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09 / 12 / 2022 II LEGISLATURA / No. 369

01.- CONVOCATORIA A LA LA PRIMERA SESIÓN EXTRAODRINARIA DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL.  
  
DICTAMENES   
  
02.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
  
03.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A 
SEIS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TÉRMINOS 
PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS, Y SU CONCLUSIÓN.  



04.- DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022. 
 
05.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, 
RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
06.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES 
INDÍGENAS. 
 
07.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE OTORGA LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 
2022.” 
 
08.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ECONOMÍA PROCESAL EN 
MOCIONES SUSPENSIVAS.  
 
 



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 
 55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 08 de diciembre de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/546/2022. 

 
 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
 
Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 230 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar, anexa al presente, copia 
de la Convocatoria para la Primera Sesión Extraodrinaria de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Administración Pública Local, que tendrá 
verificativo el día 09 de diciembre del año en curso a las 19 horas, a través de medios 
remotos.  
 
Lo anterior, para solicitarle atentamente se publique en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, para su máxima publicidad. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

Doc ID: 93786965b96ca0504526a5761ab822a26397ce85



  

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL  

Ciudad de México a 08 de diciembre de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CAPL/001/2022. 

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
P R E S E N T E S 
 
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 y 78 de 
la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, tenemos a bien convocarle a la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, que 
tendrá verificativo el viernes 09 de diciembre del año en curso a las 19:00 horas, a través de la 
plataforma digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA.

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba con 

modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 7, 94
bis, 94 ter y 94 quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, presentada por la Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 

4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
 

En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional. Adicionalmente, le informamos que el enlace 
electrónico para la sesión se hará de su conocimiento en cuanto el área correspondiente lo 
proporcione. 
 

ATENTAMENTE. 
 
 

 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA 
 

 DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LOCAL  
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2022 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/342/2022 

ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS  
P R E S E N T E 
 
Me permito hacer de su conocimiento que el pasado 07 del mes y año en curso, tuvo 
verificativo la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, donde entre otros asuntos se aprobaron los dictámenes que a 
continuación se enlistan: 
 
1. DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS 

CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL 
REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
2. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, RESPECTO A SEIS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA 
REFORMAR LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TÉRMINOS PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS, Y 
SU CONCLUSIÓN. 

 
Lo anterior, a efecto de que sean sometidos a consideración del Pleno de este Congreso, 
en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos tercero y 
cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar los dictámenes de mérito debidamente 
suscritos, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE  
 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Ccp Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- 

Para su conocimiento y efectos. 

        normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo  
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LISTA DE ASISTENCIA 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

 
 

Nombre de la 
persona Diputada 

 

 
ASISTIÓ 

 
NO ASISTIÓ 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 

X 

 

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
 
 

X 
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DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 
 
 

 
 
 

X 
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DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

  

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

  

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas legisladoras que integramos la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente Dictamen, cuya identificación ha sido citada al rubro; mismo 
que se presenta conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de las iniciativas objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia de los temas que abordan. 
  
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a las iniciativas con proyecto de decreto, así como de 
las fechas de recepción de los turnos correspondientes para la elaboración del 
Dictamen ante la Comisión actuante. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
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los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de las 
iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de 
las iniciativas analizadas. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas materia del presente en términos de lo 
que se señala en el considerando primero del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
le fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso para su 
análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de Decreto, que se enlistan a 
continuación: 
 

1) Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en materia de presentación 
de iniciativas de ley o decreto ante la Comisión Permanente, suscrita por el 
diputado Héctor Díaz Polanco, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA.  
 

2) Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 140 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por la diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA.  
 

3) Con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
prórrogas a los dictámenes de iniciativas de Ley, suscrita por el diputado 
Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

4) Con proyecto de decreto por la que se deroga el párrafo segundo del artículo 
261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
plazos de dictaminación de puntos de acuerdo, suscrita por la diputada 
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Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. 
 

5) Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 3 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA.  
 

6) Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 32 fracción IX de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 
126 de su normativa reglamentaria, suscrita por la diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  
 

7) Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 87 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, en materia de la opinión que emiten la 
o las comisiones legislativas, suscrita por la diputada Mónica Fernández 
Cesar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
8) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XI al artículo 72 

y se adiciona el artículo 192 Bis del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México; en materia de atribuciones de las comisiones 
organizadoras de los diferentes parlamentos, para que seleccionen los 
instrumentos legislativos que consideren viables y sean presentados ante el 
Pleno, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
9)  Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 194 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
10) Con proyecto de decreto por la cual, se adicionan los párrafos tercero y 

cuarto al artículo 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
referente al trámite de los asuntos ante el Pleno; suscrita por el diputado 
Christian Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 

11)  Con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO. – El objeto principal de las iniciativas materia del presente instrumento, 
consiste en reformar diversos artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, con objeto de mejorar y hacer más eficiente el 
trámite y procesos de gestión parlamentaria previstos en la normatividad en vigor, 
generando certeza jurídica de los mismos. 
 
De tal suerte que sobre cada una de las iniciativas que aborda el presente, se hace 
referencia sobre su contenido en el antecedente segundo del presente, y el 
Considerando Tercero, además de abordar su análisis y estudio en el apartado 
considerativo correspondiente a cada una de ellas. 
 
Por lo que se advierte que estas iniciativas son atendibles, y cumplen con las 
finalidades y requisitos previstos por la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la Comisión actuante. 
 
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, fue 
formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 
4, fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas por 
las personas legisladoras proponentes de conformidad con las fechas que se 
describen en el cuadro que se expone a continuación, donde se identifica su sentido:  
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No Iniciativa Fecha de 
presentación 

ante Pleno 

Materia 

1.  Con proyecto de decreto, que reforma y 
adiciona disposiciones de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de presentación de iniciativas de 
ley o decreto ante la Comisión 
Permanente, suscrita por el diputado 
Héctor Díaz Polanco. 

08 de febrero 
de 2022 
 

Reformar la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de 
México, a efecto de que la 
Comisión Permanente, tenga 
la atribución de recibir 
iniciativas con proyecto de 
decreto, que presenten 
diputados del Congreso de la 
Ciudad. 

2.  Con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el artículo 140 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada María Guadalupe 
Morales Rubio.  
 

01 de marzo 
de 2022 
 

Reformar el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México a efecto de que 
cualquier persona legisladora 
pueda efectuar propuestas 
de modificación a los puntos 
de acuerdo, y que las mismas 
sean aceptadas o 
rechazadas por el diputado 
proponente. 

3.  Con proyecto de decreto, por el que se 
reforma la Ley Orgánica y el Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, en materia de prórrogas a los 
dictámenes de iniciativas de Ley, suscrita 
por el diputado Ricardo Rubio Torres. 
 

19 de mayo 
de 2022 
 

Reformar la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso, 
ambos de la Ciudad de 
México a efecto de que las 
prórrogas de los asuntos 
turnados a las comisiones 
puedan aprobarse en la 
Comisión Permanente y que 
no caduquen las 
proposiciones al fin del 
periodo ordinario de 
sesiones. 
 

4.  Con proyecto de decreto por la que se 
deroga el párrafo segundo del artículo 
261 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en materia de plazos 
de dictaminación de puntos de acuerdo, 
suscrita por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández. 
 

03 de 
noviembre de 
2022 

Reformar Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México respecto al artículo 
261 a efecto de eliminar la 
porción normativa que alude 
a la caducidad de las 
proposiciones al fin del 
periodo ordinario de 
sesiones.  
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5.  Con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el artículo 3 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por el diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín. 
 

29 de marzo 
de 2022 
 

Reformar a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de 
México, para que se señale 
expresamente que las 
reformas a la Ley Orgánica y 
el Reglamento del Congreso, 
se deben publicar en la 
Gaceta Oficial. 

6.  Con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el artículo 32 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, así como el artículo 126 de su 
normativa reglamentaria. 

08 de 
noviembre de 
2022 

Reformar Ley Orgánica y el 
Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de 
México, a efecto de eliminar 
alusión a publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación como parte del 
proceso parlamentario en 
este Congreso. 

7.  Con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el artículo 87 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de la opinión que emiten la o las 
comisiones legislativas, suscrita por la 
diputada Martha Soledad Ávila Ventura. 
  

29 junio de 
2022 

Reformar el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México a efecto de adecuar 
las reglas sobre las opiniones 
turnadas a las comisiones, 
para eliminar la 
consecuencia de su no 
resolución y como deben ser 
valoradas. 

8.  Con proyecto de decreto, por el que se 
adiciona una fracción XI al artículo 72 y se 
adiciona el artículo 192 Bis del 
Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México; en materia de 
atribuciones de las comisiones 
organizadoras de los diferentes 
parlamentos, para que seleccionen los 
instrumentos legislativos que consideren 
viables y sean presentados ante el Pleno, 
suscrita por la diputada Mónica 
Fernández Cesar. 

31 de agosto 
de 2022 

Reformar la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de 
México a efecto de que las 
Comisiones encargadas de 
los parlamentos seleccionen 
instrumentos legislativos 
para su presentación ante el 
Pleno, para el inicio de un 
proceso legislativo. 

9.  Con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el artículo 194 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada María de Lourdes 
González Hernández. 

04 de mayo 
de 2022 

Reformar el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México a efecto de suprimir el 
informe de Comisiones 
correspondiente al periodo 
de receso. 
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10.  Con proyecto de decreto por la cual, se 
adicionan los párrafos tercero y cuarto al 
artículo 120 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por el diputado Christian 
Moctezuma González. 

