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Ciudad de Mexico, 26 de diciembre de 2018.

C. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTA~EDA
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MexiCO
I LEGISLATURA
PRESENTE.

EI que suscribe, Jose Martin Padilla Sanchez, Diputado integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 establecido
par el Articulo 122 apartado A, fracciOn II de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;
los Artlculos 29 Apartado D, inciso a) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constituci6n Polltica de la Ciudad
de Mexico; Y los Artlculos 12, fracci6n II y 13 de la Ley Organica y 5°, fracci6n I, 82 Y 96 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de Mexico, par medio del presente, someto a la
consideraci6n de esta Soberanla, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL
ARTICULO QUINTO DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO;
Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO VlGESIMO OCTAVO DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MexiCO.
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
Adicionar un parrafo lanlo aI Articulo 5° de la Ley Organica como allSo del Reglcmenlo de la Ciudad
de Mexico que permila al Congreso sesionar obligaloriamenle. cuando menos una vez al ano, fuera
de cualquiera de las Sedes y Edilicios oliciales de dicho Congreso.
EXPOSICION DE MOTIVOS.
La Ciudad de Mexico a partir de la Reforma Polilica, que nos dolo de una ConsliluciOn Politica y de
un Congreso Local, ha demoslrado un marcado inleres para que la Ciudadanfa lengan una mayor y
mejor participacion denlro del escenario politico y de las decisiones que les afeclan. Tal es esle inleres
que, denlro de los principios reclores plasm ados en nueslra Conslilucion para el ejercicio de la funci6n
pilbftca, se eslablece a la Participaci6n Ciudadana como uno de ellos.
En esla Ciudad, lenemos que ser ejemplo e innovadores con los mecanismos de participacion
ciudadana, ya 10 hemos hecho con los ejemplos del Presupueslo Participalivo y con la Silla Ciudadana
en las Alcaldfas, y lampoco el Congreso de la Ciudad de Mexico se puede quedar alras en la apertura
democralica por la que lanlo se ha luchado.
En este senlido, en la Conslilucion yen la Ley Organica se eslablece que esle Congreso se debe regir
por los principios del Parlamenlo Abierto, el cual es definido, a pie de la lelra, como:
'( ... ) las normas y mecanismos establecidos para asequrar y promover el derecho a la
informaciOn de /os ciudadanos: /a pariicipacion ciudadana y /a rendiciOn de cuentas: /a difusiOn
de la informacion par/amentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de informacion
relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de bI1squeda simples
y bases de datos en linea con actualizacion periodica, incluyendo la informacion presupuestal
y administrativas; informaciOn detallada sabre /os representantes populares y los servidores
publicos que 10 integran, incluidas la dec/aracion patrimonial y e/ registro de intereses de /Os
representantes; Informacion historica; que presenta la informacion con caracter/stica de datos
abierios, asequran que las instalaciones. las sesiones y reun/ones sean accesibles y abierias
al publico; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con

mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran /a conducta etica de los

Plaza de la Constituci6n No.7, 5' Piso, Oficlna 511. Col. Centro. Alcaldla. Cuauhtemoc.
Tei. 51 301900 Ext. 3143

DIPUTADO JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ
I

1 . l lCiI ~ t. A "I"I : It .\

represenlanles; y aprueban Jeyes que favorecen po/iticas de gobiemo abierto en olros poderes

y 6rdenes de gobiemo"
En este sentido, como se destac6 en el parrafo citado, el Cong[es(ttieoeJa.obligaci6n.de garanwtiz"'arula<>-_ _ _ __
Participacion Ciudadana para los habitantes, asl como garantizar el acceso de estos a las sesiones
- - - - " ' qlJe-se-lIeven a cabU,n embargo, i,COmo esperan que la ciUcliKIilrila teOga acceso a las sesiones si
pasan por un sinftn de requisitos? /,C6mo personas de las Alcald/as del sur de la Ciudad pueden
asistir a una sesi6n si para hacerlo tendrlan que atravesar media ciudad?
EI Congreso debe estar abierto a la ciudadanla, a ellos nos debemos, es por esto, que el objetivo de
esta reforma es acercarles el Congreso y permitir mayor transparencia, en los liltimos anas la sociedad
ha demostrado interes por involucrarse en los asuntos que ataiien a su alrededor, y es nuestra tarea
generar los mecanismos que posibiliten la Participaci6n Ciudadana.
Finalmente, el Congreso de la Ciudad de Mexico no es el Recinto Legislativo, el Congreso son los
Diputados, los representantes de las ciudadanas y ciudadanos y a ellos nos debemos; el abrir la
oportunidad de acercar este Congreso a diferentes demarcaciones nos puede lIevar a mejorar la
cultura democratica de la Ciudad de Mexico.
Por 10 anteriormente expuesto y fund ado, someto a consideracion de este Congreso, la siguiente:

