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Comisíón de Asuntos Polítíco-Electorales
Presidencìa

Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 22 de febrero de2019
CAPE/2po .la/01612019

Diputado

Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura
José de Jesús

Presente
Apreciable Diputado

A través de este conducto, y de conformidad con lo dispuesto por artículos 2 fracción
VI,l4 fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como de
los artículos2ll, fracción XXI, 258, 271,278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permito remitirle adjuntos, de manera física y en medio óptico (CD-ROM o
Disco Compacto), el siguiente dictamen:

I.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL POR EL QUE SE REFORMA

EL ARTíCULO 111, Y SE

DEROGA EL ARTíCULO DÉCIMO SEGUAIDO
IRAÍVS/TOR/O DEL CODIGO DE /A/ST/TUC'OTVES
PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES DE LA CIIIDAD DE MÉXICO, EN MATERIA ELECTORAL.

Y

Este documento legislativo ha sido aprobado por la mayoría de las y los diputados
integrantes de esta Comisión presentes en la celebración de nuestra Segunda Reunión
Ordinaria de trabajo legislativo, llevada a cabo el día miércoles 2l de febrero de 2018.

Asimismo, atentamente solicito que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
J6, J7,78 y 79 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sea registrado para
su desahogo en la Sesión del Pleno correspondiente dereste Congreso . , ,.'./
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Agradeciendo los trámites para el curso iorrespondiente de este documento
legislativo, hago propicio este medio para hacerle llegar un respetuoso saludo.
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Gante 75,,egundo Piso, ofrcind 278, Colon¡o Centrc Histórico, Alcøldío en Cuouhtémoc, Código Postol 06600, Ciudod de México
TetéÍono 513O1^OO, Ext
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ComîsÍón de Asuntos PolítÍco-Electorales

Dictamen

I LBCTSLITURÀ

Honorable Congreso:

La Comisión de Asuntos Político-Electorales de este Congreso de la Ciudad de México,

con

fundamento en lo dispuesto por los articulos 67; 70, fracción l; 72 fracción l; 74 fracción Vl; y 80 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103 fracción

l;

106; 222fracciones

lll y Vlll, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno

de este

H.

,

Congreso de

la Ciudad de México, el presenle DICTAMEN CON PROYECTO

DECRETOPOR,EI POR EL QUE SE REFO RMA EL ARTICULO

11

1, Y SE DEROGA

DÉCIMO SEGUfuDO TRAA'S'TOR'O DEL CODIGO DE INSTITIJC'OÍVES
ELECTORATES

Y

DE

EL ARTíCULO

PROCEDIMIENTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA ELECTORAI, AI

tENOr dE

IOS

siguientes:

Antecedentes del Proceso Legislativo

l. Con fecha 18 de octubre dos mil dieciocho, el Diputado Jorge Triana Tena presentó ante el
pleno de este Congreso I Legislatura, la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga el

Articulo Décimo Segundo Transitorio del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México.

ll. Mediante oficio MDPPOP¡úCSP/115412018 de fecha 18 de octubre de dos mil dieciocho
fue turnada la lniciativa de mérito a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, a fin de que se
procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.

lll. Mediante oficio CAPE/1p0.1'l010-lde fecha miércoles 24 de octubre de 2018, la

IS

de Asuntos Político-Electorales de este Congreso, envío copia de la lniciativa con proyecto de

por el que se deroga el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Código de

v

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, la iniciativa presentada por el Diputado
Triana Tena del Grupo Parlamentario del Partidos Acción Nacional, a las Diputadas y Diputados que
la integran, con elfin de que emitieran observaciones y comentarios a la misma.

DTCTAMEN de td Comislón de Asuntos Polltlco-Etectordles conespondlentes d ias tnlctdtlvøs con proyecto de Oecreto pot et que se reÍormd el ortlculo 111,
y se dercgd el Artículo Déclmo Segundo Trunsttoilo det Códlgo de tnst¡tuclones y Procedlm¡entos Electorcles de ld Cludad de Méxlco, en moterld electorat.
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ComÍsÍón de Asuntos Polítîco-Electoroles

Dictamen

r LBCISL]IIURÀ

lV. Con fecha 08 de noviembre de dos mil dieciocho, el Diputado Armando Tonatiuh González
Case del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, presentÓ ante el pleno de este

Congreso I Legislatura, la lniciativa con proyecto de Decreto por elque se reforma elartículo 111, y

se deroga el Artículo Dócimo Segundo Transitorio del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México.

v
+

V. Mediante oficio MDPPOP¡úCSP/2O4612018 de fecha 08 de noviembre de 2018 fue turnada
la lniciativa de mérito a la Comisión de Asuntos Político - Electorales, a fin de que se procediera a la
elaboración del dictamen correspondiente.

Vl. Mediante oficio CAPE/1po,1alO16-l de fecha martes 13 de noviembre de 2018, la Comisión

de Asuntos Político

-

Electorales de este Congreso, envío copia de la lniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 111, y se deroga el Artículo Décimo Segundo Transitorio del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia Electoral, la

iniciativa presentada por el Diputado Armando Tonatiuh Gonzâlez Case del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario lnstitucional a las Diputadas

y Diputados que la integran, con el fin de que

emitieran observaciones y comentarios a la misma.

Vll. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, y 106, fracciÓn XVl, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, se reunieron el día 21 de febrero de dos mil diecinueve, para dictaminar las lniciativas
señaladas con anterioridad, con elfin de someterlas a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, al tenor de los siguientes:

Contenido de las lniciativas con Proyecto de Decreto

--- A.

Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la

I

c0n

proyecto de Decreto por el que se deroga el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Código

lo Comtslón de Asuntos Pollt¡co-Electorules correspondlentes o lds lnlclatlvas con proyecto de Decreto por el que se relotmd el øttlculo 717'
derogd el Artlculo Déclmo SegundoTrunsltotto det Códtgo de tnstltuctones y Prccedlmientos Electorules de lø Cludød de Méxlco, en materid electotdl.

