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de México a,

l5

de febrero de 2019

CAMPO CASTAÑEDA
IRECTIVA
CIUDAD DE MEXICO

DIP. JOSÉ NN JESÚS
PRESIDENTE
DEL CO
PR.
E

La que suscribe , Diputada LIZETTß, CLAVEL SÁNCHEZ, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracc, II, 82, 95 fracc, II del
Reglamento del Congreso, así como el articulo 13 fracc, VIII de laLey Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México. Me dirijo atentamente a usted para solicitar la
inscripción de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PPR EL QUE SE
REFORMA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DB LA CIUDÄD DE MBXICO
en el orden del día de los asuntos a tratar del martes 19 de febrero de 2019.

Para dicho efecto, al presente anexo en medio magnético, así como impreso la
proposición en comento.

Sin otro particular por el momento. me es grato enviarle un cordial saludo,
agradeciendo las atenciones que se sirva

a la presente
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.
La que suscribe, DIPUTAD A LIZETTE CLAVEL SÁNCH.F,Z, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículos I22, apartado A fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado A numeral 1,
apartado D inciso a, de la Constitución Política de la Ciudad de México; articulo 12
fracción II, artículo 13 fracciones VII, LXIV, LXXil y LXXN de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; artículo 5 fracciones I y II, 76, 77, 82, 95 fracción y
106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATM CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REF'ORMA EL REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 1o siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Et
REGTAMENTO DEL CONGRESO DE TA CIUDAD DE MÉXICO

Lo Reformo Político del 29 de enero de 20,ló sentó un precedente en el
ondomioje jurídico de lo Ciudod de México, como entidod federol
outónomo, sede de los Poderes de lo Unión.

Producto de ello, se expidió lo Constitución Político de lo Ciudod de
México del 5 de febrero de 2017, en ello, no sólo se reflejo lo vonguordio
democrótico de oños de lucho de los grupos progresistos, en su espíritu se
reflejo tombién los onhelos de juslicio sociol de los grupos, poro consolidor
un documento jurídico incluyente, progresisto Y con perspectivo de
género.
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de su composición tuvo que odoptorse o
los reglos del lenguoje incluyente, sentondo un precedente de inclusión
poro todos los personos que hobiton o confluyen por lo ciudod.
En ese tenor el lenguoje jurídico

il.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE

LA INICIATIVA

PRETENDA

RESOLVER.

tronsito del lenguoje correcto en visión de mero técnico jurídico tiene un
gron comino por tronsitor en lo trodición legolisto mexicono, sin emborgo,
no podemos negor esto oportunidod histórico o lo sociedod de contor con
leyes mós incluyentes y justos que representen lo ideniidod de codo uno
de los personos, este plonteomiento olude, ol principio de generolidod de
lo normo, pero tombién, ol pleno respeto o los derechos humonos y lo
inclusión de los personos.
El

Sin emborgo, este porodigmo en ningún sentido debe representor lo
inclusión de ombigüedcdes, imprecisiones o olgÚn otro tipo de follo
normotivo que termine por romper el principio de certezo, cloridod y
precisión del objeto normodo.

del Congreso de lo Ciudod de México, se enfrentó o este
reto, proboblemente por los reducidos tiempos fotoles que estobleció el
Régimen Tronsitorio en su legisloción, un ejemplo cloro lo encontromos en
el "Título Quinto: De los Procedimientos en el Pleno"; "Copítulo l: De lo
Duroción de los lntervenciones y de los Asuntos que se Presenfon onle el
Pleno"; "Sección Segundo: De lo Focultod poro lngresor lniciotivos";
El Reglomento

ortículo 95 frocción Vl pórrofo segundo.
"...Si /o iniciotivo hubiere sido presentodo o nombre de un Grupo
porlomentorio, bostoró con que lo solicitud de retiro seo reolizodo por ¡g
la o elCoordinodor."

texto normotivo pretende expresor que si uno iniciotivo fuero inscrito o
nombre de olgún grupo porlomentorio, bostoró con que lo solicitud de
retirorlo seo reolizodo por lo persono coordinodoro del grupo porlomenlorio.
El

lo redocción octuol, no solomente es confuso, yo que dejo
lugor o interpretoción, gromoticolmente es incorrecto y odemós no posee
uno redocción ocorde ol lenguoje incluyente, yo que en el supuesto de

Sin emborgo,
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W
que fuese uno persono de género femenino, lo redocción se leerío
"...bostoró con que lo solicitud de retiro seo reolizodo por su
lo...Coordinodor" lo cuol es exclusivo.
De iguol formo, los supuestos plonteodos consideron sólo el género binorio
de lo ideniidod de lo persono, cuondo lo lucho por el reconocimiento de lo
identidod de género ho creodo plonteomientos mucho mós extensos como
tronsgénero, intersexuol, ponsexuol,l etc.

redocción octuol es limitotivo poro eslos personos, qdemós de
corecer de cloridod normolivo.
Por lo que lo