18 de octubre 
de 2022 

Reformar el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México a efecto de adecuar 
el procedimiento para la 
inscripción y turno de 
proposiciones con puntos de 
acuerdo. 

11.  Con proyecto de decreto, por el que se 
reforman diversas disposiciones del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, suscrita por la diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores. 

14 de 
diciembre de 
2021 
 

Reformar el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de homologar la 
denominación actual que 
tiene el Comité de Atención 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, así como 
los Módulos Legislativos de 
Atención y Quejas 
Ciudadanas. 

 
 
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso de la Ciudad 
de México turnó las iniciativas materia del presente instrumento para su análisis y 
dictamen, a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, de 
conformidad con las fechas que se describen en el cuadro que se expone a 
continuación, donde se hace referencia además de la fecha de la sesión en la que 
el Pleno concedió la prórroga para su análisis y estudio: 
 
 
No Iniciativa Fecha de recepción de 

turno 
Fecha de concesión 
de prórroga por el 

Pleno  

1.  Con proyecto de decreto, que 
reforma y adiciona disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, en 
materia de presentación de 
iniciativas de ley o decreto ante la 
Comisión Permanente, suscrita 
por el diputado Héctor Díaz 
Polanco. 

09 de febrero de 2022, 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/0254/2022 
de fecha 08 de febrero de 
2022 
 

22 de marzo de 2022 
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2.  Con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el artículo 140 del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por la 
diputada María Guadalupe 
Morales Rubio. 

02 de marzo de 2022, 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/0873/2022 
de fecha 01 de marzo de 
2022 

07 de abril de 2022 
 

 

3.  Con proyecto de decreto, por el 
que se reforma la Ley Orgánica y 
el Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de 
México, en materia de prórrogas 
a los dictámenes de iniciativas de 
Ley, suscrita por el diputado 
Ricardo Rubio Torres. 

23 de mayo de 2022, 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2813/2022 
de fecha 19 de mayo de 
2022 

17 agosto de 2022 

4.  Con proyecto de decreto por la 
que se deroga el párrafo segundo 
del artículo 261 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 
México, en materia de plazos de 
dictaminación de puntos de 
acuerdo, suscrita por la diputada 
Elizabeth Mateos Hernández. 
 

03 de noviembre de 2022 
mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/1392/2022 
de la misma fecha. 
 

No aplica 

5.  Con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el artículo 3 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín.  
 

30 de marzo de 2022 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1619/2022 
de fecha 29 de marzo de 
2022 
 

30 de mayo de 2022 

6.  Con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el artículo 32 
fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de 
México, así como el artículo 126 
de su normativa reglamentaria, 
suscrita por la diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura. 

08 de noviembre de 2022 
mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/1569/2022 
de la misma fecha. 
 

No aplica 

7.  Con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el artículo 87 del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en materia de 
la opinión que emiten la o las 
comisiones legislativas, suscrita 

29 de junio de 2022 
mediante oficio 
MDSPRPA/CSP/1028/2022 
de la misma fecha. 
 

17 de agosto de 2022 
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por la diputada Mónica 
Fernández Cesar. 

8.  Con proyecto de decreto, por el 
que se adiciona una fracción XI al 
artículo 72 y se adiciona el 
artículo 192 Bis del Reglamento, 
ambos del Congreso de la 
Ciudad de México; en materia de 
atribuciones de las comisiones 
organizadoras de los diferentes 
parlamentos, para que 
seleccionen los instrumentos 
legislativos que consideren 
viables y sean presentados ante 
el Pleno, suscrita por la diputada 
Mónica Fernández Cesar. 

31 de agosto de 2022 
mediante oficio 
MDSPRPA/CSP/1329/2022 
de la misma fecha. 
 
 

25 de octubre de 2022 

9.  Con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el artículo 194 del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por la 
diputada María de Lourdes 
González Hernández. 

05 de mayo de 2022 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2477/2022 
de fecha 04 de mayo de 
2022. 
 

17 agosto de 2022 

10.  Con proyecto de decreto por la 
cual, se adicionan los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 120 
del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, referente al 
trámite de los asuntos ante el 
Pleno, suscrita por el diputado 
Christian Moctezuma González. 

18 de octubre de 2022 
mediante oficio 
MDSPOSA/CSP/1201/2022 
de esa misma fecha. 
 

No aplica 

11.  Con proyecto de decreto, por el 
que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada 
Miriam Valeria Cruz Flores. 
 

16 de diciembre de 2021 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1869/2021 
de fecha 14 de diciembre 
del mismo año. 
 

01 febrero de 2022 
 
 

 
 
CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
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de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, el día de la fecha de su presentación ante el 
Pleno conforme a lo reseñado en el antecedente segundo del presente dictamen. 
 
Sin que desde esa periodicidad y hasta la fecha se haya recibido alguna propuesta 
de modificación sobre las iniciativas materia del presente, por parte de la 
ciudadanía. 

  
QUINTO. – A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión, sesionaron para analizar, 
discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las 
iniciativas sujetas al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas que aborda el presente dictamen, en términos de los que establecen los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracción XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones III y 
VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
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fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión como 
ordinaria y permanente, además de contar con la competencia material que para tal 
efecto le previenen los artículos 81 de la Ley Orgánica y 192 del Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron 
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por 
diversas personas diputadas integrantes de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, conforme a lo señalado en el apartado Segundo del Preámbulo 
del presente dictamen. 
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TERCERO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha apuntado, el objeto 
principal de las iniciativas materia del presente instrumento consiste en reformar 
diversos artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, con objeto de mejorar y hacer más eficiente el trámite y procesos de 
gestión parlamentaria previstos en la normatividad en vigor, generando certeza 
jurídica de los mismos, de las cuales se hace referencia a continuación: 
 
1. Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona disposiciones 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
presentación de iniciativas de ley o decreto ante la Comisión Permanente, 
suscrita por el diputado Héctor Díaz Polanco. 

 
El objetivo central de esta iniciativa, consiste en reformar la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que la Comisión Permanente cuente 
con la atribución de recibir iniciativas con proyecto de decreto, que presenten 
diputados de este Congreso, en virtud de que los ordenamientos en vigor no lo 
contemplan, cuya propuesta normativa es del tenor que se expresa en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
TÍTULO SEXTO   

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
   

CAPÍTULO ÚNICO   
De su naturaleza y atribuciones  

  
Artículo 66. Son atribuciones de la 
Comisión Permanente:  
  

I. a XVII. …  
  
XVII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar 
las proposiciones y acuerdos presentados 
por las y los Diputados;  
 

TÍTULO SEXTO   
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

   
CAPÍTULO ÚNICO   

De su naturaleza y atribuciones  
  

Artículo 66. Son atribuciones de la 
Comisión Permanente:  
  

I. a XVII. …  
  
XVIII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar 
las proposiciones y acuerdos presentados 
por las y los Diputados; así como recibir 
las iniciativas de ley o decreto 
presentadas por las y los Diputados;  
  

 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 13 
 

 

 
2. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 140 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por la diputada 
María Guadalupe Morales Rubio.  
 

El objetivo principal de esta iniciativa es reformar el Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México a efecto de que cualquier persona legisladora pueda efectuar 
propuestas de modificación a los puntos de acuerdo, y que las mismas sean 
aceptadas o rechazadas por el diputado proponente, cuya propuesta normativa es 
del tenor que se expresa en el siguiente cuadro comparativo: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 Artículo 140. Las proposiciones 
consideradas de urgente u obvia resolución 
por el Pleno se discutirán, en un solo acto, 
de la siguiente forma:  
 
I. A través de una lista de las y los oradores, 
hasta dos a favor y dos en contra, quienes 
podrán hablar hasta por cinco minutos, 
siempre y cuando existan oradores en 
contra, de lo contrario se procederá 
inmediatamente a la votación económica;  
 
 
II. Cuando concluyan las intervenciones de 
las y los oradores, la o el Presidente 
preguntará al Pleno, quien resolverá a 
través de una votación económica;  
 
III. Las proposiciones se votarán 
sucesivamente, de acuerdo con el turno 
que tengan en el orden del día, 
inmediatamente después de terminadas las 
discusiones previstas, y  
 
IV. La o el Diputado que haya presentado 
la proposición solo el proponente podrá 
sugerir alguna modificación, siempre que la 
presenten durante su discusión, por escrito 
y firmada. 
 

Artículo 140. Las proposiciones 
consideradas de urgente u obvia resolución 
por el Pleno se discutirán, en un solo acto, 
de la siguiente forma: 
 
I. A través de una lista de personas 
oradoras, hasta dos a favor y dos en 
contra, quienes podrán hablar hasta por 
cinco minutos, siempre y cuando existan 
personas oradoras en contra, de lo 
contrario se procederá inmediatamente a la 
votación económica;  
 
II. Cuando concluyan las intervenciones de 
las personas oradoras, la Presidencia 
preguntará al Pleno, quien resolverá a 
través de una votación económica;  
 
III. Las proposiciones se votarán 
sucesivamente, de acuerdo con el turno 
que tengan en el orden del día, 
inmediatamente después de terminadas 
las discusiones previstas, y  
 
IV. Además de la Diputada o Diputado 
promovente, cualquier otra Diputada o 
Diputado podrá sugerir alguna 
modificación, siempre que la presenten 
durante su discusión, por escrito y firmada; 
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la cual podrá ser aceptada o rechazada 
por el promovente. 
  