DTCTAMEN de
y se

\
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ComÍsión de Asuntos Político-Electorales
Dictamen

I LBGTSLåTUNÀ

lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que presentÓ el Diputado Jorge

Triana Tena del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como de la lniciativa con
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 y se deroga el Artículo Décimo Segundo
Transitorio del Código de lnstituciones

presentó

el

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,

que

Diputado Armando Tonatiuh González Case del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario nstitucional.
I

B. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar en la materia a que
se refieren las lniciativas, atento a lo dispuesto por los artículos 192;221, fracciÓn l;y 222,fracciÓn lll;

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

C. Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la

funciÓn

legislativa en la Ciudad de México, para conocer de la lniciativa presentada por el Diputado Jorge

Triana Tena del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, esta Comisión Dictaminadora
procede a plantear eljuicio reflexivo contenido en su motivación,

En este contexto el Diputado proponente señala que el Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México, el miércoles 7 de junio de

2017

, el cual posteriormente se le agregó una fe de erratas

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 21 de junio de 2017, abrogando con este el
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial

del Distrito Federal, el lunes 20 de diciembre de 2010,

Que, en dicho código vigente se establece en su artículo 111, los

organismos

desconcentrados con lo que cuenta el lnstituto Electoralde la Ciudad de México para cumplir
facultades, estos son las Direcciones Distritales las cuales se encuentran en cada uno de los
locales cabecera de demarcación en que se divide la Ciudad de México, y por otra, parte los

J0s

Distritales los cuales se establecen de manera provisional para los procesos electorales,

SC

constituyen por el número de distritos locales electorales de la Ciudad de México,

td Comlslón de Asuntos Pollttco-Electordles conespondlentes d lds tn¡cldtlvøs con proyecto de Decreto pot et que se rcÍomd el øttlculo 771,
dercga el Artículo Déctmo Segundo Trcnsttotio del Códlgo de lnstltuclones y Prccedlmtentos Electoroles de h Cludød de MéxÍco, en mdteild electotdl.

DTCTAMEN de
y se

3de28

\

W
T
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Dictamen

LBC¡SLÀTUNA

El Diputado proponente señala que, dichas autoridades electorales distritales subsisten al
mismo tiempo, en razón que desarrollan tareas diferentes, por una parte, las Direcciones Distritales,
según el articulo 113 del citado ordenamiento desanollan las actividades siguientes:

L

Ejecutar los programas

y

actividades relativos a la educación cívica y participaciÓn

ciudadana, y cuando así corresponda, Capacitación Electoral, Geografía y OrganizaciÓn
Electoral, la revisión del padron electoral

y

lista nominal, así como las que, en su caso,

sean delegadas por ellnstituto Nacional;

tt. Remitir,

a

más tardar en la pnmera quincena de agosto, a la DirecciÓn Eiecutiva de

Educación Cívica

y

ConstrucciÓn de Ciudadanía, las propuesfas de proyectos que, a su

juicio, deben incluirse en /os Programas de Educación Cívica
Ciudadanía,

a

y

Construccion de

efecto de que se tomen en cuenta las características geogrâficas y

demográficas particulares de su Distrito Electoral;

ttl. Presentar a la Direcciôn Ejecutiva de Educación Cívica y construcción de ciudadanía,
propuesfas

de materiales de Educación Cívica,

así como a la Direcciôn Eiecutiva de

Participación Audadana y Capacitación propuestas de materiales en esa materia;

lV,

Presentar

propuestas

a

a la Dirección

Ejecutiva

de Organización Electoral

los contenidos de la documentación

y

materiales

a

y

Geoestadística

emplearse en /os

procesos electorales y en la realización de los mecanlsmos de participación ciudadana;

V. Coordinar en su ámbito territorial la organizaciÓn y desarrollo de /os
participacion ciudadana, realizar el cÓmputo y emitir la declaratoria respectiva,
a

lo previsto en la

Ley de ParticipaciÓn y /os acuerdos emitidos por el Conseio

que se rcÍomo el ortlcuto 777,
DT1AMEN de td comlsión de Asuntos potlüco-Electorutes coftespondlentes d tds lnlcløtlvds con prcyecto de Decreto pot el
y se dercgd et Aftfculo Déctmo SegundoTrunsttorto del Códlgo de tnstttuctones y Procedlmlentos Electorutes de lo Cluddd de Mérdco, en mdteild electorcl,
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Comîsión de Asuntos Político-Electorøles
Dictamen

I LBCISLÀTURA

Vt. Efectuar

y

superu¡sar las fareas de capacitación, educación, asesoría y comunicaciôn

de /os ôrganos de representación ciudadana;

Vtt, Auxiliar a la Direcciôn Ejecutiva de Pañicipación Audadana

y Capacitación en la

evaluación del desempeño de los comités ciudadanos y conse.¡bs de /os pueblos;

Vlll. Recibir la documentaciôn dirigida al lnstituto Hectoral y darle trétmite ante las áreas
correspond¡entes;

X, lnformar permanentemente altitular

de

la Secretaría Ejecutiva, sobre el avance en el

cumplimiento de los programas instituciona/es dellnstituto Electoral, desanollados en /a
Dirección Distrital;

X. Expedir, por conducto del Secretario de Órgano Desconcentrado, las

certificaciones,

previa compulsa, de /os documentos que obren en los archivos de /a Direcciôn Distrital;

Xl. Recibir y tramitar los medios de impugnación interpuestos ante
en /os procesos electorales en /os têrminos que establezca

los organos distritales,

la Ley

Procesal Electoral

y

de P artici pación Ci ud ad an a;

Xl,

Realizar /as fareas especifcas que le encomiende el Consejo General, el Conseiero

Presidente y eltitular de

la Secretaría Eiecutiva; y

Xlll. Dar fe pública de /os acfos o hechos de naturaleza electoral, a través

del Secretario de Órgano Desconcentrado y tas demâs funciones que /es
Secretario Ejecutivo,

DTLAMEN de ld Com¡slón de Asuntos Político-Electorcles corrcspondlentes q lds lnlcldtlvas con proyecto de Decrcto pot el que se reÍorma el artlculo 177,
y se derogd el Attlculo Déclmo Segundo Trcnsttot¡o del Códtgo de tnstituclones y Procedlmlentos Electorules de lo Cludad de Méxlco, en mdteild electotdl.
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Com i si ó n d e Asuntos Po I ítÍco- El e ctord I e s

Dictamen

I LBGISLÀ?UNÀ

Que, los Consejos Distritales desarrollan las siguientes actividades provisionales, meramente

del proceso electoral como el registro de candidatos, representantes de partidos ante las mesas
directivas de casilla, cómputos distritales y de alcaldías entre otras exclusivas del proceso que se trate,

Que, actualmente el código comicial vigente, establece en su Artículo Transitorio Décimo

v

f

Segundo: "Las Direcciones Distritales del lnstituto Electoral de la Ciudad de México continuarán
funcionando con las mismas características y atribuciones de forma permanente en términos de las
normas vigentes previas a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta la conclusión del Proceso
Electoral Ordinario de 2017 -2018.

En palabras del Diputado proponente, lo anterior solo podrá ser modificado en virtud de
redistritación local que

la

se lleve a cabo para ajustar la geografia electoral a lo que dispone la

Constitución Local, en lo que resulte aplicable a partir del proceso electoral 2017-2018'.

Que, establece que las 33 direcciones distritales que actualmente se encuentran en funciones,
continúen desarrollando sus tareas que el Código abrogado y demás normas les mandata para el
proceso electoral en curso 2017-2018 dichas "características

y atribuciones de forma

peramente"

hasta la entrada en vigor del nuevo Código, posteriormente refiere que la vigencia de dichas
características y atribuciones permanentes concluirán hasta el término del Proceso Electoral Ordinario

2017-2018.