III.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA.

de lo perspectivo de género", se osumió desde
lo Decloroción y Plotoformo de Acción de Beijing, instondo o los Estodos que
lo suscribieron, o promover políticos públicos, octivos y visibles, que onolicen
los impoctos diferenciodos del sistemo de género en mujeres y hombres, e
implementor medidos poro corregir los desiguoldodes. Esto dio pie ol
surgimiento de dependencios e institutos dedicodos ol odelonto de los
En espoñol "tronsversolidod

mujeres.2

lo Guío poro el Lenguoje lncluyente del lnstituto Nocionol de
los Mujeres, estoblece:
En este sentido,

Mejorar la calidad de vida de las personas

Mejorar la calidad de vida deladulto
ryr3ygI_

Fuente:

3

t

¿eué es la identidad de género? Gobierno de México. https://www.gob,mx/segob/articulos/que-es-laidentidad-de-genero
2
LXltt tegislatura Cámara de Diputados. (20L7). Legislar con Perspectiva de Género. México:Talleres
Gráficos de la H. Cámara de Diputados.
t
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2010), Guía para la incorporación de la
perspectiva de género en programas de salud' Disponible en:

http://www.cnegsr.gob.mx/images/stories/Programas/lgualdad-y-Genero/Docs/repositorio/120131-Guial
ncorporacionGene

ro.pdf
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por tonto, todo vez que existen recursos poro expresor en un lenguoje
incluyente el objeto normodo y que de lo interpretoción gromoticol del
cuerpo normot¡vo en comenio existen ombigüedodes, imprecisiones y folto
de certezo y considerondo que los criterios poro lo interpretoción de lo ley
son:

"Gromoticol: Este método denominodo por olguno exegético, se
propone encontror el sentido de uno normo o de uno clóusulo en el
texto de los mismos. Es decir, o portir de su libertod, se otribuye un
significodo o los términos empleodos en lo redocción por el legislodor
o por los controtontes. Con oyudo de los reglos gromoticoles y del uso
del lenguoje se indogo el significodo de los términos en que se expreso
uno disposición normotivo. "
Así

como semónlico, sintóctico, orgumento controrio, entre otros.

por tonto, evidenciodo que existe uno mejor redocción poro el cuerpo
normotivo y que lo redocción octuol no posibilito interpretor con reglos
gromoticoles el uso del lenguoje que otribuyo significodo.

lv.

RAZONAMIENTOS SOBRE

SU

CONSTITUCIONALIDAD

Y

CONVENCIONALIDAD.

Todo vez que lo reformo propuesto no combio el contenido de fondo del
objeto o el cuerpo normotivo, sino tiene lo intención de clorificor y precisor el
objeto normodo respetondo lo intención del legislodor. Por lo que lo
modificoción propuesto resulto Constitucionol en términos del ortículo 30
numerol I letro b.

V.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México
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VI.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Artículo 95. El derecho o ingresor iniciotivo
es irrestricto, y quienes tienen focullod
o reolizorlo son:
..1

ol V|...

Artículo 95. El derecho o ingresor iniciotivo
es irrestriclo, y quienes tienen focultod
o reolizorlo son:
...1

ol V|...

El derecho o presenior iniciotivos El derecho o presentor iniciotivoso
comprende tombién el derecho o comprende tombién el derecho

retirorlos y éste podrÓ ejercerse sólo por su
outor, desde el momento de su odmisión y
hosto ontes de que lo Comisión o
Comisiones o los que se hoyo turnodo lo
dictominen. Poro lo onterior, deberÓ osí ser
solicitodo medionte escrito firmcdo por su
outor y dirigido o lo Presidencio de lo Junto
Direclivo de que se trote, segÚn seo lo

retirorlos y éste podró ejercerse sólo por su
cutor, desde el momento de su odmisión y
hosto ontes de que lo Comisión o
Comisiones o los que se hoyo turnodo lo
dictominen. Poro lo onterior, deberÓ osí ser
solicitodo medionte escrito firmodo por su
outor y dirigido o lo Presidencio de lo Junto
Directivo de que se troie, segÚn seo lo

etopo porlomentorio en lo que

etopo porlomeniorio en lo que

se

se

encuentre su irómite.

encuentre su trómite.

Si lo iniciotivo hubiere sido presentodo o Si lo iniciotivo hubiere sido presentodo o
nombre de un Grupo Porlomentorio,
nombre de un Grupo Pcrlomenforio,
bcstoró con que lo solicitud de retiro seo bostoró con que lo solicitud de retiro seo
reolizodo por lo persono Coordinqdorq del
reolizodo por su l<l o el Coordinqdor.
Pqrlomentqrio.
Gru
TRANSITORIOS

en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México
SEGUNDO.- El presente Decreto entro en vigor ol dío siguiente de su publicoción
PRIMERO.- Publíquese

Dodo en el Congreso de lo Ciudod de México
Ciudod de México, o los 19 díos de febrero de dos mil diecinueve.
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