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DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

IlEGISLATURA 

PRESENTE: 

Dip. Gabriela Osorio Hernandez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 

de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en los 

artfculos 122 apartado A, fracciones I y " parrafo quinto de la Constituci6n Poiftica de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso I), y 30 numeral 1, inciso b), de la 

Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, de la ley Organica del Congreso 

de la Ciudad de Mexico; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracci6n II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de este pleno la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA El ARTICULO 165, FRACCI6N I 

Del REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO; de conformidad con la 

siguiente: 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

EI pasado 17 de septiembre de 2018, entr~ en vigor la Constituci6n Poiftica de la Ciudad de 

Mexico, la cual ademas de establecer la estructura de gobierno y la organizaci6n de la 

Ciudad, otorga a la ciudadanfa derechos fundamentales asf como la facultad de ejercer 

mecanismos de democracia directa, participativa y representativa. 
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Con 10 anterior, se reconoce en di3 para y los habitantes de la Mexico 

derecho a inidar leves V decretos; aprobar mediante referendum las reformas a 

Constitucion de la Ciudad; a ser consultados en plebiscito para aprobar 0 

rechazar decisiones publicas que sean competencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad 0 de 

las alcaldias; a ser consultados respecto de cualquier tema que tenga impacto trascendental 

en los distintos ambitos tematicos 0 territoriales de la Ciudad; a solicitar la revocacion del 

mandato de representantes electos; a decidir sobre el usa, administracion V destine de los 

provectos V recursos asignados mediante el presupuesto participativo, entre otros. 

Por otro lado V en 10 que concierne a este Poder Legislativo, la Constitucion faculta a la 

ciudadania a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten ante el 

Congreso, derecho que tam bien se recoge en la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 

Mexico; sin embargo, este derecho no se encuentra del to do regulado al no establecerse 

en la Ley Organica y el Reglamento del Congreso quien sera el organa responsable de la 

recepcion V de dar tramite a las propuestas de modificacion presentadas por los habitantes 

de esta capital. 

ARGUMENTOS DE SUSTENTO 

(MOTIVACION) 

EI articulo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitucion PoHtica de la Ciudad de Mexico y el 

articulo 107 parrafo tercero de la ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

establecen que las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las 

iniciativas legislativas que se presenten ante el Congreso de la Ciudad de Mexico y que el 

periodo para recibir las propuestas no sera menor a diez dias habiles a partir de su 

publicacion en la Gaceta Parlamentaria, estableciendo ambos preceptos normativos que 

tambien tendran que ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo. 
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Por otro lado, de conformidad can los articulos PRIMERO V DECIMO PRIMERO 

TRANSITORIOS de la Constituci6n, la Carta Magna de la Ciudad entr6 en vigor el 17 de 

septiembre de 2018 V con misma fecha tambien las leves relativas al Poder legislativo de la 

Ciudad, raz6n por la que el derecho ciudadano a opinar en tome a las propuestas 

legislativas, tambien adquiri6 vigencia. 

Aunado a 10 anterior tenemos que recordar que en sesi6n ordinaria celebrada el pasado 27 

de septiembre del presente ano, el Pleno del Congreso aprob6 el Acuerdo de la Junta de 

Coordinaci6n Politica relativo a la integraci6n de las Comisiones Ordinarias y Comites de 

trabajo internos del Congreso de la Ciudad de Mexico, siendo las comisiones legislativas que 

quedaron conformadas, los 6rganos' encargados de estudiar, analizar V elaborar los 

dictamenes, de las iniciativas presentadas por los legisladores V quienes ahora conforme a 

la Constituci6n V la Lev organica del Congreso, tienen la responsabilidad analizar e incluir en 

sus dictamenes las propuestas ciudadanas de las iniciativas que este 6rgano legislativo 

reciba. 