Asimismo, el proponente advierte que las características y atribuciones que el Código Electoral
abrogado mandataba a las Direcciones Distritales, en primer lugar, en su artículo 91
cada uno de los distritos electorales locales, en que se divide el Distrito Federal deberá

en
r con

órgano desconcentrado el cual deberá estar ocupado por miembros del servicio Profesional

quienes desarrollan las tareas siguientes:

D|[i1AMEN de td Comlstón de Asuntos Pollttco-Electorales coftespondlentes d lds lnlcldtlvos con prcyecto de Decreto por el que se rclormo el dttlculo 711,
derogo el ArÌlculo Déclmo Segundo Trunsitorto del Códtgo de tnstltuclones y Prccedlm¡entos Etectorules de ld Cludad de Méxlco, en moteild etectorøl'

y se

\
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I LBGISLÀTURÀ

t.

y

Ejecutar los programas relativos a la Geografía Electoral

Revisión det Padrón Hectoral

y

Organización Electoral,

Lista Nominal, Capacitación Electoral

y

EducaciÔn

Cívica;

ll. Remitir, a más tardar en la primera quincena de agosto, a la Dirección Eþcutiva de
capacitacion Hectoraly Educación Cívica, las propuestas de proyectos que, a su iuicio,

deben incluirse en /os Programas de Capacitación Electoral
Democrática,

a

y de Educación

Cívica

y

efecto de que se tomen en cuenta las características geográtficas y

demográficas particulares de su Distrito Electoral;

tlt. Presentar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Hectoral y EducaciÔn Cívica,
propuestas

de

materiales

de

Capacitaciôn Electoral

y EducaciÓn Cívica, y de

participación ciudad ana;

lV. Presentar a la Dirección Ejecutiva de Organizaciôn y Geografía Electoral, propuesfas

a

los contenidos de la documentación

y

materiales

a

emplearse en /os procesos

electorales y de pañicipación ciudadana;

V. Coordinar /os procesos de pafticipacion ciudadana en su ámbito territorial, realizar el

cómputo

y

emitir la declaratoria respectiva, conforme a

lo

previsto en

la

Ley de

Pañicipación y los acuerdos emlfidos por elConseio General;

Vl. Efectuar

y superuisar

las fareas de capacitacion, educación, asesoría y comunicaciÓn

de los organos de representación ciudadana;

Vll. Auxiliar a la Dirección Ejecutiva de ParticipaciÔn Ciudadana en la

del

desempeño de /os comités ciudadanos;

Dß'AMEN de tq Comlslón de Asuntos Potltlco-Etectordtes coilespondlentes ø los lnlclatlvos con prcyecto de Decreto pot el que se rcÍomd el øûlculo 717,
y se dercgd el Attlcuto Déctmo Segundo Trunsltoilo del Códtgo de tnstituclones y Procedlmlentos Electorøles de lo Cludød de Méxlco, en møteila etectotdl.
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Vlll. Preparar la memoria técnica del proceso electoral en
correspondiente

y

remitirla a

la

Secretaría Ejecutiva, dentro

el distrito electoral

de /os sesenfa

días

sþulenfes a la jornada electoral;

lX. lnformar permanentemente altitular de

la Secretaría Ejecutiva, sobre e/ avance en el

cumplimiento de /os Programas Generales del lnstituto Electoral, desarrollados en la
Dirección Distrital;

X. Opinar respecfo a las modiftcaciones al átmbito tenitorial del Distrito Electoral que
corresponda;

Xl, Expedir, por conducto del Secretario Têcnico Jurídico, las certificaciones, previa
compulsa, de /os documentos que obren en /os archivos de la Dirección Distrital;

Xll.

Recibir

y

tramitar /os medios de impugnacion interpuesfos anfe los órganos

distritales, en /os procesos electorales en /os têrminos que establezca la Ley Procesal
Electoral y de Pañicipaciôn Ciudadana;

Xlll. Realizar las tareas específ,cas que le encomiende el Consejo General, el Consejero
Presidente y eltitular de la Secretaría Ejecutiva;

y

En palabras del proponente, de la simple lectura las tareas que se desarrollan en cada una de
las direcciones distritales es fundamental para el desanollo y capacitación ciudadana, dicho formato
de distribución por distrito electoral atiende a la necesidad prioritaria de llega r a todo los electores v
ciudadanos para cumplir con las metas y atribuciones que se han conferido al lnstituto
considerando la densidad de población de cada uno de los distritos, haciendo casi imposi
tareas bajo el formato de solo contar con direcciones distritales cabeceras de delegación,
vez que se reduce a solo dieciséis direcciones distritales para toda la población del Distrito Fede

toda
v

cada una cuenta con solo cinco o menos funcionarios para desanollar dichas actividades

D\CÍAMEN de td Comlsión de Asuntos Potltlco-Etectorales correspondlentes o las lnlcidtlvds con proyecto de Decreto por el que se rcformd el drtlculo 177,
y se deroga el Artlculo Déclmo Segundo Trcnsitorio del Códlqo de lnst¡tuciones y Prccedlmlentos Electorales de la Ciudod de Méxlco' en mdteilt etectoml.
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Finalmente, el proponente señala que, es de considerarse que de entrar en vigor el transitorio
DECIMO SEGUNDO del código comicial local,

manera directa

y aunado a lo anteriormente referido, afectaría

de

a en la profesionalización del servicio electoral, así como, aumenta el gasto de

contratación, esto en la inteligencia que la conformación de las direcciones distritales en su mayoría
son integrantes del servicio electoral profesional nacional y otro tanto en menor cantidad y puestos de
baja responsabilidad de personal administrativo con experiencia electoral, por lo que, al aplicar dicho
artículo transitorio de las treinta y tres direcciones distritales que se encuentran en funciones solo
quedarían dieciséis, es decir, se desaparecen diecisiete direcciones distritales, lo que implica la
separación de ochenta y cinco personas del servicio profesional, espacios que durante el proceso
electoral tendrían que ser ocupados con personal que ya no serían del servicio profesional, por lo que,
las direcciones distritales y los consejos conespondientes no contarian con personal profesionalizado
en la materia electoral.

El Diputado Triana Tena propone la derogación del artículo Décimo Segundo Transitorio, del
Código

de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se muestra a

continuación en el cuadro comparativo:

CÓD¡CO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MEXICO

Artículos Transitorios
Texto propuesto

Texto actual

DÉclMo SEGUNDO.

Las Direcciones

DÉCIMO SEGUNDO. DEROGADO

Distritales del lnstituto Electoral de la Ciudad de
México continuarán funcionando con las mismas

características

y

atribuciones

de

forma

permanente en términos de las normas vigentes

a la entrada en vigor del presente
Decreto, hasta la conclusión del Proceso

previas

Electoral Ordinario de 2017 -2018.