 
 

3. Con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia 
de prórrogas a los dictámenes de iniciativas de Ley, suscrita por el 
diputado Ricardo Rubio Torres. 
 

Como se ha advertido en el apartado de antecedentes de este instrumento, el 
objetivo central de esta iniciativa, consiste en reformar la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México a efecto de que las 
prórrogas de los asuntos turnados a las comisiones puedan aprobarse en la 
Comisión Permanente, y por otra parte que no caduquen las proposiciones dentro 
del periodo ordinario sino que se apliquen las reglas de los términos para la 
resolución de asuntos, cuya propuesta normativa es del tenor que se expresa en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  INICIATIVA  

 
Artículo 66. Son atribuciones de la 
Comisión Permanente:  

I. …  
 
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las 
Comisiones dictaminadoras y rectificación 
de turnos de los asuntos que sean de su 
competencia;  

  
Con la excepción de los que tengan que ver 
con iniciativas de ley.  

III. a XXI. … 

  
Artículo 66. Son atribuciones de la 
Comisión Permanente:  

I. …  
 
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las 
Comisiones dictaminadoras y rectificación 
de turnos de los asuntos que sean de su 
competencia;  
 
  
 
 
III. a XXI. … 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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Artículo 191. Las Comisiones o Comités 
se reunirán, cuando menos, una vez al 
mes, aún en los recesos.  

Los dictámenes que emitan las 
Comisiones durante los recesos serán 
listados en el programa de trabajo del 
siguiente periodo de sesiones ordinarias.  

En el caso de los dictámenes de 
proposiciones con punto de acuerdo que 
emitan las Comisiones podrán presentarse 
para su discusión y, en su caso, aprobación 
ante la Comisión Permanente.  

 
 
 
 
 
 

Artículo 191. Las Comisiones o Comités 
se reunirán, cuando menos, una vez al 
mes, aún en los recesos.  

Los dictámenes que emitan las 
Comisiones durante los recesos serán 
listados en el programa de trabajo del 
siguiente periodo de sesiones ordinarias.  

Las Comisiones podrán solicitar la 
prórroga a la que se refiere el artículo 
260 del presente ordenamiento aún en 
los periodos de receso del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, ante 
la Comisión Permanente.  

En el caso de los dictámenes de 
proposiciones con punto de acuerdo que 
emitan las Comisiones podrán presentarse 
para su discusión y, en su caso, 
aprobación ante la Comisión Permanente.  

 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de cuarenta 
y cinco días, a partir de la recepción formal 
del asunto, con las salvedades que este 
reglamento establecen.  

El dictamen se presentará para discusión 
al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta 
y cinco días naturales, contados a partir de 
la fecha en que haya sido recibido por la o 
las Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que apruebe 
el Pleno a petición de la dictaminadora, por 
un término adicional de la misma duración. 
Si transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido presentado 
para su discusión y aprobación en el 
Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o 
asunto en cuestión será archivado y se 
dará por concluido el trámite.  

Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por eésta, 
dentro de un término máximo de cuarenta 
y cinco días, a partir de la recepción formal 
del asunto, con las salvedades que este 
reglamento establezcacen.  

El dictamen se presentará para discusión al 
Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir de la 
fecha en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga debidamente 
fundamentada que apruebe el Pleno o la 
Comisión Permanente, a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional de 
la misma duración. Si transcurrido el plazo 
y/o prórroga correspondiente no ha sido 
presentado para su discusión y aprobación 
en el Pleno, la iniciativa, proposición, 
opinión o asunto en cuestión será 
archivado y se dará por concluido el 
trámite. 
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Artículo 261. Las y los Diputados 
integrantes de la Comisión que no hayan 
cumplido con los tiempos establecidos para 
la elaboración del dictamen, serán sujetos 
de amonestación, previo a ser escuchados 
por la Mesa Directiva en los siguientes 
casos:  

I. Las y los Diputados competentes 
integrantes de la Junta Directiva, por no 
convocar a las sesiones respectivas;  

  
II. Las o los Diputados a quienes se les 

hubiera encomendado la elaboración 
de un proyecto de dictamen y no lo 
hubieran cumplido, y ello fuera 
determinante para no observar los 
tiempos establecidos en el artículo 263 
del presente reglamento, y  

  
III. La totalidad de las y los integrantes de 

la Comisión. Los plazos para dictaminar 
se interrumpirán, desde el inicio de la 
legislatura hasta que se instale la 
Comisión, salvo en el caso de iniciativa 
preferente.  

  

La Comisión tendrá como término para 
dictaminar las proposiciones, hasta el fin 
de cada periodo ordinario de sesiones.  

En caso de que la o el Presidente autorice 
la ampliación de turno de un asunto para 
dictamen, el plazo volverá a correr a partir 
de que se notifique a las o las Comisiones, 
con excepción de las iniciativas con 
carácter de preferente.  

El plazo máximo al que hace referencia 
este artículo no se aplicará, en el caso de 
asuntos que, en términos de la 
normatividad aplicable, cuenten con un 

Artículo 261. Las y los Diputados 
integrantes de la Comisión que no hayan 
cumplido con los tiempos establecidos para 
la elaboración del dictamen, serán sujetos 
de amonestación, previo a ser escuchados 
por la Mesa Directiva en los siguientes 
casos:  

I. Las y los Diputados competentes 
integrantes de la Junta Directiva, por no 
convocar a las sesiones respectivas;  

  
II. Las o los Diputados a quienes se les 

hubiera encomendado la elaboración 
de un proyecto de dictamen y no lo 
hubieran cumplido, y ello fuera 
determinante para no observar los 
tiempos establecidos en el artículo 263 
del presente reglamento, y  

  
III. La totalidad de las y los integrantes de 

la Comisión. Los plazos para dictaminar 
se interrumpirán, desde el inicio de la 
legislatura hasta que se instale la 
Comisión, salvo en el caso de iniciativa 
preferente.  

 

 

 

En caso de que la o el Presidente autorice 
la ampliación de turno de un asunto para 
dictamen, el plazo volverá a correr a partir 
de que se notifique a las o las Comisiones, 
con excepción de las iniciativas con 
carácter de preferente.  

El plazo máximo al que hace referencia 
este artículo no se aplicará el artículo 
anterior, no se aplicará en el caso de 
asuntos que, en términos de la 
normatividad aplicable, cuenten con un 
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plazo específico para su discusión, análisis, 
resolución y aprobación.  

plazo específico para su discusión, 
análisis, resolución y aprobación.  

 

Artículo 262. La Comisión que considere 
conveniente prorrogar la decisión del 
asunto turnado, deberá hacer la solicitud 
por escrito debidamente fundada y 
motivada a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva, dentro del término para 
dictaminar, establecido en segundo 
párrafo del artículo anterior.  

La Mesa Directiva pondrá a consideración 
del Pleno la resolución de las solicitudes 
de prórroga, considerando las 
circunstancias y argumentos de la petición. 
En caso de otorgarse, la Comisión tendrán 
hasta cuarenta y cinco días naturales o en 
caso de dictamen hábiles más, contados a 
partir del día siguiente en que se hubiese 
cumplido el término y no podrá haber más 
de una prórroga.  

La solicitud que realice la comisión, así 
como el acuerdo por el que la Mesa 
Directiva Pleno resuelva, serán publicados 
en la Gaceta. En las solicitudes de prórroga 
no procederán tratándose de iniciativas con 
trámite preferente. 

Artículo 262. La Comisión que considere 
conveniente prorrogar la decisión del 
asunto turnado, deberá hacer la solicitud 
por escrito debidamente fundada y 
motivada a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva, dentro del término para 
dictaminar., establecido en segundo 
párrafo del artículo anterior.  

La Mesa Directiva pondrá a consideración 
del Pleno o la Comisión Permanente la 
resolución de las solicitudes de prórroga, 
considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de 
otorgarse, la Comisión tendrán hasta 
cuarenta y cinco días naturales o en caso 
de dictamen hábiles más, contados a 
partir del día siguiente en que se hubiese 
cumplido el término y no podrá haber más 
de una prórroga.  

La solicitud que realice la comisión, así 
como el acuerdo por el que la Mesa 
Directiva del Pleno o la Comisión 
Permanente resuelva, serán publicados 
en la Gaceta. En las solicitudes de 
prórroga no procederán tratándose de 
iniciativas con trámite preferente. 

 
 

4. Con proyecto de decreto por la que se deroga el párrafo segundo del 
artículo 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de plazos de dictaminación de puntos de acuerdo, suscrita por 
la diputada Elizabeth Mateos Hernández. 

 
El objetivo central de esta iniciativa, consiste en reformar el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México respecto al artículo 261 a efecto de eliminar la 
porción normativa que alude a la caducidad de las proposiciones al fin del periodo 
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ordinario de sesiones, cuya propuesta normativa es del tenor que se expresa en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 261. Las y los Diputados 
integrantes de la Comisión que no hayan 
cumplido con los tiempos establecidos para 
la elaboración del dictamen, serán sujetos 
de amonestación, previo a ser escuchados 
por la Mesa Directiva en los siguientes 
casos:  

I. Las y los Diputados competentes 
integrantes de la Junta Directiva, por no 
convocar a las sesiones respectivas;  

  
II. Las o los Diputados a quienes se les 

hubiera encomendado la elaboración 
de un proyecto de dictamen y no lo 
hubieran cumplido, y ello fuera 
determinante para no observar los 
tiempos establecidos en el artículo 263 
del presente reglamento, y  

  
III. La totalidad de las y los integrantes de 

la Comisión. Los plazos para dictaminar 
se interrumpirán, desde el inicio de la 
legislatura hasta que se instale la 
Comisión, salvo en el caso de iniciativa 
preferente.  

