,--Junta de Coordinaci6n Politica
Secretaria Tecnica
I LEGISLATURA

Ciudad de Mexico, 10 de diciembre de 2018.
JUCOPO/ST/508/2018
Lic. Estela Carina Plceno Navarro
Coordinadora de Servicios Parlamentarios del
Congreso de la Ciudad de Mexico,
I Legislatura.
Pre sen t e.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruiz Suarez, Presidente de la Junta de Coordinacion
Politica, con fundamento en 10 establecido en los articulos 4 fracciones XXV y LIII, 29 fracciones
VII y XIX, 31, 32 fracciones XVI y XXXI, 48, 49 fracciones I, VII, XIII, XVI Y XXI, 51 fraccion V, 67, 68,
70, 72, 73, 74, 7S Y 76 de la Ley Organica; asi como, los artfculos 187, 188, 189 Y 192 del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de Mexico; me perm ito
comunicarle que este 6rgano Colegiado en Sesion de Trabajo del 10 de diciembre de 2018,
aprobo el siguiente acuerdo:
•

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/038/2018 DE LA JUNTA DE COORDINACI6N POLfTICA POR
EL QUE SE APRUEBA QUE LOS DfAS 15, 16, 22, 23, 29 V 30 DE DICIEMBRE DE 2018, SEAN
CONSIDERADOS COMO DfAS HABILES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN ELARTfcULO
25, APARTADO A, NUMERAL 4, DE LA CONSTITUCI6N POLfTICA DE LA CIUDAD DE
MEXICO.

Por 10 anterior, de conformidad con los articulos 13, fraccion L, 32, fraccion XVI y 9S de la Ley
Organica; y S4 Y 487 fracciones IV y VI del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de
la Ciudad de Mexico, se hace del conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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•

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/038/2018
DE LA JUNTA DE COORDINACI6N POLinCA POR EL QUE SE APRUEBA QUE LOS
DtAS 15, 16, 22, 23, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2018, SEAN CONS~DERADOS
COMO DiAS HABILES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 25,
APARTADO A, NUMERAL 4, DE LA CONSTITUCI6N POLinCA DE LA CIUDAD DE
MEXICO.
CONSIDERANDO

I." Que con fundamento en 10 dlspuesto par el articulo 29, de la Constltuclon Politlca de la
Cludad de Mexico, la funclon leglslatlva se deposita en el Congreso de la Oudad de
Mexico, en las materlas que expresamente Ie conflere la mlsma.
II." Que con fundamento en 10 dlspuesto por el articulo 48, de la Ley Organlca del
Congreso de la Cludad de Mexico, la Junta de Coordlnaclon PoJltlca es la expreslon de la
pluralldad del Congreso, por tanto, es el organa coleglado en el que se Impulsan 10
entendlmlentos y convergenclas poJltlcas con las Instanclas y organos que resulten
necesarlos a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno este en condiciones de adoptar las
declslones que constltuclonal y legalmente Ie corresponden.

IU." Que el articulo 25, Apartado A, Numeral 1, de la Constltuclon Polltlca de la Cludad de
Mexico establece que las cludadanas y los cludadanos tlenen el derecho y el deber de
partlclpar en la resoluclon de problemas y temas de Interes general y en el mejoramlento
de las normas que reg ulan las relaclones en la comunidad, a traves de los mecanlsmos de
democracla dlrecta y partlclpatlva reconocldos por el proplo ordenamlento.
IV." Que el articulo 25, Apartado A, Numeral 4, de la Constltuclon Polltlca de la Cludad de
Mexico otorga a las cludadanas y a los cludadanos el derecho de proponer modlflcadones
a las Inlclatlvas leglslatlvas que se presenten al Congreso de la Oudad de Mexico,
estableclendo que el perlodo para reclblr las propuestas no sera menor a dlez dlas habiles
a partir de su publlcaclon en la Gaceta Parlamentarla.
V." Que el articulo 32, Apartad A, Numeral 1, de la Constltuclon Polltlca de la Oudad de
Mexico establece que la persona titular del Poder Ejecutlvo se denomlnara Jeta 0 Jefe de
Goblemo de la Cludad de Mexico y tendra a su cargo la admlnlstraclon publica de la
entldadi sera electa por votaclon universal, IIbre, secreta y dlrectai no podra durar en su
encargo mas de sels alios y entrara en funclones el 5 de octubre del ano de la elecclon.