DICrAMEN de td Comlslón de Asuntos Pollt¡co-Etectorules coilespondlentes o løs tnlcidtlvds con prcyecto de Decreto por el que se reþrmo el ùttlculo 111,
y se dercgd el Artículo Déclmo Segundo Trunsttorlo del Códlgo de tnstttuclones y Prccedlmlentos Electoroles de ld Cludod de Méxlco, en mdteilo etectotot.
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D. Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la

funciÓn

legislativa en la Ciudad de México, para conocer de la lniciativa presentada por el Diputado Armando
Tonatiuh González Case, integrante delGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional,
esta Comisión Dictaminadora procede a plantear eljuicio reflexivo contenido en su motivación.

En este contexto el proponente señala que la participación ciudadana representa un factor
fundamental en las democracias modernas, generando ciudadanos más involucrados y exigentes con
las decisiones de Gobierno, Las recientes reformas al marco jurídico de la Ciudad de México han dado

al lnstituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) un papel fundamental en la promociÓn y

la

construcción de una sociedad más participativa y activa en las decisiones y acciones del Gobierno.

Que, la labor que se realiza en las 33 direcciones dishitales es esencial para que el lnstituto
Electoral de la Ciudad de México, pueda cumplir en tiempo y forma con sus atribuciones. Por ejemplo,

en educación cívica, una de las funciones fundamentales que realizan las direcciones distritales, se
han llevado a cabo las siguientes acciones durante el presente año:

Reclutamiento de promotores y promotoras de Servicio Social. El objetivo de esta actividad

es formar a promotoras y promotores ciudadanos para desarrollar en ellos conocimientos,
capacidades

y

habilidades necesarias para difundir los contenidos teóricos

y

ventajas

prácticas de la convivencia democrática, así como dotarles de las henamientas requeridas

para lograr una efectiva inserción en su labor de promoción con grupos poblacionales
específicos. En el reclutamiento de promotores y promotoras concluyó el 1 de junio; se rebasó
la meta con 143 promotores activos.

2.

Acciones Educativas, Se imparten diversos talleres e intervenciones educativas.
incluyeron cuatro nuevos talleres con información sobre la Constitución de la Ci
México,

y la nueva figura de las Alcaldías. La meta anual distrital es de 25

|y20

intervenciones educativas, lo cual da un total de 45 acciones por distrito, es decir, en
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meta anual es de 1,485 acciones educativas, Al primer semestre de este año se han efectuado
1,600 talleres aproximadamente, impactando a 39,000 personas,

3.

Plan de impulso a la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica en el
proceso electoral 2017-2018. Esta actividad se desarrolla en el marco del Convenio General
de Coordinación y Colaboración entre el IECM y el lNE. Las direcciones distritales realizaron

las siguientes acciones: conversatorios para el diálogo con jóvenes, se realizaron

33

conversatorios distritales con la temática: ¿Por qué habrá elecciones confiables y seguras el

1" de julio? y el papel de las instituciones electorales para garantizar el voto libre y secreto,
Además, se llevaron a cabo acciones de divulgación y promoción en universidades y otras
instituciones de nivel superior, Se dishibuyó material sobre la necesidad del fortalecimiento
de cultura democrática.

4.

12o Concurso lnfantily Juvenil de Cuento, dirigido a niñas, niños y jóvenes de

I

a 17 años

Las direcciones distritales participaron en la difusión y registro de cuentos participantes.

5.

Elección de Mesas Directivas de Sociedades de Alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas,
La SEP y el IECM, a través de las direcciones distritales, ofrecen una capacitación dirigida a
las y los docentes acompañantes. Los contenidos se integran por temas relativos al quehacer

de este lnstituto, las particularidades del proceso electivo, asl como su vínculo con los
derechos cívico-políticos, la democracia y la formación ciudadana de las y los alumnos de sus
escuelas. Las direcciones distritales brindan acompañamiento al desanollo de las jornadas
electivas en las escuelas secundarias técnicas de su ámbito territorial.

6.

Concurso juvenil de deliberación publica 2018. Las direcciones distritales coadyuvan en la
difusión del concurso, y personal de las direcciones participan en eljurado y en la
del concurso.

7.

Consulta de Niñas, Niños y Adolescentes 2018. Participación en la organización
en su ámbito tenitorial. Adicionalmente, apoyo en la consulta lnfantil y Juvenil organ

p0r

el lNE.
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8.

Ciudad KeVe. Apoyo de las direcciones distritales en la difusión de la plataforma, que es un
observatorio electoral de la niñez y las juventudes.

En palabras del Diputado proponente, pese a este importante trabajo de difusión, fomento,
coordinación y capacitación ciudadana que se realiza todos los años por parte de las 33 Direcciones
Distritales, en e|2017 se reformó elCódigo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad

de México y se estableció que solo durante los procesos electorales se contará temporalmente con
los órganos desconcentrados necesarios para cubrir todos los Distritos Electorales locales en que se
divide la Ciudad de México.

Que, esta reforma implica que deben desmantelarse 17 direcciones distritales, las cuales
están integradas por miembros que pertenecen alServicio Profesional Electoral Nacional, de acuerdo
con lo que establecía el Artículo 91 del Código antes de la reforma del2017

Para el Diputado Gonzâlez Case, el pasar de 33
desfavorablemente

a

.

16 direcciones distritales repercutirá

en la construcción de una ciudadanía más interactiva en las decisiones

de

gobierno, y representará un retroceso, ya que existen delegaciones que por su nivel de población, e

inclusive dispersión territorial,

no se lograría atender las necesidades de las

organizaciones

ciudadanas, con una sola dirección distrital.

Que, ejemplo de lo anterior son las siguientes Alcaldías; en lztapalapa existen 7 distritos 293
colonias y la lista nominal es de 1 millón 454 mil personas; en Gustavo A. Madero hay 4 distritos,232
colonias y 1 millón 36 mil personas en lista nominal; en Álvaro Obregón hay 3 distritos, 249 colonias y

600 mil habitantes en lista nominal; Coyoacán tiene una lista nominal de 559 mil personas, existen 3
distritos y 153 colonias; Tlalpan tiene 3 distritos, 178 colonias con 533 mil personas en lista

aly

Cuauhtémoc está d¡vidido en 2 distritos, 64 colonias y 473 mil habitantes registrados en lista

Aunado

a lo anterior, la disposición de sólo contar temporalmente

con

los

desconcentrados para cubrir todos los distritos electorales durante los procesos electorales
lß

tnlclotivds con proyecto de Decrcto por el que se reþrmt et drtlculo 171,
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importantes costos, en virtud de que ello implicaría entrar
posteriormente volver

a una fase primero para liquidar y

a contratar por concurso a personal del servicio profesional electoral,

cada

ocasión que se organice y lleve a cabo un proceso electoral o de participación ciudadana,