  

La Comisión tendrá como término para 
dictaminar las proposiciones, hasta el fin 
de cada periodo ordinario de sesiones.  

En caso de que la o el Presidente autorice 
la ampliación de turno de un asunto para 
dictamen, el plazo volverá a correr a partir 
de que se notifique a las o las Comisiones, 
con excepción de las iniciativas con 
carácter de preferente.  

Artículo 261. Las y los Diputados 
integrantes de la Comisión que no hayan 
cumplido con los tiempos establecidos para 
la elaboración del dictamen, serán sujetos 
de amonestación, previo a ser escuchados 
por la Mesa Directiva en los siguientes 
casos:  

I. Las y los Diputados competentes 
integrantes de la Junta Directiva, por no 
convocar a las sesiones respectivas;  

  
II. Las o los Diputados a quienes se les 

hubiera encomendado la elaboración 
de un proyecto de dictamen y no lo 
hubieran cumplido, y ello fuera 
determinante para no observar los 
tiempos establecidos en el artículo 263 
del presente reglamento, y  

  
III. La totalidad de las y los integrantes de 

la Comisión. Los plazos para dictaminar 
se interrumpirán, desde el inicio de la 
legislatura hasta que se instale la 
Comisión, salvo en el caso de iniciativa 
preferente.  

 

 

 

En caso de que la o el Presidente autorice 
la ampliación de turno de un asunto para 
dictamen, el plazo volverá a correr a partir 
de que se notifique a las o las Comisiones, 
con excepción de las iniciativas con 
carácter de preferente.  
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El plazo máximo al que hace referencia 
este artículo no se aplicará, en el caso de 
asuntos que, en términos de la 
normatividad aplicable, cuenten con un 
plazo específico para su discusión, análisis, 
resolución y aprobación.  

El plazo máximo al que hace referencia 
este artículo no se aplicará, en el caso de 
asuntos que, en términos de la 
normatividad aplicable, cuenten con un 
plazo específico para su discusión, 
análisis, resolución y aprobación.  

 
 

5. Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 3 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín. 
 

Esta iniciativa propone reformar a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, para que se señale expresamente que las reformas a la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso, se deben publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, cuya propuesta normativa es del tenor que se expresa en el siguiente 
cuadro comparativo: 

 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de 
México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas y 
tendrá la organización y funcionamiento 
que establece la Constitución Política de la 
Ciudad de México, esta ley, así como el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
 
Para la entada en vigor de las reformas y 
adiciones a la presente ley y su reglamento 
no será necesario que la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno realice su 
promulgación, ni podrán ser objeto de veto 
u observaciones. 
 
(sin correlativo) 

 
Artículo 3. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
Sin embargo, las reformas y adiciones a 
la presente ley y su reglamento deberán 
ser publicadas en la Gaceta Oficial.  
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6. Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 32 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 
artículo 126 de su normativa reglamentaria, suscrita por la diputada 
Martha Soledad Ávila Ventura. 

 
Conforme a esta iniciativa se propone reformar Ley Orgánica y el Reglamento 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de eliminar la alusión a 
publicación en el Diario Oficial de la Federación como parte del proceso 
parlamentario en este Congreso, cuya propuesta normativa es del tenor que se 
expresa en el siguiente cuadro comparativo: 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  INICIATIVA  

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes:  
  
I. a VIII. …  
  
IX. Cumplimentar que los acuerdos, 
decretos y leyes emanados del  Congreso 
sean publicados en la Gaceta Oficial, en un 
término no mayor de diez días, así como en 
el Diario Oficial de la Federación; 
 
 X. a XXXII. …  
…  
  
a) a e). …   

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes:  
  
I. a VIII. …  
  
IX. Cumplimentar que los acuerdos, 
decretos y leyes emanados del Congreso 
sean publicados en la Gaceta Oficial, en un 
término no mayor de diez días;  
  
X. a XXXII. …  
…  
  
I. a V. …   

  
  

  
X a XXXII. …  
…  
  
I a V. …  

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 126. Las leyes y decretos que 
expida el Congreso para su debida 

Artículo 126. Las leyes y decretos que 
expida el Congreso para su debida 
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aplicación y observancia serán publicados 
en la Gaceta Oficial. Para tal efecto, la o el 
Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
enviará a la Gaceta referida, el decreto en 
físico y de forma electrónica de dichos 
documentos. La copia impresa será 
certificada en el costado exterior de todas 
sus fojas mediante la rúbrica de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva y de una o 
un Secretario de la misma.  
 
Las leyes y decretos que apruebe éste 
Congreso, para su mayor difusión 
igualmente se publicará en el Diario Oficial 
de la Federación bajo el procedimiento 
previamente descrito. Las leyes y decretos 
que se promulguen por ministerio de ley, en 
los términos del artículo anterior, se 
publicarán en la Gaceta Oficial, al día 
siguiente de su recepción en la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales.  

aplicación y observancia serán publicados 
en la Gaceta Oficial. Para tal efecto, la o el 
Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
enviará a la Gaceta referida, el decreto en 
físico y de forma electrónica de dichos 
documentos. La copia impresa será 
certificada en el costado exterior de todas 
sus fojas mediante la rúbrica de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva y de una o 
un Secretario de la misma.  
 
Las leyes y decretos que se promulguen 
por ministerio de ley, en los términos del 
artículo anterior, se publicarán en la Gaceta 
Oficial, al día siguiente de su recepción en 
la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. 

 
7. Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 87 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, en materia de la opinión que emiten la 
o las comisiones legislativas, suscrita por la diputada Mónica Fernández 
Cesar. 

 
Esta iniciativa busca reformar el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
a efecto de adecuar las reglas sobre las opiniones turnadas a las comisiones, para 
eliminar la consecuencia de su no resolución y como deben ser valoradas, de lo 
cual podemos advertir que la propuesta normativa es en el sentido que se expresa 
en el siguiente cuadro comparativo: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 Artículo 87. El turno para efectos de 
opinión, procede para solicitar a las 
Comisiones Ordinarias, Especiales, que 
coadyuven en la elaboración del dictamen, 
con las que hayan recibido el turno de las 
iniciativas, y las proposiciones con punto de 
acuerdo.  
 
 

Artículo 87. El turno para efectos de 
opinión, procede para solicitarla a las 
Comisiones Ordinarias y/o Especiales, 
para coadyuvar en la elaboración de un 
dictamen, con aquellas Comisiones con 
las que se vean involucradas en el turno 
de iniciativas y proposiciones con 
punto de acuerdo.  
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La Comisión a la que corresponda opinar, 
deberá remitir su parecer a la Comisión 
dictaminadora, en un plazo máximo de 
veinte días, a partir de la recepción formal 
del asunto. La opinión deberá ser aprobada 
por mayoría absoluta de la Comisión que la 
emite. Si vencido el plazo no se hubiese 
formulado la opinión, se entenderá que la 
comisión respectiva declina realizarla.  
 
En el caso de la Iniciativa preferente, la 
Comisión deberá remitir su parecer a la 
dictaminadora, en un plazo máximo de 
siete días naturales, de lo contrario se 
entenderá su declinación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opiniones contribuyen a formar el 
criterio para la elaboración de los 
dictámenes de la o las Comisiones, pero en 
ningún caso serán vinculatorias.  
 
En los dictámenes, las Comisiones deben 
incluir en el dictamen la opinión y anexar 
copia de la misma para su publicación. 

La Comisión a la que corresponda opinar, 
debe remitir su parecer a la Comisión 
dictaminadora, en un plazo máximo de 
veinte días, a partir de la recepción formal 
del asunto. La opinión debe ser aprobada 
por mayoría absoluta de la Comisión que 
la emite.   
  
  
  
En el caso de la Iniciativa preferente, la 
Comisión debe remitir su parecer a la 
dictaminadora, en un plazo máximo de 
siete días naturales.  
 
Vencidos los plazos a los que se 
refieren los párrafos anteriores, si no se 
hubiese formulado y remitido la 
opinión, la comisión encargada deberá 
informar de manera fundada y 
sustentada, de las razones por las 
cuales no la ha elaborado y/o enviado a 
la o las Comisiones dictaminadoras con 
las que comparta el análisis del asunto 
según el turno que originó la solicitud.  
 
Las opiniones contribuyen a formar el 
criterio para la elaboración de los 
dictámenes de la o las Comisiones, pero en 
ningún caso serán vinculatorias.   
 
Sin embargo, la o las comisiones 
dictaminadoras que reciban opiniones a 
los asuntos que les son turnados, 
deberán no sólo incluirlas en el 
dictamen final recaído a los asuntos; 
sino, además, realizar un análisis y 
conclusiones sobre las valoraciones 
vertidas en cada opinión y su relación 
con el resolutivo y sentido del dictamen. 

 
 

8. Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XI al artículo 72 
y se adiciona el artículo 192 Bis del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México; en materia de atribuciones de las comisiones 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 23 
 

 

organizadoras de los diferentes parlamentos, para que seleccionen los 
instrumentos legislativos que consideren viables y sean presentados ante el 
Pleno, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar. 