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL
ARTICULO QUINTO DE LA LEV ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExIco;
V SE ADICIONA UN PARRAfO AL ARTICULO V1GESIMO OCTAVO DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, bajo el siguiente:
DECRETO
PRIMERO, - Se adiciona un parrafo al Articulo 5 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de
Mexico, para quedar como sigue:
Articulo 5. - EI Poder Legislativo de la Ciudad tendra su residencia oficial en la sede del Congreso de
la Ciudad de Mexico mismo que se denomina Palacio Legislativo de Donceles, Recinto donde
sesionara habitualmente; goza de personalidad jurldica y patrimonio propios y dispone de los recursos
\
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materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeno de sus actividades, conforme a los
criterios presupuestales que establece la Constituci6n Local.

En los casas previstos por el reglamento 0 porque asllo acuerden mils de las dos ten:eras partes de
sus integrantes, el Congreso sesionara en ellugar que se habilite para tal efecto, el cual debera quedar
cornpTenClidO Clentro de la clrcunscnpclOnterritonal (fe la Ciuda<rMexico y que sea distinto aquellos
Inmuebles en que se ubiquen oficinas 0 dependencias del Congreso.
La Legislatura, en ceriodo ordinario, debera sesionar cuando menos una vez al ano fuam de la
sede V edificios oflciales, en elluaar aue se habilite para tal efecto por acuerdo de la Junta de
Coordinacion Politica Va convocatoria de la Masa Directlva,
SEGUNDO, - Se adiciona un parrafo al Articulo 28 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

Mexico, para quedar como sigue:
Articulo 28, - EI Poder Legislativo de la Ciudad tendra su residencia olicial en la sede del Congreso
de la Ciudad de Mexico mismo que se denomina Palacio Legislativo de Oonceles, Recinto donde se
sesionara habitualmente, goza de personalidad jurldica ypatrimonio propios, ydispone de los recursos
materiales y linancieros necesarios para el eficiente desempefio de sus actividades, conforme a los
criterios presupuestales que establece la Constituci6n Local.
La sede olicial del Congresa sera el Recinto donde se reiman a sesionar las y los Oiputados. EI Recinto
es el conjunto arquitect6nico que alberga al Congreso, incluyendo el sal6n de sesiones, edificios de
oftcinas, patios, jardines, estacionamientos y demas bienes nacionales destinados para el
funclonamiento del Congreso.
En el caso previsto por el Articulo 5 de la Lev Oraanica del Conareso de la Ciudad de Mexico,
la Lealslatura, previo acuerdo de la Junta de Coordinacion Politica V convocatoria de la Mesa
Directlva, debera sesionar cuando menos una vez al ano fuera de la sede V edificios oficiales,
en elluaar que se habilite para tal efecto, durante el pariado ordinario de seslones.
Para efectos legales, se consideran parte del Recinto los inmuebles que alberguen las dependencias
del Congreso.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.• Publfquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de Mexico
SEGUNDO.. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.
Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico, 26 de diciembre de 2018

ATENTAMENTE

DlPUTADO JOSE M RTIN PADILLA SANCHEZ.
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Ciudad de Mexico, diciembre 26, 2018
CCOMXM/ DJMPS/040/2018
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Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de la Mesa Directiva
Cangreso de la Ciudad de Mexico
I Legislatura
Presente

Can fundamento en 10 dispuesto par el articulo 122 de la Constitucion PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos,
los articulos 29 y 30 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, fraccion XXXVIII del articulo 4 de la ley
Organica, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, solicito a usted de la manera mas
atenta, se inscriba en el orden del dla de la Sesion Ordinaria del miercoles 26 de diciembre de 2018, la

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN pARRAFO
AL ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO Y SE ADICIONA UN pARRAFO
AL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO AMBOS DE LA CIUDAD DE
MEXICO.

Sin otro particular par el momenta, Ie agradezco las finezas de su atencion.

ATENTAMENTE

COORDINACI6N
DE SERVICIOS
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