En materia de logística, y de acuerdo con cálculos del IECM, la instalación de una sede distrital

en inmueble anendado representa alrededor de medio millón de pesos, ya que deben considerarse

gastos importantes como la adecuación de la instalación eléctrica, de espacios y las bodegas de

y material electoral; la instalación de la Red Digital de Datos (WAN), el cableado
estructurado y las líneas analógicas, asl como las mudanzas y el alquiler de bodega para

documentación

almacenamiento de bienes distritales, mientras no esté en operaciÓn el centro de trabajo,

De acuerdo con los procedimientos administrativos, cuando se inicia un proceso electoral,
comienzan a darse las contrataciones de personal en el mes de mazo del mismo año de la jornada

electoral. Conforme con lo dispuesto por el apartado D, de la Fracción V del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Servicio Profesional Electoral Nacional
comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promociÓn, evaluación, rotación,
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del lnstituto
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en materia
electoral; y es el lnstituto Nacional Electoral quien regula la organización y funcionamiento de este
servicio. Por ello, cada tres años el INE tendría que realizar concursos para poder cubrir las plazas de
las direcciones distritales temporales durante los procesos electorales.

Con relación a los costos laborales, es importante señalar que cada direcciÓn distrital cuenta
con cinco funcionarios que pertenecen al Servicio Profesional Electoral Nacional, lo que
)

despido y liquidación de 85 funcionarios que se han capacitado, han cumplido con los req

ingresar

y mantenerse en dicho servicio,

han desempeñado a cabalidad sus funciones

han

garantizado la objetividad e imparcialidad en las elecciones locales

DTCTAMEN de

y se dercgø

ld

Com,slón de Asuntos Polítlco-Electorctes coïespondlentes d lds tnlcldtlvds con proyecto de Decreto por e! que se reþrmd el dttlculo 177,
y Procedlmlentos Etectorcles de la Ctudad de Méxlco, en mdteilo electordl.

el Artlculo Décimo Segundo frunsttotto del Códtgo de tnstttuclones

W

Comisión de Asuntos Polítìco-Electoroles
Dictamen

I LBGISLÀTUNÀ

En síntesis, una medida de esta naturaleza se contrapone al espíritu de promover la formación

y capacitación de los miembros del Servicio Profesional Electoral con una visión de largo plazo, en
detrimento de la democracia participativa, la transparencia y buen funcionamiento de los procesos
electorales.

En virtud de que el costo social de disminuir

a 16 direcciones distritales es mayor al costo

económico, se propone mantener las 33 direcciones distritales para seguir formando una sociedad
más activa y participativa en la toma de decisiones tanto delgobierno local como de los legisladores.

El Diputado proponente, señala como fundamento legal el apartado A, numeral 5, del articulo

25, de la Constitución Politica de la Ciudad de México que "En los casos de referéndum, plebiscito,

consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana

y

revocación de mandato,

el

lnstituto

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"

Asimismo, el artículo 50, de la Constitución local indica que el lnstituto tendrá a su cargo el
diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al
fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

En particular, los artículos 15,

y 16, de la Ley de Participación

Ciudadana indican que las

actividades que tiene a su cargo el lnstituto Electoral son las siguientes:

a

Organización, desarrollo y cómputo de los instrumentos de participación ciudadana

a)plebiscito
b)referéndum
c) La consulta ciudadana
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d) La iniciativa ciudadana
e) La consulta popular

f) La revocación del mandato.

a

Coordinar el proceso de elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos.

a

lmplementar programas de capacitación, educación, asesoría, evaluación del desempeño y

comunicación para promover entre los habitantes, ciudadanos

campañas informativas

y

vecinos,

a través de

y formativas, programas de: formación para la ciudadanía,

mejoramiento de la calidad de vida, representación y promoción de los intereses generales,

sectoriales

y

comunitarios, promoción

ciudadana, fomento

y

la

participación

de

participaciÓn

desarrollo de los principios de

a las organizaciones

ciudadanas, instrumentos

ciudadana y órganos de representaciÓn ciudadana.

.

Realizar evaluaciones anuales de desempeño de los Comités Ciudadanos,

Por otra parte, cuando la propuesta para realizar un plebiscito, conforme a lo establecido en

el artículo 19 de la Ley de Participación Ciudadana, es presentada por los ciudadanos, Comités o
Consejos Ciudadanos, el Jefe de Gobierno solicitará la certificación al lnstituto Electoral de que se
cumplieron con los requisitos de procedencia de la solicitud, Con referencia a lo establecido en el
articulo 22 delacitada Ley, el lnstituto deberá emitir opinión de carácter técnico sobre el diseño de las
preguntas.

El artículo 30, de dicha Ley, establece con respecto al referéndum, que "Para elcaso de los

ciudadanos los interesados deberán anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave
de su credencial de elector cuyo cotejo realizaráel lnstituto Electoral, el cual establecerá los

de registro de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que procedan...". y en
31 fracción 5 menciona que la solicitud "Cuando sea presentada por los ciudadanos o los

0s

representación ciudadana facultados para ello, el lnstituto Electoral deberá certificar el cum
de los requisitos de procedencia.,.".
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Por su parte el artículo 25, también indica que el lnstituto Electoral desarrollará bs trabajos de

organización, desarrollo y computo del plebiscito; garantizará la equitativa difusión de las opciones
que se presenten a la ciudadanía, Asimismo, declarará los efectos del plebiscito de conformidad con
lo señalado en la convocatoria y la Ley,

Con relación a la consulta popular, el artículo 50, Cuartar (sic) establece que se debe verificar

el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, y el Consejo General del Instituto tiene que integrar
un Comité Técnico que elabore y proponga, en su caso, la pregunta o preguntas a consultar.

Con relación al presupuesto participativo, el lnstituto tiene la atribuciÓn de convocar y realizar
la consulta.

Asimismo, el articulo 109 establece que la coordinación del proceso de elección de los comités
ciudadanos y consejos del pueblo en cada Demarcación Territorial será coordinado por el lnstituto
Electoral, el cual

a través de sus órganos internos se encargará de expedir la convocatoria,

de

instrumentar el proceso de registro, elaboración y entrega de material y documentaciÓn para la jornada
electiva y de la publicación de los resultados en cada colonia,

Finalmente, el artículo 110, señala que el lnstituto Electoral también es el encargado de
coordinar la difusión sobre la elección de los Comités Ciudadanos.