 
Como se ha señalado, esta iniciativa tiene por objeto primordial reformar la Ley 
Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México a efecto de 
que las Comisiones encargadas de los parlamentos seleccionen instrumentos 
legislativos para su presentación ante el Pleno, para el inicio de un proceso 
legislativo, cuya propuesta normativa es del tenor que se expresa en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  INICIATIVA  

 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas de análisis, 
dictamen, de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e instalarán 
durante las tres primeras sesiones del año 
en que se inicie la 
legislatura. 
 
Las Comisiones ordinarias desarrollarán las 
tareas específicas siguientes: 
 
I… a X… 
 
(sin correlativo)   
  
 
 
 
 
 
… 

 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas de análisis, 
dictamen, de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e instalarán 
durante las tres primeras sesiones del año 
en que se inicie la 
legislatura. 
 
Las Comisiones ordinarias desarrollarán las 
tareas específicas siguientes: 
 
I… a X… 
 
XI. Seleccionar los instrumentos 
resultantes de los parlamentos que estas 
organicen y valorar su presentación ante 
el pleno para que sean turnados a 
comisiones o para su discusión y en 
dado caso, aprobación. 
 
… 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

  
(sin correlativo) 
 

 
Artículo 192 Bis: Las Comisiones 
responsables de la elaboración y 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 24 
 

 

 
 
 
 
 

desarrollo de los distintos parlamentos, 
seleccionarán los instrumentos 
resultantes, para su presentación ante el 
pleno para que sean turnados a 
comisiones o para su discusión y en 
dado caso, aprobación. 

 
 

9. Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 194 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María de 
Lourdes González Hernández. 

 
Como se ha señalado en el apartado de antecedentes del presente instrumento, el 
objetivo central de esta iniciativa, consiste en reformar el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México a efecto de suprimir el informe de Comisiones 
correspondiente al periodo de receso, cuya propuesta normativa es del tenor que 
se expresa en el siguiente cuadro comparativo: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

  
Artículo 194. Las Comisiones que 
conozcan de una iniciativa preferente 
durante el primer periodo de sesiones del 
primer año de la legislatura, deberán 
instalarse como tiempo máximo en la 
segunda sesión ordinaria de la legislatura.    
  
Dentro de la última semana de cada 
receso, las Comisiones deberán presentar 
a la Junta, un informe por escrito de las 
actividades desarrolladas durante el 
receso y un listado de los asuntos 
dictaminados, así como las iniciativas y 
actividades pendientes o en proceso de 
Dictamen.     
  
Los informes servirán para programar los 
trabajos de los periodos de sesiones.    
 

 
Artículo 194. … 
  
    
  
  
  
  
Derogado  
  
  
  
  
  
  
  
Derogado    
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10. Con proyecto de decreto por la cual, se adicionan los párrafos tercero y cuarto 
al artículo 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, referente 
al trámite de los asuntos ante el Pleno; suscrita por el diputado Christian 
Moctezuma González 

 
Como se ha advertido el objetivo que persigue el diputado promovente a través de 
esta iniciativa es reformar el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México a 
efecto de adecuar el procedimiento para la inscripción y turno de proposiciones con 
puntos de acuerdo, de conformidad con la propuesta normativa que es del tenor que 
se expresa en el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

  
Artículo 120. Las proposiciones serán 
anunciadas por la o el Presidente al Pleno 
y las turnará a la o las Comisiones de forma 
inmediata y sin posibilidad de discusión, en 
donde se analizarán y resolverán a través 
de un dictamen.  
 
El Pleno resolverá en votación económica 
en términos del artículo 101, las 
proposiciones que se consideren de 
urgente u obvia resolución.  
  
Sin correlativo  
  
  
 
 
 
 
 
  
Sin correlativo 
 
 

 
Artículo 120. …  
  
 
 
 
 
 
 
…  
  
  
  
  
En caso de que el Pleno decida concluir 
la Sesión Ordinaria y no se hayan 
desahogado todos los asuntos en 
cartera, dichos asuntos serán turnados 
directamente a la o las Comisiones que 
correspondan para su análisis, 
dictamen u opinión. Comunicando al 
Pleno previo la clausura de la sesión.   
  
Los Puntos de Acuerdo que hayan sido 
enlistados como de urgente y obvia 
resolución quedarán inscritos 
automáticamente para la próxima 
Sesión, salvo que la o el Diputado 
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proponente decida retirarlo, lo cual 
deberá ser solicitado por escrito. 

 
 

11. Con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Miriam Valeria Cruz Flores. 

 
El objetivo central de esta iniciativa, consiste en reformar el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, a fin de homologar la denominación actual que 
tiene el Comité de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, así como los Módulos Legislativos de Atención y Quejas 
Ciudadanas, pues en este ordenamiento jurídico se hacer referencia de forma 
diversa a los mismos, cuya propuesta normativa es del tenor que se expresa en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 
Diputados:  
 
I. a XIV… 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con 
sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los 
ciudadanos, promover y gestionar la 
solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades 
competentes a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadana en el distrito o circunscripción 
para el que haya sido electo;  
 
 
 
XVI. a XX. … 
 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 
Diputados:  
 
I. a XIV… 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con 
sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los 
ciudadanos, promover y gestionar la 
solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades de la 
administración pública de la Ciudad de 
México o federal y de las alcaldías a 
través de un Módulo Legislativo de 
Atención y Quejas Ciudadanas en el 
distrito o circunscripción para el que haya 
sido electo; 
 
XVI. a XX. … 

Artículo 306. Corresponde al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las 
demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema 

Artículo 306. Corresponde al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, atender y tramitar 
las demandas o peticiones individuales o 
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concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes 
atribuciones: 
 
 
 
 
I. a IV. … 
 
V. Instalar, instrumentar e integrar de 
manera pluripartidista, Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas en lugares en donde se 
consideren estratégicos, los cuales estarán 
bajo la dirección del Comité; 
 
VI. a IX. … 
 

colectivas referentes a un problema 
concreto y particular gestionadas ante 
las autoridades del gobierno de la 
Ciudad de México o federal y de las 
alcaldías así como dar seguimiento a 
aquellas gestiones o peticiones realizadas 
por el Pleno, de conformidad con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Instalar, instrumentar e integrar de 
manera pluripartidista, Módulos 
Legislativos de Atención y Quejas 
Ciudadanas en lugares en donde se 
consideren estratégicos, los cuales 
estarán bajo la dirección del Comité; 
 
VI. a IX. … 
 
 

Artículo 337. La gestión social es la acción 
a través de la cual el Congreso, por medio 
del Pleno, del Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, de los 
Módulos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas o alguno de las o los 
Diputados, demanda de la autoridad 
administrativa competente la realización, 
continuación o suspensión de una o más 
acciones públicas relacionada con los 
intereses de la colectividad o con los 
derechos de las y los habitantes de la 
Ciudad de México. La atención, orientación 
y asesoría de las demandas ciudadanas, 
así como las gestiones correspondientes, 
serán gratuitas. 

Artículo 337. La gestión social es la 
acción a través de la cual el Congreso, por 
medio del Pleno, del Comité de Atención, 
Orientación y  
Quejas  Ciudadanas  y  Asuntos  
Interinstitucionales,  de  los 
 Módulos  
Legislativos de  Atención  y  Quejas  
Ciudadanas o alguno de las o los 
Diputados, demanda de la autoridad 
administrativa competente la realización, 
continuación o suspensión de una o más 
acciones públicas relacionada con los 
intereses de la colectividad o con los 
derechos de las y los habitantes de la 
Ciudad de México. La atención, orientación 
y asesoría de las demandas ciudadanas, 
así como las gestiones correspondientes, 
serán gratuitas. 

Artículo 338. Las peticiones y quejas 
formuladas por las y los habitantes de la 
Ciudad ante el Congreso, respecto del 
cumplimiento, por parte de las autoridades 
de la Ciudad, de las obligaciones que les 

Artículo 338. …  
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señalan las disposiciones jurídicas en 
materia administrativa, de obras y servicios 
y defensa de los derechos de las y los 
ciudadanos, deberán sujetarse a los 
siguientes trámites:  
 
Toda petición o queja que las y los 
particulares presentan al Congreso, deberá 
hacerse por escrito y contener los datos 
que hagan posible la identificación de la o 
el peticionario, a fin de que se le informe 
oportunamente sobre los trámites y 
resoluciones de que se objetó su petición, 
y  
 
Las peticiones o quejas se presentarán 
ante la Oficialía de Partes o directamente al 
Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y los Módulos, quienes si 
puede satisfacerlas, las tramitarán de 
inmediato y haciéndoselo saber por escrito 
a la o el peticionario. Cuando el Comité o 
los Módulos no puedan satisfacer la 
petición, la turnarán a la Comisión 
correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las peticiones o quejas se presentarán 
ante la Oficialía de Partes o directamente al 
Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales y los Módulos, 
quienes si pueden satisfacerlas, las 
tramitarán de inmediato y haciéndoselo 
saber por escrito a la o el peticionario. 
Cuando el Comité o los Módulos no puedan 
satisfacer la petición, la turnarán a la 
Comisión correspondiente. 
 

Artículo 339. El Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, así 
como la o las Comisiones a las que se 
turnen las peticiones o quejas, deberán 
acordar la acción correspondiente en un 
plazo máximo de quince días.  
 
