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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIREcnvA DEL
CONGRESO DE LA OUDAD DE MExICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE.

La que suscribe, VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, Dlputada Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido morena en la I Leglslatura del Congreso de la Oudad de Mexico, con
fundamento en 10 dispuestD por el articulo 122, Apartado A, fraccion II, de la Constitucion Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos; articuios 29, Apartado D, Inciso a) V 30, Numeral 1, inciso b), de la
Constitucion Politica de la Oudad de Mexico; articulos 12, fraccion II V 13, de la LeV Organica del
COngreso de la Oudad de Mexico; V articulos 5, fraccion I, 82 V 96, del Reglamento del Congreso de
la OUdad de Mexico, por medio del presente, someto a la consideracion de esta Soberania, la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARtiCULO 80,
PARRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExIco, Y
SE ADICIONA UNA FRACCION XI, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN,
AL ARtiCULO 106, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS.
PRIMERO.- La presente iniciativa pretende resolver dos cuestiones, la prlmera, relativa a la omision,
por parte de la VII Legislatura de la extinta Asambiea Legislativa, de armonizar la LeV Organica V eI
Reglamento del Congreso de la Oudad de Mexico a 10 dispuesto en la Constitucion Local, en materia
de mecanismos de democracia directa; la segunda, en materia de supremada de la Constitucion
Federal, en materia de temas en los que el Congreso de la Union reconoce legitimldad ciudadana para
partlclpar en mecanismos de democrada partidpatiVa.
SEGUNDO.- EI numeral 4 del articulo 25 de la Constitucion Local establece que ''las y los ciudadanos
tlenen derecho de propaner modificaciones a las in/ciativas legis/ativas que se presenten al Congreso
de /a Oudad de Hex/co. E/ periado para rec/bir las propuestas no sera menor a diez dfas Mbiles a
partir de su publicaeion en la Gaceta Pariamentaria. Todas las propuestas debenin ser tomadas en
cuenta en eI dictamen. H Sin embargo, tal dlsposlcion no es recogida por el articulo 80 de la Lev
Organica nl por eI articulo 106 del Reglamento del Congreso de la Oudad de Mexico, a saber:

Articulo 80.- Los trabajos incluyendo el ami/isis y didamen legislativo, asf como las
discusiones y votaciones en Comiskin, se reg/ran par las dispasidones del
reg/amenta.
Todo didamen se elaborara con perspectJva de genero y estara redactado con un
lenguaje claro, preciso, induyente y no sexista, y se compandran de cuatro partes
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fundamentales: un preambulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos
resolutfvos.
Deber;J estar debidamente fundado y motfvado, e incluir las modificaciones que en
su caso se hayan realizado y conclu/r con propos/ciones claras y sencillas que
puedan sujetarse a votacion.
ArtIculo 106.- Todo didamen sera elaborado con perspectiva de ¢nero, se
redadara con un lenguaJe claro, preciso, incluyente y no sexista. EI didamen
debera contener los siguientes elementos:
I. Nombre de la Comisian 0 Com/slones que 10 presentan;

IL Encabezado

tftulo del dictamen donde se especifique el asunto objeto del
mismo, as! como el ordenamiento u ordenamlentos que pretenda crear 0 modificar
as; como el nombre de la 0 el promovente;
0

W. Numero de expediente, asignado por la Mesa Direct/va;
Iv. Antecedentes del asunto;
V. Anal/sis y estudio de la iniciatfva 0 punto de acuerdo;

VI. Considerandos tomados en cuenta para la aprobacion, modificacion
de la inidativa 0 punto de acuerdo;
VII. Fundamento legal de la competencia de la
dldamen;

0

0

rechazo

las Comisiones para emltfr eI

VIII. Preambulo, refiriendose al contenido del asunto 0 asuntos, destacando los
elementos mas importantes, entre ellos eI planteam/ento del problema, as; como la
perspectiva de genero, en su caso;
IX. Antecedentes del procedimiento, que contiene los hechos situaciones 0 acciones
que causan u originan el asunto en didamen;

X. Considerandos, refiriendose al proceso de estudio y anal/sis, senalando las
actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, aud/encias publ/cas 0
foros, con el fin de tener mayores elementos para dictamlnar. As( como la
fundamentacion y motivaclon de los mismos en los ordenamientos apI/cables;
XI. Resolutivos, que expresan el sentfdo del dictamen mediante proposiciones
claras y sencillas que se sujetaran a votacian;
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XII. EI proyecto de decreto;