Como puede obseryarse, en los últimos años se han incrementado las facultades y el ámbito

de acción del lnstituto Electoral de la Ciudad de México; además de la organización, desanollo y
vigilancia de los procesos electorales locales, es u na institución clave en elfomento de una democracia
participativa,

Recientemente, el 30 de abril de 2018, se aprobó por la Asamblea Legislativa del
Federal, el Decreto que reformó y adicionó la Ley de Participación Ciudadana, en elcual se
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nuevas atribuciones al lnstituto Electoral de la Ciudad de México, Denho de las principales reformas
destacan las siguientes:

a

El lnstituto en la organización, desanollo y computo de los mecanismos de participación
ciudadana

y procesos

electivos, deberá elaborar información en las diferentes lenguas

indígenas que prevalecen en la Ciudad de México. Además, deberá impulsar la participación
de los Pueblos Originarios en las jornadas electivas y consultivas.

Con relación al plebiscito, se establecen las funciones y tiempos que tiene el lnstituto Electoral
para cotejar que se cumpla con el número de firmas para solicitarlo. Asimismo, se indica que

en caso de que el lnstituto Electoral proponga un replanteamiento de la pregunta, deberá
cuidar que se preserve la esencia de la misma.

Con relación al referéndum se indica que el lnstituto Electoral establecerá los sistemas de
registro de iniciativas, formularios y dispositivos de verificación que procedan para cotejar las
firmas.

a

El lnstituto deberá determinar si se reúne el porcentaje requerido de firmas de los promoventes

de iniciativas ciudadanas.

a

Se establece que la consulta ciudadana será vinculante para la autoridad correspondiente y

se indican los plazos y requisitos necesarios para poder solicitarla al lnstituto Electoral.

El lnstituto Electoral llevará a cabo, un registro de todas y cada una de las

Consultas

Ciudadanas realizadas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, el cual debe
ser público y consultable en medios electrónicos.

Se establece la figura de observatorios ciudadanos, los cuales podrán solicitar su

ante

el lnstituto Electoral, tanto para participar en procesos consultivos coyunturales como
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darle seguimiento

a la ejecución de los

proyectos ganadores de las consultas sobre el

Presupuesto Participativo.

a

Uno de los derechos de los observatorios es contar con un espacio en la página del lnstituto

Electoral para difund¡r sus actividades, informes y compartir sus experiencias.

a

Los observatorios tienen como obligación entregar un lnforme al lnstituto Electoral y al
Congreso sobre los procesos observados.

a

Se establece que las organizaciones ciudadanas tienen obligación de informar al lnstituto
Electoral de las modificaciones de sus datos de registro, Asimismo, también debe presentarle

al lnstituto en el mes de marzo un informe sobre su estado actual y de las actuaciones o
gestiones que ha realizado durante elaño anterior.

Con relación a los comités ciudadanos, el lnstituto deberá brindarles asesoria y capacitación
especializada. El lnstituto verificará que se cumpla con los requisitos para ser integrantes del
Comité Ciudadano, los Consejos de los Pueblos o Representante de Manzana.

En el presupuesto participativo se incluyen como autoridades en la materia al lnstituto
Electoral

y al Tribunal

Electoral. Se establece como obligación de los alcaldes remitir al

lnstituto Electoral a más tardar 30 días naturales previos a la celebración de la Consulta
Ciudadana, los dictámenes de viabilidad de los proyectos sobre Presupuesto Participativo.

El lnstituto Electoral, deberá promover o en su caso, capacitar de forma especializada a los
integrantes de los Comités Ciudadanos, Organizaciones Ciudadanas, los Consejos de los Pueblos
para lograr diversificar la presentación de proyectos.

La Jefatura de Gobierno, el lnstituto Electoral y las Alcaldías facilitarán los espacios

para la realización de las consultas en materia de presupuesto participativo, además de la

I
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para su implementación. En los años en que esta Consulta Ciudadana de presupuesto participativo
coincida con la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, el lnstituto Electoral
emitirá también en la primera semana de abril una Convocatoria Única para participar en ambos
mecanismos de participación ciudadana, en una Jornada Electiva Única que, de igual forma, se
celebrará el primer domingo de septiembre, en la que la ciudadania emitirá su voto y/u opinión,
respectivamente, para uno y otro ejercicio democrático.

Las Alcaldías en la medida de las posibilidades de espacio y equipo, en coordinación con el
lnstituto Electoral, deberán otorgar a los Órganos de representación ciudadana que así lo soliciten, las
facil idades necesarias par a realizar sus sesiones

Las direcciones distritales representan áreas primordiales para que el lnstituto Electoralde la

Ciudad de Móxico pueda realizar a cabalidad, las funciones que le confieren las leyes federales y
locales,

El Articulo 113, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electorales de la Ciudad

de

México establece las siguientes atribuciones a las direcciones distritales:

L

Ejecutar los programas

ciudadana,
Electoral,

y

y actividades

relativos a la educación civica y participación

cuando asl conesponda, Capacitación Electoral, Geografía y Organizacion

la revisión

det

padrón electoral y lista nominal, asl como las que, en su caso,

sean delegadas por el lnstituto Nacional;

ll, Remitir, a más tardar en la primera quincena de agosto, a la Dirección
Educación Cívica

y

construcción de Ciudadanía, las propuesfas de proyectos

juicio, deben incluirse en /os Programas de Educación Cívica y
Ciudadanía,

a efecto de que se tomen en cuenta las características

de
a
de

v

demográficas particulares de su Distrito Electoral;
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lll.

Presentar a la Dirección Ejecutiva de Educacion Cívica y construcción de ciudadania,

propuesfas de materiales de Educación Cívica, así como a la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación propuestas de materiales en esa materia;

lV.

Presentar

propuestas

a

a la Direcciôn Ejecutiva de Organización
los contenldos de la documentacion

y

Electoral

materiales

a

y

Geoestadística

emplearse en /os

procesos electorales y en la realizacion de los mecanismos de participación ciudadana;

V. Coordinar en su ámbito territorial la organizacion y desarrollo de /os mecanismos de

participación ciudadana, realizar el cómputo y emitir la declaratoria respectiva, conforme
a

lo previsto en la Ley de Pañicipaciôn y los acuerdos emitidos por el Consejo General;

Vl, Efectuary superuisar las fareas de capacitaciôn, educación, asesoría y comunicaciôn

de los ôrganos de representación ciudadana;

Vll. Auxiliar a la Direccion Ejecutiva de Participación Ciudadana

y Capacitación

en la

evaluación del desempeño de los comités ciudadanos y consejos de /os pueblos;

Vlll. Recibir la documentación dirigida al lnstituto Electoral y darle trâmite ante las áreas
correspondientes;

lX. lnformar permanentemente altitular de la Secretaria Ejecutiva, sobre el avance en el
cumplimiento de /os programas institucionales del lnstituto Electoral, desarrollados en /a
Dirección Distrital;

X.