 
La o las Comisiones estudiarán la petición 
o queja y, cuando la atención de la misma 
requiera su presentación al Pleno, 
elaborará la propuesta correspondiente. 
 
La o las Comisiones, una vez realizadas las 
gestiones, informarán al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, de las acciones que se 

Artículo 339. El Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales, así como la 
o las Comisiones a las que se turnen las 
peticiones o quejas, deberán acordar la 
acción correspondiente en un plazo 
máximo de quince días.  
 
La o las Comisiones estudiarán la petición 
o queja y, cuando la atención de la misma 
requiera su presentación al Pleno, 
elaborará la propuesta correspondiente. 
 
La o las Comisiones, una vez realizadas las 
gestiones, informarán al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos  
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llevaron a cabo, para su control y 
seguimiento. 

Interinstitucionales, de las acciones que 
se llevaron a cabo, para su control y 
seguimiento. 

 
Artículo 452. La entrega del 
reconocimiento señalado en el artículo 372 
del presente reglamento, se llevará a cabo 
a través de la entrega de un diploma o en 
su caso una constancia.  
 
El diploma consiste en el reconocimiento 
realizado a aquellas personas que 
participaron en las actividades realizadas a 
través del Pleno y deberán ser firmados por 
alguna o algún integrante de la Mesa 
Directiva o de la Junta.  
 
La constancia consiste en el 
reconocimiento realizado a aquellas 
personas que participaron en las 
actividades realizadas a través de las 
Comisiones, Comités, los Módulos de 
Atención Orientación y Quejas Ciudadanas 
o las Unidades Administrativas. La firma 
que avalará la constancia será la de alguna 
o algún integrante de la Junta Directiva, la 
o el Diputado al que corresponda el Módulo 
de Atención, la o el Titular de la Unidad 
Administrativa o bien por alguna o algún 
integrante del Congreso según sea el caso. 

 
Artículo 452. …  
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
La constancia consiste en el 
reconocimiento realizado a aquellas 
personas que participaron en las 
actividades realizadas a través de las 
Comisiones, Comités, los Módulos 
Legislativos de Atención y Quejas  
Ciudadanas o las Unidades 
Administrativas. La firma que avalará la 
constancia será la de alguna o algún 
integrante de la Junta Directiva, la o el 
Diputado al que corresponda el Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas  
Ciudadanas, la o el Titular de la Unidad 
Administrativa o bien por alguna o algún 
integrante del Congreso según sea el caso. 

 
 
 
 
CUARTO.- FACULTAD AUTORREGULATORIA.  
 
Toda vez que la materia de las iniciativas que aborda el presente dictamen versan 
sobre la reforma a los procesos legislativos, en principio resulta conveniente 
sustentar como es que este Congreso de la Ciudad de México, cuenta con las 
facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su régimen 
interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo, órganos de 
gobernanza, así como las actividades que se desarrollan a su interior. 
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Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
 
 

“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
 
(Énfasis añadido) 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
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Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
 
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
 
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
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formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  
Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 

 
De forma que, las iniciativas materia del presente, resultan atendibles toda vez que 
satisfacen las condiciones previstas en los preceptos legales en mención. 
 
 
QUINTO. Estudio, análisis y determinación de la Iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, en materia de presentación de iniciativas 
de ley o decreto ante la Comisión Permanente, suscrita por el diputado Héctor 
Díaz Polanco. 
 
A efecto de determinar la viabilidad de esta iniciativa, resulta importante en principio 
hacer notar los argumentos expuestos por la persona legisladora proponente, que 
en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

“Exposición de Motivos  

  I.   Contexto Histórico  

La Comisión Permanente tiene sus orígenes en  las  instituciones hispánicas. Durante el 
tiempo en que las Cortes no funcionaban, se  instituía una pequeña comisión integrada 
por representantes de los estamentos sociales presentes en los cuerpos deliberativos, y 
sus funciones eran esencialmente dos, a saber: garantizar la observancia de los fueros y 
administrar las contribuciones. En ese contexto, cobra sentido que la Comisión, figurase 
en la Constitución española de Cádiz de 1812, denominada como Diputación Permanente 
de Cortes,  y  tenía  como  sus principales atribuciones, asegurar que  la Constitución  se 
mantuviera incólume, así como la de convocar a las Cortes extraordinarias.   
 
Desde ese momento,  se  convirtió en una  institución  típica del derecho parlamentario 
nacional, y se adoptó como práctica común la implantación de una figura similar en todos 
nuestros  textos  constitucionales,  que  tuviera  como  finalidad,  no  la  sustitución  del 
Legislativo en sus atribuciones, sino la tramitación de todos los asuntos necesarios para
el correcto y eficaz funcionamiento del Legislativo: desahogo de proposiciones, turno de 
iniciativas de ley o decreto, convocar al Pleno a sesiones extraordinarias, entre otras.  
Integrado  por miembros  de  los  órganos  legislativos,  ha  sido  considerado  como  una 
especie de apéndice del Poder que dicta  las  leyes,  lo que ha  sido entendido desde  la 
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doctrina como un límite al Ejecutivo, dando así cabal cumpliendo con la finalidad de la 
división clásica de los Poderes y sus respectivas funciones.  
 
En esos términos fue  instituida por  la Constitución Federal de 1824 bajo el nombre de 
Consejo de Gobierno, y estaba conformado por la mitad de los miembros del Senado. Por 
su parte, el texto constitucional de 1836 la denominó como Diputación Permanente y se 
integraba  por  cuatro  diputados  y  tres  senadores,  y  sus  facultades  se  centraban 
principalmente en citar al Congreso a sesiones extraordinarias y asegurar la salvaguarda 
de  las disposiciones constitucionales. Siguiendo  la historia constitucional mexicana,  las
Bases Orgánicas de 1843 establecían que  la Diputación Permanente, debía convocar a 
sesiones extraordinarias y a recibir actas de elecciones de los titulares de los Poderes.  
 
La Constitución  liberal de 1857  facultó a  la Comisión Permanente –compuesta por un 
diputado  por  Estado  y  Territorio–  para  convocar  por  sí  o  a  petición  del  Ejecutivo  al 
Congreso a sesiones extraordinarias, así como a dictaminar acerca de asuntos pendientes 
de resolución con el fin de que la Legislatura entrante, tenga asuntos qué atender.  
 
Actualmente, el artículo 78 de  la Constitución Federal otorga facultades a  la Comisión 
Permanente, tales “como recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas 
de  ley,  las  observaciones  a  los  proyectos  de  ley  o  decreto  que  envíe  el  Ejecutivo  y 
proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la 
Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de 
sesiones”, así como la de “acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del 
Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias […]”.  
 
Por lo que toca a la Ciudad de México, es evidente que se trata de una figura de reciente 
creación, dada su antigua naturaleza  jurídica de Distrito Federal, sede de  los poderes 
federales,  que  no  le  permitía  contar  con  un  Legislativo  propio.  Previo  al  proceso 
constituyente de 20162017, el Estatuto de Gobierno establecía en  su artículo 50 que
“habrá una Comisión de Gobierno integrada de manera plural, en los términos de su Ley 
Orgánica, por diputados electos por el voto mayoritario del pleno de la Asamblea y será 
presidida por quien designen los miembros de dicha Comisión”, misma que tenía entre 
sus  atribuciones,  la  de  “[r]ecibir  las  iniciativas  de  ley  y  proposiciones  dirigidas  a  la 
Asamblea y  turnarlas para dictamen a  las comisiones de  la Asamblea a  la que vayan 
dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones[…]”.  
 
La Constitución de 2017  instauró un Régimen de Capitalidad por virtud de cual ahora 
cuenta con sus Poderes propios. Así, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 
de  México,  en  virtud  del  artículo  31,  tiene  entre  sus  facultades  el  “desahogar 
proposiciones  y  comunicaciones;  turnar  iniciativas  y  mociones  a  los  órganos 
correspondientes.” Es  importante destacar que constitucionalmente  tiene prohibido el 
“desahogar dictámenes de mociones, leyes, decretos ni designaciones”.  
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II. Planteamiento del Problema y Argumentos de la Iniciativa  
  
En el derecho comparado es posible encontrar ejemplos de textos fundacionales que han 
facultado, a lo largo de su desarrollo jurídico constitucional, a su Comisión Permanente 
para abordar tareas de índole legislativa. De acuerdo con el eminente jurista Felipe Tena 
Ramírez,  la Constitución Política de  la República de Haití, otorgaba fuerza de  ley a sus 
decretos, y del mismo modo, la Constitución española de 1931 le permitía sancionar los 
decretosley provenientes del Ejecutivo.  
 