XIIL La denominacion del proyecto de ley 0 decreto;

XIv. EI rexto normativo que se somete a la consideracion del Pleno;

xv. Los artlculos transltorios, y
XVI. Debera acompafiarse de la !ista de aslstencia de la reunion en que se aprob6,
a efecto de verificar el quorum.
B dictamen debera contar con el voto aprobatorio de la mayoria absoluta de las y
105 Diputados de la 0 las Comisiones que dictaminan, que debe constar mediante
firma aut6grafa.
Las Y 105 Diputados que disientan del conrenido pueden suscribir en el dictamen
H
firmando yagregando la leyenda "en contra 0 "en abstencion".
De igual forma podrrin expresar la reserva de artfculos que asf conslderen 0 bien
podran presentar un voto particular.

TERCERO.- A efecto de resaltar la importancia de la armonlzad6n normativa omitida, slrve de apoyo
la Plataforma de Seguimiento a la Armonlzaci6n Normativa de los Derechos Humanos, provista por la
COmlsi6n Nac\onal de los Derechos Humanos, que en su parte conducente refJere:
"Enrendemos por armonizaclon un arduo proceso de reforma, adaptacion e integradon
normativa que hace posible la Inrerconexion de 105 diversos ordenamlentos juridicos
que forman parte de un sistema de derecho, e inclusive la Inreraccion entre sistemas
diver50S, de tal manera que, al comp/ementarse, aseguren la viabilidad del ejercJdo y
goce de los derechos humanos, as{ como su eficaz proteccion y defensa.
Con la armonizacion se busca que eI sisrema jurk/lco opere como un todo que sea
coherente, en el que sus componentes se conecten y complementen para hacer
asequib/es en la prrictlca 105 derechos humanos. LiJ armonlzacion permite ident/ficar y
resolver contradicciones entre las normas juridicas, superar incongruencias y cubrir
lagunas, a fin de hacer posible que los mandatos 0 disposiciones juridlcas, sea que se
expresen en princlpios, derechos u ob/igaciones, fluyan sIn obstaculo a traves del
andamiaje institucional disefiado, hasta concretarse en su eficaz cumpllmiento.

De 10 anrerior se desprende la necesidad de que 105 estados que integran el pacta
federal armonicen sus normas constituclonales y legales conforme a 105 termlnos
definidos en 10 que la propia Const/tuclon denomina Ley Suprema de la Union, ya que
de otra manera los jueces y autoridades administrativas de los estados tendrian que
3
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acogerse a esta cuando hubiere disposiciones contrarias en las constituciones 0 leyes
locales.

De 10 anterior se colige que la Ley Organlca, eI Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico y la
Constitucion Local no operan como un todo coherente, debldo a que sus componentes no se conectan
y complementan para hacer asequlbles los derechos de las y los cludadanos en materia de clemocracia
directa.
SI bien no existe una antinomia leglslativa, resulta Incomprensible que la Constituclon Local mandate
el am\lisls de propuestas de modificaciones a iniciativas leglslativas, y la Ley Organica y el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de Mexico no contemplen como obligatorlo Integrar un apartado que
obligue a la 0 las Comisiones a acredltar que el mandata constitudonal se ha verificado.
Por elio, es dara la necesidad de que eI Congreso de la Ciudad de Mexico armonlce las normas
constitudonales en su ley organica y regia mento, evltando un acto de molestia a la ciudadanfa, y que
los jueces y autoridades administratlvas tengan que acogerse a la norma legal que contemple un
mayor beneficio para la poblacion.
CUARTO.- EI sigulente aspecto que la presente Iniclativa pretende correglr es la contravendon de 10
dlspuesto en eI previa mente dtado numeral 4 del articulo 25 de la Constitudon Local, con respecto al
alcance del derecho politico electoral de democracla dlrecta previsto en el numeral 30 de la fraeclon
VTIr del articulo 35 de la ConstituclOn Federal, que a la letra dispone:

Articulo 35.- ...
L ala VII• ...

VIIL ...