Expedir,

por conducto del Secretario de Ôrgano Desconcentrado, /as

previa compulsa, de /os documentos que obren en los archivos de /a Direcciôn

DICÍAMEN de lo Comlslón de Asuntos Polltlco-Etectorules coilespondlentes d lds tnlcldtlvds con prcyecto de Decrcto por el que se reþrma el øftlculo 771,
y se dercøø el ArtÍculo Déclmo Segundo Trunsltoilo del Código de tnstltuclones y Procedlmlentos Electorules de ld Cludod de México, en mcterld electotdl.
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Xl. Recibir y tramitar los medios de impugnación lnterpuesfos anfe /os organos dlsfrlfa/eg
en /os procesos electorales en /os têrminos que establezca

la Ley Procesal Electoral y

de Participaciôn Ciud adana;

Xll, Realizar las tareas específicas que le encomiende el Consejo General, el Consejero
Presidente y eltitular de la Secretaría Ejecutiva;

y

Xlll, Dar fe pública de /os acfos o hechos de naturaleza electoral, a travês del Titular o
del Secretario de Órgano Desconcentrado

y

tas demás funciones que /es instruya el

Secretario Ejecutivo;

XlV. Las demás que /es confiera este Código, el

Reglamento lnterior

del lnstituto

Electoral, y demás ordenamientos aplicable,

El Diputado Gonzâlez Case propone la siguiente reforma al artículo 111,y la derogación
artículo Décimo Segundo Transitorio, ambos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México y se muestra a continuación en el cuadro comparativo:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MEXICO

Texto propuesto

Texto vigente

de las

Artículo 111. En cada uno de los distritos

demarcaciones tenitoriales en que se divide la

electorales en que se divide la Ciudad de

Ciudad de México, el lnstituto Electoral contará

México,

con un órgano desconcentrado permanente

órgano

denominado Dirección Distrital cabecera de

denominado Dirección Distrital.

Articulo 111. En cada una

el lnstituto Electoral

contará con un

desconcentrado

permanente

demarcación.

Derogado

D\C\AMEN de td Comlslón de Asuntos Polítlco-Electorules conespondlentes d los tn¡cldtlvds con proyecto de Decreto pot el que se rcþrmd el dûlculo 711,
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el

Consejo

Electoral,

contará

Durante los procesos electorales,

General

del lnstituto

temporalmente

con los

órganos

desconcentrados necesarios para cubrir todos
los Distritos electorales locales en que se divida
la Ciudad de México,

Las plazas que se ocupen en las Direcciones
Las plazas que se ocupen en las Direcciones

Distritales estarán integradas por personal que

Dishitales estarán integradas por personal que

pertenece

pertenece

al

Servicio Profesional Electoral

al

Servicio Profesional Electoral

Nacional, también podrá adscribirse personal de

Nacional, también podrá adscribirse personal de

la Rama Administrativa, de acuerdo con

la Rama

necesidades del lnstituto

Administrativa,

necesidades

de acuerdo con

las

del lnstituto en relación con

organización de los procesos electorales

la

y de

participación ciudadana, así como actividades

de

Educación Cívica

y

Conshucción de

las

en relación con

organización de los procesos electorales

y

la

de

participación ciudadana, así como actividades

de

Educación Cívica

y

ConstrucciÓn

Ciudadanía,

Ciudadanía.

Articulos Transitorios
Texto propuesto

Texto actual

DÉclMo SEGUNDO.

Las Direcciones

DÉCIMO SEGUNDO. DEROGADO

Dishitales del lnstituto Electoralde la Ciudad de
México continuarán funcionando con las mismas

caracteristicas

y

atribuciones

de forma

permanente en términos de las normas vigentes

previas

\

a la entrada en vigor del presente

DI/CTAMEN de td Comtslón de Asuntos Polltico-Electorctes correspondlentes d las ln¡cldtlvds con proyecto de Decrcto por el que se relormo el dttlculo 771,
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Decreto, hasta

la

conclusión

del

Proceso

Electoral Ordinario de 2017 -2018.

F. Este Órgano Dictaminador estima procedente que se dictamine de manera conjunta ambas

iniciativas, ya que se trata de dos lniciativas cuyos contenidos tienen como propósito reformar y
derogar diversas disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad

de México, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 256 2 del Reglamento del

\

Congreso de la Ciudad de México.

Consideraciones de la Dictaminadora

Primera. Esta Comisión Dictaminadora comparte los argumentos centrales planteados en las
lniciativas presentadas por los Diputados Jorge Triana Tena y Armando Tonatiuh González Case, por

ello estima procedente la derogación del articulo Décimo Segundo Transitorio del Código de
lnstituciones

y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para que las treinta

y

tres

direcciones distritales continúen funcionando de forma permanente.

En ambas lniciativas, de forma exhaustiva y precisa, exponen sus autores sólidos argumentos
para sostener la necesidad de que, en cada uno de los treinta y tres distritos electorales, funcione un

órgano desconcentrado permanente que es la dirección dishital. Dada la cantidad
funciones, entre ellas su participación fundamental para el desanollo

y

riqueza de

y capacitación ciudadana,

mediante formato que se distribuye por distrito electoral para atender la necesidad prioritaria de llegar
a todo los electores y ciudadanos a fin de cumplir con las metas y atribuciones que se han conferido

al lnstituto Electoral, considerando la densidad de población de cada uno de los distritos electorales,
Tareas que serían muy difíciles de realizar bajo el formato de solo contar con direcciones
cabeceras de demarcación tenitorial, cuyo escenario se actualizaría, de continuar vigente

décimo primero transitorio ya que se reduciría a solo dieciséis direcciones distritales

toda

población de la Ciudad de México. Aunado a que cada una cuenta con solo cinco o menos fu
para desarrollar dichas actividades.
DICTAMEN de to Comlsión de Asuntos Potlttco-Electorules cofiespondlentes q los tnlcløtlvds con proyecto de Decreto pot el que se reþrma el øftlculo 171,
derogø el Artículo Déclmo Segundo Transitorlo det Códlgo de tnstltuclones y Procedlmlentos Electorcles de lo Cludad de Méxlco, en mdterlo etectotol,

y se

ComísÍón de Asuntos Político-Electoroles

EF

Dictamen

I LBGISLåTURA

Segundo. Otro argumento que destaca es el que de entrar en vigor el transitorio Décimo
Segundo del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, afectaría
de manera directa en la profesionalización del servicio electoral y aumentaría el gasto de contratación,

considerando que la conformación de las direcciones distritales en su mayoría son integrantes del
servicio electoral profesional nacional; y cuentan con personal administrativo con experiencia electoral,

por lo que, al aplicar dicho artículo transitorio, de las treinta y tres direcciones distritales que se
encuentran actualmente en funciones para quedar dieciséis correspondientes

demarcación territorial,

se

desaparecerían diecisiete direcciones distritales,

a las cabeceras

de

lo que implica la

separación de ochenta y cinco personas del servicio profesional, espacios que durante el proceso
electoral tendrían que ser ocupados con personal que ya no serían del servicio profesional, por lo que,
las direcciones distritales y los consejos correspondientes no garantizarian personal profesionalizado
en la materia electoral.