Doctrinalmente, se trata del mecanismo por el cual se procura la subsistencia del órgano 
depositario de la Soberanía, aún en tiempos de receso, así como de la labor legislativa, 
como máxima expresión de la voluntad general, mediante la realización de tareas que no 
guardan una  relación directa con  la  función  legislativa,  sin embargo  su cumplimiento 
previo es vital, para los fines de los cuerpos que expiden los ordenamientos generales.  
Es verdad que a lo largo de nuestra historia constitucional –y de la integración nuestro
derecho  parlamentario–  la  Comisión Permanente  siempre  se  ha  encontrado  sujeta a 
realizar  funciones  estrictamente  burocráticas,  lo  que  se  comprende  cuando  se  tiene 
presente que en nuestro antiguo sistema político siempre tuvo preeminencia el Poder 
Ejecutivo. No obstante lo anterior, vale decir que en la actualidad, es innegable que las 
relaciones entre los Poderes se ha modificado sustancialmente.  
 Las facultades meta constitucionales y el ejercicio vertical del poder central ya fueron 
sustituidos por un ejercicio dialógico y colaborativo entre las funciones estatales, y dado 
ese  contexto,  el  robustecimiento,  tanto  formal  como  material,  de  las  instituciones 
legislativas, es  lo más sano para un régimen como el que existe hoy en día en nuestro 
país, y especialmente en nuestra Ciudad Capital.  
En ese sentido, cabe citar a Ignacio Burgoa, para quien la Comisión Permanente es, en 
esencia, un cuerpo  formalmente  legislativo que deriva exclusivamente del Congreso, y 
que, si bien no puede suplir al Pleno por lo que respecta a la elaboración y aprobación de 
leyes  y  decretos,  sus  atribuciones  jurídicopolíticas  sí  le  confieren  facultades 
trascendentales para la elaboración de leyes.  
Si bien es cierto que existen aisladas disposiciones legales y reglamentarias, que facultan 
a la Comisión Permanente para recibir las iniciativas de ley o decreto presentadas por las 
y los diputados, también es verdad que no consta claramente esa facultad en lo dispuesto 
por  el  artículo  66  de  la  Ley  Orgánica  del  Congreso,  disposición  que  establece  sus 
atribuciones.  
El artículo 4, fracción XLVIII, de la Ley Orgánica, al definir la figura del turno, asegura que 
“[e]s el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva durante las sesiones para 
remitir  los  asuntos  que  se  presentan  ante  el  Pleno,  la  Comisión  Permanente  o  las
instancias  respectivas,  con el  fin de darles  el  curso  legal que  corresponda dentro del 
procedimiento legislativo.   
 
En el mismo sentido, el Reglamento del Congreso establece en su artículo 112 –de manera 
indirecta ya que su tema central es el voto particular– que “[e]l voto particular es un 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 35 
 

 

punto de vista que disiente del dictamen en  lo general, o de uno o varios artículos en 
particular.  Puede  presentarse  por  uno  o  más  integrantes  de  la  o  las  Comisiones 
correspondientes. El voto particular, formará parte del dictamen final,  integrándose al 
mismo  para  los  efectos  de  que  el  proponente  pueda  presentarlo  ante  el  Pleno  o  la 
Comisión Permanente, para su presentación y discusión.”  
 
El artículo 191 estipula a su vez que “[e]n el caso de los dictámenes de proposiciones con 
punto de acuerdo que emitan las Comisiones podrán presentarse para su discusión y, en 
su caso, aprobación ante la Comisión Permanente.”  
 
Y el artículo 361, fracción VIII, al referirse acerca de los contenidos de divulgación de la 
Gaceta Parlamentaria, establece que, entre otras cosas,  le atañen,  las “[i]niciativas de 
ley o de decreto que se presenten en el Congreso, y las que se presenten en la Comisión 
Permanente;  
 
Es claro que ese mandato debe figurar clara y expresamente en el artículo 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por ser éste el que regula las atribuciones 
de  la  Comisión  Permanente,  en  virtud  de  que  de  continuar  en  su  términos  vigentes, 
pudieran llegar a presentarse ciertas confusiones y errores de interpretación en torno al 
asunto.  
 
Por las razones históricas, jurídicas y teóricas, ofrecidas en esta exposición de motivos, y 
en aras de emprender una correcta técnica legislativa, armonizando lo dispuesto en los 
artículos  legales  y  reglamentarios  anteriormente  citados,  es  que  se  propone  incluir 
explícitamente  la  facultad  por  parte  de  la  Comisión  Permanente  para  recibir  las 
iniciativas de ley o decreto a cargo de las y los diputados del Congreso de la Ciudad de 
México.  

     
Al efecto, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión estiman que los 
argumentos expuestos por el diputado proponente son fundamentalmente 
fundados, por lo que se considera dictaminar esta iniciativa de forma positiva, al 
coincidir con su objeto, y considerar fundamentalmente viable y procedente la 
propuesta normativa respectiva, conforme a lo que se señala a continuación. 
 
A través del marco fundamental de este Congreso de la Ciudad de México, que se 
integra fundamentalmente en términos de la Constitución Federal, de la 
Constitución de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica y el Reglamento, 
ambos de la Ciudad de México, se establecen las facultades y atribuciones con las 
que cuentan las personas legisladoras, sus órganos colegiados, así como sus 
Unidades Administrativas. 
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Al efecto, es de prevenir que en términos de la Ley Orgánica de este Congreso, la 
Comisión Permanente es el órgano deliberativo que sesiona durante los recesos del 
Pleno, donde, cuando se decrete el periodo de receso, es el Pleno quien establece 
su integración compuesta por el veinte por ciento de los integrantes del Pleno, a 
propuesta de la Junta, y funciona hasta el reinicio de los periodos ordinarios de 
sesiones. 
 
Dentro de sus funciones se encuentran las de sesionar en estos periodos de receso 
del Pleno, a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones, contando con las 
facultades previstas en el artículo 66 de la misma Ley Orgánica, las cuales se 
previenen en el tenor siguiente: 
 
 

“Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
 
I. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las Comisiones y 
Comités, durante los recesos del Congreso; 
 
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras y 
rectificación de turnos de los asuntos que sean de su competencia; 
 
Con la excepción de los que tengan que ver con iniciativas de ley. 

 
III. Autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno; 
 
IV. Citar a través de la Junta a comparecer a las y los servidores públicos de la 
Administración Pública, en los casos que así lo acuerdo por la mayoría de las y los 
integrantes; 
 
V. Comunicarse con los otros Órganos Locales de gobierno, los Organismos 
Autónomos locales y federales, los poderes de la Unión, las autoridades o poderes 
de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva; 
 
VI. Conocer de las Comunicaciones de los Órganos de Gobierno; 
 
VII. Conocer de las Comunicaciones de los Poderes de la Unión u Órganos 
Legislativos locales; 
 
VIII. Conocer de las sustituciones que en su caso se presenten respecto de las y los 
Diputados integrantes de la Junta; 
 
IX. Conocer de los Comunicados de las y los Diputados y de los Grupos 
Parlamentarios; 
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X. Conocer de los pronunciamientos, propuestas, dictámenes y denuncias que no 
comprendan la aprobación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos; 
 
XI. Conocer y desahogar los asuntos que no sean competencia exclusiva del Pleno 
o de la Junta; 
 
XII. Conocer cuando las y los Diputados sean separados de su encargo, y citar a la 
o el suplente para que rinda la protesta de ley correspondiente; 
 
XIII. Conocer y, en su caso, conceder licencia hasta por sesenta días naturales a la 
o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XIV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas 
por las y los Diputados y, en su caso, tomar protesta a sus suplentes; 
 
XV. Tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que determine la 
Constitución y las leyes de la Ciudad de México; 
 
XVI. Ratificar los nombramientos que haga la Junta, del encargado del despacho en 
caso de ausencia de alguna de las personas titulares de la Oficialía Mayor, 
Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones 
Legislativas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la Unidad de Transparencia 
así como del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género; 
 
XVII. Recibir y dar cuenta con comunicaciones de las y los Diputados, las 
Comisiones, los Comités y cualquier otro órgano dentro del Congreso, así como las 
remitidas por autoridades federales, estatales y municipales, y de los Órganos 
Autónomos locales y federales; 
 
XVII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos 
presentados por las y los Diputados; 
 
XIX. Ser órgano deliberativo del Congreso; 
 
XX. Velar por el respeto de las prerrogativas de las y los Diputados y por la 
salvaguarda a la inviolabilidad del Recinto, y 
 
XXI. Las demás que le otorgue la Constitución Local, la presente ley y el reglamento. 
 

Como puede advertirse, en el mismo sentido expuesto por el diputado proponente, 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que establece las facultades 
expresas de la Comisión Permanente, no precisa en su artículo 66 la relativa para 
la recepción y turno de las iniciativas presentadas por parte de las personas 
legisladoras durante el periodo de receso del pleno, cuando ejerce sus atribuciones. 
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Al respecto se considera adecuado que esta facultad se contenga expresamente en 
la referida Ley Orgánica, pues como se ha sustentado, dentro de las funciones 
principales que tiene la Comisión Permanente es precisamente fungir como un 
órgano colegiado que atienda las solicitudes y comunicados que se presenten fuera 
del periodo ordinario de sesiones, como lo pueden ser las iniciativas que presenten 
las y los legisladores en la referida temporalidad. 
 
Esta propuesta de ninguna forma contraviene el objeto y naturaleza de la Comisión 
Permanente, pues la propia Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
en su artículo 31 que la misma sesionará en los recesos del Congreso a fin de 
desahogar proposiciones y comunicaciones, así como turnar iniciativas y mociones 
a los órganos correspondientes. 
 
                 Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 31  
De la Comisión Permanente  
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento 
de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, además de una 
o un sustituto por cada integrante. Sesionará en los recesos a fin de 
desahogar proposiciones y comunicaciones; turnar las iniciativas y 
mociones a los órganos correspondientes. No podrá desahogar 
dictámenes de mociones, leyes, decretos ni designaciones. 

