental...” (Sic)

TERCERO.- La Ley de Educación de la Ciudad de México en sus artículos 5, 7
fracciones XIII y XXII, 9 fracción XXIII, establece lo siguiente:
“Artículo 5.- Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando su
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, y brindando las mejores
condiciones académicas para su egreso. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y
desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio constitucional y el correlativo deber
de cuidado que las autoridades educativas tienen con respecto al alumnado, en atención a los
principios de participación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles
y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la
Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica,
inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y
disminuir las desigualdades entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor
convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos:
XIII.- Favorecer en las personas que participan en el sistema educativo, el desarrollo de
habilidades emocionales, que coadyuven a su mejor desenvolvimiento escolar, social, laboral y
productivo;
XXII.- Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la
ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático. Fomentar la
cultura de protección al medio ambiente y la biodiversidad, el aprovechamiento racional del agua
y otros recursos naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y
cuidado, que propicien el desarrollo y la calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad;
Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General
y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la
Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
XXIII.- Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con acceso a
servicios de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y con atención psicológica en
caso de requerirlo, llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio de cualquier tipo de
enfermedad y la prevención de enfermedades bucodentales;” (Sic)-
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III. RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de
este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvia Resolución:
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por
el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para que de
acuerdo de suficiencia presupuestal y de conformidad con sus atribuciones y
funciones implementen medidas idóneas para el correcto manejo de las
consecuencias generadas en el área psicoemocional y psicosocial, en la
población escolar a nivel básico, derivadas del confinamiento social a causa
del COVID-19. Por medio de la creación de grupos de apoyo escolar, dirigidos
por personal especializado.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de Octubre de
2021.
ATENTAMENTE
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 20 de octubre del año 2020.
MAME/AL/040/20
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 26
de octubre del año 2020, la siguiente:

Día de las Naciones Unidas,

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Día de las Naciones Unidas,
24 de octubre.
El Día de las Naciones Unidas marca el aniversario del día en que entró
en vigor la Carta de las Naciones Unidas en 1945. La fecha ofrece una
oportunidad anual para ampliar nuestra agenda común y reafirmar los
propósitos y principios de la Carta de la ONU que nos h an guiado durante
los últimos años.
Por lo general, para celebrar este día, se celebra un concierto en el Salón
de la Asamblea General de la Organización. A medida que el mundo
comienza a recuperarse gradualmente de la pandemia de COVID -19, el
Concierto de 2021 representa un llamamiento a fortalecer la cooperación
internacional por un futuro más pacífico y próspero para todos los pueblos
y naciones.
Este día es también señalado por los mensajes que lanzan el Secretario
General de las Naciones Unidas y el Presidente de la Asamblea General.
A menudo, algunos canales de televisión nacionales de todo el mundo
muestran un mensaje del Secretario General grabado en vídeo. Durante

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

la semana del Día de la ONU también se celebra una feria informativa de
cuatro días de duración en la Sede de la Organización.
Este año han comenzado a producirse una serie de reuniones y diálogos
en todo el mundo sobre el papel de la cooperación internacional en el
mundo que queremos construir.
El Día de las Naciones Unidas pone de relieve la pervivencia de los ideales de la
Carta, ante un panorama mundial turbulento, la Carta sigue siendo nuestro
referente moral compartido.
Este día está consagrado a hacer conocer las finalidades y realizaciones de las
Naciones Unidas a los pueblos del mundo y lograr que apoyen su obra. Además,
se abre un espacio para deliberaciones y exposiciones sobre los objetivos de la
organización, así como para el debate sobre los grandes problemas que afectan
la paz mundial.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2020

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN PARA LA SUPERVIVENCIA INFANTIL”
El Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil se conmemoró el 23 de octubre; esta
conmemoración la organiza la asociación Save the Children con la finalidad de “… detener la
mortalidad de niños menores de 5 años y madres, por causas que se pueden prevenir, como
la neumonía, la diarrea, las complicaciones derivadas durante el parto o la desnutrición”.
Actualmente, a nivel mundial cerca de 17 mil niñas y niños mueren cada día por causas
prevenibles. Ningún niño o niña nace para morir y ninguna madre debería morir dando a luz.
Por otra parte, en nuestro país las acciones en materia de salud pública dirigidas a infantes
nos ubican entre los siete países encaminados a cumplir las metas de reducción de la
mortalidad infantil.
En este sentido, la reducción de las tasas de mortalidad entre niñas, niños, infantes y recién
nacidos la vemos en las diferentes intervenciones en materia de salud que se señalan tanto
en los censos poblacionales como en los registros de mortalidad de la Secretaría de Salud
Federal, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el registro nominal de
niñas y niños recolectado por el Programa de Vacunación Universal, y en las encuestas
nacionales de nutrición.
Las tasas de mortalidad en menores de cinco años han descendido en el último lustro, de casi
64 muertes a menos de 23 por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, se observó una reducción
drástica en las tasas de mortalidad por enfermedades como diarrea, junto con la eliminación
de la polio, difteria y sarampión, el estado nutricional de las y los niños, lo cual mejoró de
manera significativa.
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En cuanto a las tasas de mortalidad, en la mayoría de los casos se producen durante el
embarazo por procesos vasculares, malformaciones cerebrales, falta de oxígeno en el
momento del nacimiento, entre otros.
A su vez, resulta imperante que se continúen llevando a cabo acciones a efecto de mejorar la
nutrición y la salud de nuestras niñas y niños, asegurar el acceso al agua potable y
saneamiento, promover en ellos hábitos saludables, para lograr la prevención de
enfermedades que pudiesen ser causantes de mortalidad infantil, ofreciéndoles la oportunidad
de crecer sanos y desarrollarse plenamente.
Es importante mencionar que, si bien, nuestro país a través de diversas acciones ha reducido
la tasa de mortalidad infantil, lo cierto es que las autoridades en los tres niveles de gobierno y
en los tres poderes, no deben dejar de realizar su labor para garantizar el pleno ejercicio de
los derechos para el crecimiento óptimo y el mejor desarrollo de las niñas y niños capitalinos
en pro de una vida saludable.
Como legisladora, trabajaré para poder promover las acciones necesarias que garanticen en
todo momento, el interés superior del menor, velando por su bienestar, ya que nosotros somos
el presente, pero ellos son el futuro.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de octubre del
año dos mil veintiuno.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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