\

VI." Que el articulo septlmo transltorlo del Decreto por el que se explde la Constltuclon
Polltlca de la Cludad de Mexico, publlcado en la Gaceta Oflclal de la Cludad de Mexico el_....-_
dla 5 de febrero de 2017, establece que la apllcaclon de la fecha seflalada en el articulo
32, apartado A, Numeral 1, del proplo ordenamlento, entrara en vigor a partir de la
renovaclon de la tltularldad de la Jefatura de Goblemo con motlvo de las elecdones -=::::::.~,
locales que se celebren en 2024.

V11.- Que el articulo 60, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que el
Jefe de Gobierno, ejercera su encargo durante seis anos, a partir del dia 5 de diciembre
del ano de la eleccion, fecha en que rendira protesta ante la Asamblea Legislativa.

vm.- Que el Derecho Parlamentario es una parte del orden juridlco que se caracteriza
por su dinamismo y fJexlbilidad, asi como por el uso de costumbres y practicas que
permiten al organo legislativo preservar sus facultades, funciones y otorgar segurldad
juridlca a los sujetos considerados en los supuestos de competencla del mismo, por 10
que, a contrario sensu de 10 dispuesto por el articulo 267, del Reglamento del Congreso de
la Oudad de Mexico, se conslderaran dias hablles aquellos que la Mesa Directiva
establezca que se computaran como tales.
IX.- Que en aras de preservar el derecho de las cludadanas y los ciudadanos a propon
modificaciones a las Inlclativas leglslativas que se presenten al Congreso de la Oudad
Mexico y dado el contexto de renovacion de la persona titular del Poder Ejecutivo de
Cludad de Mexico, se requiere de la habilltadon de dias a efecto de dar cumplimiento a las
responsabllidades constitudonales.

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, esta Junta de Coordlnaclon Politlca tiene a bien
emltir el sigulente:
ACUERDO
PRIMERO.-La Junta de Coordinadon Politica, aprueba que los dias 15, 16, 22, 23, 29 Y
30 de dldembre de 2018, sean considerados como dias habiles para efectos de 10
dlspuesto en el articulo 25, Apartado A, Numeral 4, de la Constituclon Politlca de la Cludad
de Mexico.
SEGUNDO.- En los dias seiialados en el numeral anterior, el Congreso de la Ciudad de
Mexico redblra las propuestas de las dudadanas y los dudadanos a que hace referenda el
numeral anterior, a traves de la Coordinacion de Servidos Parlamentarios, la cual
habilltara medlos electr6nicos y digitales especificos para tal fin.
TERCERO.- Los medlos electronlcos a que hace referenda el numeral anterior deberan
ser vlsibles, estaran dispuestos en la pagina electronlca del Congreso de la Oudad de
Mexico, y generaran un acuse de recibo de las propuestas recibldas, mlsmas que seran
tumadas de inmedlato a las Comlslones conrespondlentes.
CUARTO.-La Coordlnacion de Servicios Parlamentarios tam bien reclbira las propuestas de
modificacion que las ciudadanas y los dudadanos remitan al Congreso de la Cludad de
Mexico de manera Impresa, en la dlrecclon que al efecto se determine, misma que debera
ser anundada en la pagina electronlca del Congreso de la Oudad de Mexico. Asimlsmo, las
propuestas reclbldas deberan ser turnadas de Inmediato a las Comlslones
correspondientes.

Dado en el PalaciO Leglslatlvo de Donceles, Oudad de MexiCO, el10 de diciembre de 2018.
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Dip . Jose luis Rodriguez Diaz de leon
Vlcecoordinador

::~~\ENTARIO DEL PARTIDO ACCI6N NACIONAL

~~~~£cIlartea.
Coordlnador.

Dip. Christian Damian Von Roehrich de /a
Isla.
Vicecoordlnador.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCI6N DEMOCRATICA

Dip. Jorge Gavlno Ambriz.
Coordlnador.

Dip. Victor Hugo Lobo Roman.
Vlcecoordlnador.

RLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Cam ho Bastlda.
Coordlnadora .
GRUPO PARLAMENTARIO

Coord Inador.

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.
Vlcecoord Inadora.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Dip. Miguel Angel Salazar Martinez.
Vlcecoordlnador.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

·..

Dip. Teresa Ramos Arreola.
Coordinadora.

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.
Vicecoordlnadora.

ASOCIA ION PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL

nando Jose Aboitlz Saro.
Coordlnador

Dip. Miguel Angel Alvarez Melo.
Vlcecoordlnador.