Tercero. El artículo 113, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de
Ciudad de México, confiere

a las direcciones distritales relevantes

la

atribuciones, que implican su

permanencia, capacidad y experiencia profesional, así como su vinculación con las y los ciudadanos
que residen en las diversas colonias de los distritos electorales, para poder cumplir a cabalidad las
tareas de organización

y preparación de los procesos electorales, de formación y construcción

de

ciudadanía en las decisiones de gobierno, a través de los diversos mecanismos de participación, así
como de auxilio en la implementación de diversos programas institucionales encomendados por el
lnstituto Electoral en el ámbito de su competencia.

Guarto. Esta Comisión Dictaminadora considera de enorme alcance, las lniciativas que se
dictaminan, ya que aportan principios de certeza y seguridad jurídica en materia comicial. Es por ello,
que no pasa desapercibido que el dia12 de febrero de 2019, la máxima tribuna del Congreso de la
Ciudad de México, aprobó el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta P(tblica al

de

Acuerdo por el que exhorta al Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de

que en el Ejercicio Fiscal 2019, mantenga instaladas Direcciones Distritales, de dicho
autónomo, de conformidad con lo dlspuesfo en la Constitución Política de la Ciudad de

DICÍAMEN de lø Com¡slón de Asuntos Polltlco-Electorules cofiespondlentes o los lnìclotivts con proyecto de Decreto por el que se reþrmo el artlculo
y se derogd el Artlculo Déclmo Segundo Ttonsltodo del Códlgo de tnstltuclones y Prccedlmlentos Electorcles de td Cluddd de Méxlco, en mdteûa electordl.
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que, este Congreso de la Ciudad de México realice la revisión de la configuración para la división
territorialde /as demarcaciones gue conforman la Ciudad de Mêxico, que presentó elDiputado Diego
Orlando Garrido López, delGrupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que dentro del Considerando Décimo Segundo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

del Congreso de la Ciudad de México, consideró y determinó en su estudio y análisis la viabilidad del
Dictamen aprobado, que

al margen de las medidas de austeridad contempladas en el

Paquete

Económico de 2019 de la Ciudad, no implica una erogación adicional el mantener la Direcciones
Dishitales, ya que estaba contemplado en el Presupuesto de Egresos aprobado por este órgano
legislativo, tal como lo señala la Comisión, en elsiguiente párrafo:

Que a razón de que el proyecto presupuesto de egresos dellnstituto Electoral considerô

para el cumplimiento de sus atribuciones y mandatos, el contar con treinta

y

tres

Direcciones Distritales, esta Dictaminadora considera viable presupuestariamente el

mantener instaladas las Direcciones Dísfritales, por no implicar erogaciones
adicionales, toda vez que fue proyectado por el propio lnstituto Electoral y aprobado por

este Congreso en e/ Decreto de Presupuesfo de Egresos de la Ciudad de Mêxico para
el ejercicio fiscal 2019.

Por los diversos argumentos, la Comisión Dictaminadora estima procedente la derogación del artículo

Décimo Segundo Transitorio del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México, que se propone en las dos lniciativas que se dictaminan, Asimismo, considera consistente

y procedente incluir la reforma al artículo 111, del referido Código de lnstituciones y
Electorales de la Ciudad de México, propuesta por el Diputado Armando Tonatiuh G

lez

para que en cada uno de lo distritos electorales en que se divide la Ciudad de México,
Electoral cuente con un órgano desconcentrado permanente denominado Dirección

Por lo que, en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, se:

DIC\AMEN de ld Comtstón de Asuntos Polltlco-Electordtes corrcspond¡entes ø los lnlcløtlvds con prcyecto de Decrcto por el que se reformd el oûlculo 717,
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RESUELVE
ÚmCO.

Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo

111, y se deroga el artículo

DÉCIMO SEGUNDO Transitorio del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo

lll, y se deroga el artículo OÉCnvlO SEGUNDO

transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

Artículo 111. En cada uno de los distritos electorales

México,

el

en que se divide la Ciudad de

Instituto Electoral contarâ con un órgano desconcentrado

permanente

Distrital.

denominado Dirección

Se deroga

TRANSITORIOS

PRIMERO.

nÉcruo
pÉcluo

A

OÉCIMO PRIMERO.

SEGUNDO.

TERCERO.

-

-

- se deroga
a

VIGÉSIMO NOVENO. -

ld Comislón de Asuntos Pollttco-Electordles correspondlentes d lds lnlcidtlvds con proyecto de Decreto por el que se reÍormo et ütÍculo 777,
dercgd el Artlculo Décimo Segundo Trdnsltorlo del Cód¡go de tnstltuclones y Prcced¡mlentos Electorules de lo Cludød de México, en motetid electordl.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrarâ en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Para su mayor difusión, publíquese en

el Diario Oficial de la

Federación.

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los 21 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.-

ld Comtslón de Asuntos Polltlco-Etectorcles correspond¡entes o tds lntcldtlvos con proyecto de Decreto por el que se rclomd el dftlcuto 711,
deroga el Artlculo Déclmo Segundo ftdnsltoilo del Códlgo de tnstltuclones y Prccedlm,entos Electorules de Iø Ctudùd de Méxtco, en mdterla electordl.
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Signan el presente dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisión de
Asuntos Polftico - Electorales en su Segunda Reunión Ordinaria de trabajo celebrada el dla
2l de febrero de 2019--A Favor

Legíeladoree

EÍr

Contra

En abstencíón

Junta DÍrectiva

Diputado
lorge TrianaTena

Presidente

E!

ouo*ro,tacíón Proporcional

Diputado
Miguet Ãngel Sølazar Martínez
Vice-Presidente

(tD

*.r*r*taciónProporcional

Diputado
Alberto Martínez Urincho

Secrehrio
mm
Distrito I

Diputado
Diego Orløndo Ganido Lapez

Integrante

@!

n"pr.orrtu.ió,n Proporcional

Diputada
Lilia Møríø Sarmiento Gómez

Integrante

@ rr*"u
Ðiputado
losé Vølentín

Integrante
Representación
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Legleladoree

En

Contrq

En abelención

Diputada
Paula Ailriana Soto Maldonsdo

Integranùe
molH
Representación Proporcional

Diputado
Miguet,4ngel Møcedo Escartín

Integrante
mo|H

Distrito )CüX

Diputado
losé Martln Pødillø Sóncltez
Integrante
Representación Proporcional

Diputada
l¿ticia Esther V arela Mar tlne z
Integrante

to*

t to*,

Diputado
Eduardo Pérez S øntillûn

Integrante

/4,4

Distrito XX
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