As! mismo, se debe considerar que conforme a los registros parlamentarios el Pleno de este 

Congreso, desde su instalaci6n ha recibido mas del centenar de iniciativas e incluso va se ha 

discutido V aprobado diversos dictamenes, pero lamentablemente no se han recibido 

propuestas ciudadanas de modificaci6n a pesar de la publicacion oportuna de cada iniciativa 

en la Gaceta Parlamentaria; 10 anterior, derivado de la inexistencia del procedimiento para 

su recepci6n y a que tampoco se Ie ha dado difusi6n alguna a este derecho ciudadano 

Constitucional. 

Ahora bien, con el objeto de regular el procedimiento de recepcion V turno de las 

propuestas ciudadanas a las iniciativas, se propone reformar el articulo 165, fracci6n 1 del 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, para que sea el Comite de Atencion, 

Orientacion y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales el encargado de recibir y 

dar cauce a las mismas, bajo el actual procedimiento previsto para la peticiones ciudadanas 

reguladas en el Capitulo VI del citado Reglamento y mediante el cual se c1asifican en: 

legislativas, de gestion, quejas, de informacion y otras, correspondiendo a las peticiones 

Legislativas, el turno a la 0 las Comisiones que correspond an para su analisis y estudio. 

Dicho todo 10 anterior y para una mayor comprension de la reforma que se propone, se 

anexa un cuadro comparativo entre el texto vigente y la modificacion sugerida. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

REDACtiON VIGENTE J>BOPUESTAINICtATIVA 

Articulo 165. las peticiones se c1asifican de Articulo 165. Las peticiones se c1asifican 

la siguiente forma: de la siguiente forma: 

I. Legislativas, las que contienen una I. Legislativas, las que contienen una 

opinion 0 propuesta de modificacion a las opinion 0 propuesta de modificacion a las 

normas legales vigentes; normas legales vigentes y a las iniciatlvas 

presentadas ante el Congreso; 

Finalmente, se tiene que decir que la presente iniciativa lejos de solo armonizar el marco 

normativo del Congreso con nuestra Constitucion y regular un derecho ciudadano, 10 que 

pretende es hacer efectiva est a prerrogativa ciudadana y no dejarla sola mente en letra 

muerta, pues es preciso recordar que el articulo 29, aparatado A, numeral 4 de la 

INICiA TIV A CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARtiCULO 165, FRACCION I DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

4 



DIP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ 

I LEGfSLATURA 

Constituci6n, esi:ab,le(:e que el la ULloao se par los nnnr,n 

Parlamento Abierto, debiendo recordar que uno de ellos, es la participation ciudadana, por 

10 que la comunicacion entre representante populares y ciudadanos ademas de ser 

continua, debe estar garantizada a fin de permitir la inclusion de la ciudadania en las tareas 

legislativas de este Congreso. 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideracion del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, el siguiente: 

DECRETO POR El QUE REFORMA El ARTICULO 165, FRACCI6N I DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
))).n)l •• ((((«<(j( .... 6i:~ 

'.:(<«r'4{~«!«'{~<It~. 
- -«"«If<«l~(i(!(4:m:(({( __ .a'"'" 

\~'-t,,{(((((o;(ti 

Articulo Unico: Se reformo el articulo 165, FRACCI6N I DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue: 

Articulo 165. Las peticiones se clasifican de la siguiente forma: 

I. Legislativas, las que contienen una opinion a propuesta de modificaclon a las 

normas legales vigentes y a las iniciativas presentadas ante el Congreso; 

/I a V .... 

Transitorios 

Primero.- Publfquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico; 

Segundo.- EI presente Decreta entrar6 en vigor el dia siguiente de su publicaeion en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 
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Tercero.- Posterior a 10 entrada en vigor del presente Decreta, el Congreso de 10 

Ciudad de Mexico debera reolizara uno campana informativa a traves de su pagina 

web, Canal del Congreso del Congreso y los 66 M6dulos de Atenei6n Ciudadana para 

dar a eonoeer y promover el dereeho eiudadano a proponer modi/ieaeiones a las 

inieiativas presentadas ante el Congreso. 

Dado en el Salon de Sesiones del Recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

I legislatura, a los 13 dias del mes de noviembre de 2018. 

\ \ " ,'\ j ~ 

SORIO HERNANDEZ DIP. GABRIEl.: 
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