3D. No podnin ser objeto de consu/ta popular la restricci6n de 105 derechos
humanos reconocidos por esta Constituci6ni los prindpios consagrados en el
articulo 40 de la mismai la materia electorali los ingresos y gastos del Estadoi la
seguridad nacional y la organizad6n, fundonamiento y discip/lna de la Fuerza
Armada permanente. La Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n resolveni, previo a
la convocatoria que realice el Congreso de la Uni6n, sobre la constitudonalidad de la
materia de la consultai

4 D aI7D ...

Como se aprecla, la Constitucion Local adolece de las limitantes expresamente determlnadas en la
Constitudon Federal en materia de clemocrada directa, al omitir menclonar que la ciudadania no
4
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puede participar en asuntos relacionados con los temas citados; 10 que produce que la Constitucion
Local violente 10 dispuesto en los artrculos 40, 41 Y 133 de la Constitucion Federal, a saber:

Articulo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Republica
representativa, democnitica, laica y federal, compuesta par Estados libres y
soberanos en todo 10 concerniente a su regimen interior, y par la Gudad de Mexico,
unidos en una federacion establecida segun 105 principios de esta ley fundamental.

Articulo 41. EI pueblo ejerce su soberania par medio de 105 Poderes de la Union,
en 105 casos de la competencia de estos, y par 105 de 105 Estados y la Gudad de
Mexico, en 10 que toca a sus regimenes interiores, en 105 rerminos respectivamente
establecidos par la presente Constitucion Federal y las particulares de cada Estado y
de la Gudad de Mexico, las que en ningun caso podnin contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal.

Articulo 133. Esta Constitucion, lasleyes del Congreso de la Union que emanen de
ella y todos 105 tratados que esren de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren par el Presidente de la Republica, con aprobacion del Senado, seran la Ley
Suprema de toda la Union. Los jueces de cada entfdad federativa se arreglanin a
dicha Constitucion, leyes y tratados, a pesar de las dispasiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones 0 leyes de las entidades federatfvas.

En abono a 10 anterior, es de destacar la Tesis Jurisprudencial190236. P./l. 16/2001, de marzo de
2001, de rubro: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR
CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ESTAS, NORMAS DE CAAACTER GENERAL Y ESTAR
SUBORDINADAS A LA CONSTTTUCION FEDERAL; por medio de la cual la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion estipula que ''las Constituciones de los Estados de la Republica no pueden
escapar del control abstracto de su subordinacion con respecto a la Constitucion Federal, pues
conforme al contenido de los artfculos 40, 41 Y 133 de la Constitucion Politica de 105 Estados Unidos
Mexicanos, este ordenamiento es la Ley Suprema de toda la Union y si bien 105 Estados son libres y
soberanos en tod~ 10 concerniente a su regimen interiOr, sus Constituciones en ningun caso podnin
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. '~l)

QUINTO.- De manera teorica, 'se puede entender a la Supremada Constitucional como un principio
del Derecho constitucional que pastula, originalmente, ubicar a la Constitucion en particular en un
peldafio jenirquicamente por encima de todas las demas normas juridicas, internas y externas, que
puedan lIegar a regir en el pais.
EI principio de supremada de la Constitucion y el control de la constitucionalidad, tienen un estrecho
vinculo, ya que la primera se encarga de ser parametro para que ningun acto de autoridad, ley 0
tratado pueda contravenir la ley fundamental, el control 0 la jurisdiccion constitucionalse encarga de
hacer efectivo dicho principio, al otorgar mecanismos para garantizar la supremada constitucional. H(2)
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Como corolario de 10 anterior, sirve la Tesis Jurisprudencial 1011667. 375, de octubre de 2004, de
rubro: SUPREMACiA CONSTTTUCIONAL Y ORDEN JERARQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS
DE. INTERPRETACION DEL ARTiCULO 133 CONSTTTUCIONAL QUE LOS CONTIENE, por
medio de la cual la Suprema Corte de Justicla de la Nacion mendona que "en el mencionado precepto
constitudonal no se consagra garantla individual alguna, sino que se establecen los prindplos de
supremada constitudonal y jerarqula nonnativa, por los cuales la Constituddn Federal y las leyes que
de ella emanen, as! como los tratados ce/ebrados con potendas extranjeras, hechos por eI Presldente
de la Republica con aprobaddn del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unidn, debiendo
los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposlclones en
contrario que pudiera haber en las Constituciones 0 en las leyes locales- pues independientemente de
que confonne a 10 dispuesto en el articulo 40 de la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos- los Estados que constituyen la Republica son fibres y soberanos, dicha fibertad y soberanla
se refiere a los asuntos concemientes a su regImen intemo, en tanto no se vulnere eI PactrJ Federal,
porque deben pennanecer en unidn con la Federaddn segun los prindpios de la Ley Fundamental, por
10 que deberan sujetar su gobiemo, en el ejercido de sus tunciones, a los mandatos de la Carta
Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Leglslaturas de los Estados resultan contrarias a
los preceptos constitudonales, deben predominar las dlsposiciones del COdlgo Supremo. 73)

SEXTO.- Resulta Importante retomar la Revision de Constitucionalidad en Materia de Consulta
Popular 1/2014(4), por medio de la cual la Suprema Corte de Justida de la Nadon declaro la
Inconstitucionalidad de la Consulta Popular reladonada can la Reforma Energetica, debldo a que la
consulta encontraba su fundamento en un tema expresamente prohibido por la Constitudon Federal.
Como base toral de la argumentacion juridlca, la Suprema Corte de Justicla de la Nacion pronuncio
que el numeral 30 de la fraccion VIII del articulo 35 de la Constitudon establece un listado de los
temas que no podran ser objeto del mecanismo de democracia directa, a saber:
1) La restriccion de los derechos humanos reconocidos por la Constitudon;
2} La constitucion del Estado republlcano, representativo, democratico, lalco y federal;
3} La materia electoral;
4} Los ingresos y gastos del Estado;
5) La seguridad nacional; y
6} La organizacion, funcionamiento y disdplina de la Fuerza Armada permanente.
Tal argumento encontrO sustento en que existen ciertas materias en las cuales no procede este tipo

de ejerdcios, debldo a que estcin reservadas, en cuanto a la capacidad de decision, exduslvamente a
la competencla del Poder Leglslativo, de conformidad con 10 dispuesto par la Constitudon Federal.
De tal forma que, par decision del Congreso de la Union, dentro del sistema juridlco mexicano existen
decisiones que por su particularidad e importancia quedan reservadas en exclusiva a los organos
legislativos a qulenes les atribuya una competenda expresa, sin que exista la posibilidad de la
participacion dudadana.
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A manera de conclusion, gracias a la inlciativa presentada se corrigen dos deficiencias legales que
rigen el trabajo legislativo en el Congreso de la Ciudad de Mexico, es decir, se obliga a que la
Comision 0 Comisiones dictaminadoras de una iniciativa legislativa incorporen en el documento legal
producto de su trabajo, las propuestas de modificaclones presentadas por las y los cludadanos;
aslmlsmo, se garantiza la prevalencla de la Constitucion Federal en materia de excepciones a la
particlpacion ciudadana.
Es por 10 anteriormente expuesto que someto a la consideracion de esta soberania, el presente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARtiCULO 80, pARRAFO TERCERO,
DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y SE ADICIONA UNA
FRACCION XI, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, AL ARtiCULO 106,
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PRIMERO.- Se REFORMA el articulo 80, parrafo tercero, de la Ley Organica del Congreso de la
Ciudad de Mexico, para quedar como sigue:
Articulo 80.- ...

Oebera estar debldamente fundado y motivado, e induir el amJlisis de las DroDUestaS de
modificaciones que las y los ciudadanos presentaren con motivo de iniciativas
leaislativas, las modificaciones que en su caso se hayan realizado y concluir con proposiciones claras
y sencillas que puedan sujetarse a votacion.
SEGUNDO.- Se ADICIONA una fraccion XI, recorriendose las subsecuentes en su orden, al articUlo
106, del Reglamento del Congreso de la Oudad de Mexico, para quedar como sigue:
Articulo 106....
I. a la X....
XI. AmJlisis de las propuestas de modificaciones a iniciativas leqislativas que presentaren
las y los ciudadanos. en su caso; en los terminos establecidos en el articulo 25. Apartado
A. numeral 4, de la Constitucion Local; mismas que en ninqun caso podrin versar en las
materias a que hace referencia el articulo 35, fraccion VIII, Numeral 3°. de la
Constitucion Politica;
XII. Resolutivos. que expresan el sentido del dictamen mediante proposiciones claras V
sencillas que se sujetarin a votacion;
XIII. EI proyecto de decreto;
7
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XIV. La denominacion del proyecto de ley 0 decreto:
XV. EI texto normativo que se somete a la consideracion del Pleno;
XVI. Los articulos transitorios. y
XVII. Debera acompaiiarse de la lista de asistencia de la reunion en que se aprobo. a
efecta de verificar el quorum.

TRANSITORIOS.
PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, y en el Diario Oficlal de la
Federacion para su mayor difuslon; y
SEGUNDO.- EI presente decreto entran3 en vigor el dia siguiente al de su publicacion en la Gaceta
Oficial de la Oudad de Mexico.
Dado en el Palacio Legislativo d
ENTE.
\..
VlIR~~ATRES

GUADARRAMA.
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