 
Como se advierte, dentro de las principales funciones que establece la Constitución 
de la Ciudad a la Comisión Permanente, es precisamente fungir como el órgano 
receptor de las comunicaciones que lleguen al congreso en el periodo de receso, 
para lo cual cuenta con la facultad de turnar las iniciativas y mociones 
correspondientes, esto sin una limitación especifica, por lo que se advierte que no 
es dable que en la Ley Orgánica de este Congreso se pueda inferir alguna limitante 
en este sentido, siendo que en su caso debe considerar en sus términos esta 
facultad. 
 
Por el contrario, en términos de la propia Constitución local, la limitación de la 
Comisión Permanente en el proceso parlamentario para la emisión de leyes, no se 
centra en el inicio de su trámite, sino en el proceso de su deliberación o conclusión, 
pues se establece de forma expresa en el precepto en comento, que dicha Comisión 
no puede desahogar dictámenes de leyes, decretos o designaciones. 
 
Por lo que es de advertirse que constitucionalmente la Comisión Permanente debe 
fungir cono el órgano auxiliar en los periodos de receso para recibir las iniciativas 
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que se presente, efectuando el turno correspondiente, con lo que se da pie a su 
trámite correspondiente. 
 
Además que es de considerar que actualmente por estos motivos, la Comisión 
Permanente de esta legislatura ya ha llevado a cabo esta función, lo que sirve 
además para hacer más eficiente la labor legislativa, ya que el proceso legislativo 
no precisa que pueda dar inicio única y exclusivamente dentro de los periodos 
ordinarios, pues ello implicarían pausas que constituirían barreras temporales 
innecesarias para el quehacer legislativo, lo cual sería un despropósito para la labor 
encomendada a este Congreso. 
 
Por lo que se advierte necesario que se genere certeza jurídica sobre esta facultad 
expresa para la Comisión Permanente dentro de la Ley Orgánica de este Congreso, 
en términos de la iniciativa sujeta a análisis, por lo que al guardar congruencia con 
lo previsto en la Constitución de la Ciudad, es que se determine su aprobación, con 
modificaciones conforme al cuadro comparativo siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA TEXTO COMISIÓN 
 

Artículo 66. Son atribuciones 
de la Comisión Permanente:  
  

I. a XVII. …  
  
XVII. Recibir, discutir y en su 
caso, aprobar las 
proposiciones y acuerdos
presentados por las y los 
Diputados;  
 

 
Artículo 66. …  
  

I. a XVII. …  
  
XVIII. Recibir, discutir y en su 
caso, aprobar las 
proposiciones y acuerdos 
presentados por las y los 
Diputados; así como recibir 
las iniciativas de ley o 
decreto presentadas por las 
y los Diputados;  
  
XIX. a XXI. … 

 
Artículo 66. …  
  

I. a XVII. …  
  
XVIII. Recibir, discutir y 
en su caso, aprobar las 
proposiciones y 
acuerdos presentados 
por las y los Diputados; 
así como recibir y 
turnar las iniciativas 
de ley o decreto 
presentadas por las y 
los Diputados;  

 
XIX. a XXI. … 

 
 
 Como se advierte, esta Comisión considera la conveniencia de incorporar a la 
propuesta normativa, la referencia expresa al turno de las iniciativas respectivas, a 
fin de abonar a la certeza jurídica de la referida facultad. 
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SEXTO.- Estudio, análisis y determinación de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 140 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio.  
 
Para determinar la viabilidad de esta iniciativa, resulta importante en principio hacer 
notar los argumentos expuestos por la persona legisladora proponente, que en lo 
que interesa expresa lo siguiente:  

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En seguimiento y atención a  la discusión de  las proposiciones con punto de acuerdo 
calificadas como de urgente y obvia resolución, podemos observar que el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México establece en su artículo 140 fracción IV, que sólo 
la Diputada o Diputado proponente podrán sugerir alguna modificación a su punto de 
acuerdo, siempre y cuando se haya presentado durante su discusión, de manera escrita 
y firmada.   
 
No obstante, podemos observar que, en la práctica parlamentaria el Pleno del Congreso 
no  se  limita  a  proponer modificaciones  únicamente  por  parte  de  las  Diputadas  y 
Diputados proponentes, por lo que también se permite que las Diputadas y Diputados 
interesados en las proposiciones discutidas, puedan sugerir modificaciones a la persona 
proponente;  preguntando  así  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  si  acepta  la 
modificación o si se mantiene en sus términos dicha proposición a éste último. En ese 
sentido,  se  considera necesario agregarlo de manera  expresa en el Reglamento del 
Congreso para efectos de contemplarlo en un ordenamiento legal y no así dejarlo como 
práctica parlamentaria, garantizando  con  ello  la participación de  todas  y  todos  los 
legisladores. 
 
Es  importante  resaltar  que,  privilegiar  el  diálogo  y  el  debate  parlamentario  nos 
permitirá  enriquecer  acuerdos  y  demás  instrumentos  legislativos  para  llegar  a  los 
mejores consensos posibles.   
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS  

 
PRIMERO. Que el artículo 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
su fracción IV contempla que, sólo las Diputadas y Diputados proponentes de los puntos 
de  acuerdo  calificados  como  de  urgente  y  obvia  resolución  podrán  sugerir 
modificaciones a su instrumento legislativo, siempre y cuando lo presente durante su 
discusión por escrito y debidamente firmado. 
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SEGUNDO. Que en la práctica parlamentaria se permite que las Diputadas y Diputados, 
que no hayan realizado las proposiciones, puedan sugerir modificaciones, por lo que la 
Presidencia de  la Mesa Directiva pregunta a  la Diputada o Diputado proponente  si 
acepta o rechaza la modificación propuesta. 
 
TERCERO. Que, se considera conveniente plasmar en el Reglamento del Congreso de 
manera expresa que, además de las Diputadas y Diputados proponentes, cualquier otro 
Diputado  o  Diputada  interesada  pueda  proponer  las modificaciones  que  considere 
convenientes,  las  cuales  deberán  ser aprobadas  o  rechazadas  de  ser  el  caso por  la 
persona proponente, garantizando  con  ello  su  realización de  tal manera que no  se 
quede sólo como práctica parlamentaria.  

  

CUARTO. Que el Poder Legislativo es un órgano deliberante, por lo que un claro ejercicio 
de  este  puede  verse  reflejado  a  través  del  debate  parlamentario,  en  donde  las 
intervenciones de los congresistas se consolidan como la expresión comunicativa, razón 
por la que se pretende privilegiar el debate en el Pleno del Congreso en todo momento. 
 
QUINTO. Que, con la intención de ofrecer la riqueza argumentativa sobre los puntos de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, es importante el reglamentar que las personas 
legisladoras  puedan  proponer modificaciones  que  de  resultar  viables  fortalezcan  la 
proposición en discusión.  
 
SEXTO. Que,  resulta  necesario  contemplar  el  lenguaje  incluyente  al  artículo  que  se 
reforma  con  la  intención  de  visibilizar  la  participación  de  todas  las  personas 
legisladoras. 

  
Respecto a esta iniciativa, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión 
estiman que los argumentos expuestos por la diputada proponente son atendibles, 
por lo que se considera dictaminar esta iniciativa de forma positiva, al coincidir con 
su objeto, y considerar fundamentalmente viable y procedente la propuesta 
normativa respectiva, conforme a lo que a continuación se expone. 
 
Existen diversos procesos parlamentarios que se derivan de la competencia que 
tiene este Congreso de la Ciudad de México prevista en la Constitución Federal, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México, como es la relativa a la atención de 
las proposiciones con puntos de acuerdo. 
 
Al efecto, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México conforme a sus 
artículos 4, fracción XXXVIII y 21 previene que un punto de acuerdo es la 
proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración 
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aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en 
un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver 
de manera inmediata. 
 
El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece un proceso 
parlamentario diferenciado respecto de los puntos de acuerdo que son conocidos y 
dictaminados por las Comisiones, y los que son promovidos y considerados de 
urgente y obvia resolución. 
 
Al efecto, el artículo 100 del referido Reglamento, establece el procedimiento que 
concierte a los puntos de acuerdo que son del conocimiento de las Comisiones del 
Congreso, estableciendo que toda proposición con punto de acuerdo deberá 
discutirse ante el Pleno conforme al siguiente procedimiento:  
 

 Debe ser presentado a través de un escrito fundado y motivado que contenga 
un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las consideraciones 
y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los 
Diputados que la proponen;  

 
 Debe ser leído ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada 

designado si sus autores son más de uno;  
 

 El Presidente debe turnar a la Comisión o Comisiones correspondientes, la 
propuesta presentada para su análisis y dictamen. 

 
 El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, debiendo 

solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso de que sea 
solicitado el retiro estando la proposición en Comisión o Comisiones, la 
presidencia de éstas deberá notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno o de la 
Comisión Permanente, o a la Junta y será por escrito firmado por el 
proponente.  

 
 Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos 

para la Ciudad, deberán contener el programa, unidad responsable y monto 
presupuestario. Asimismo, deberán ser turnadas a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública a excepción de las que determine el Pleno, 
con la finalidad de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto de 
Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 
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Por su parte, el artículo 101 del mismo Reglamento, establece un procedimiento 
simplificado para las proposiciones con puntos de acuerdo consideradas como de 
urgente y obvia resolución, que señala la dispensa del procedimiento ante 
Comisiones, cuando sean presentados con ese carácter, debiéndose calificar de 
esa forma por el Pleno, por lo que hecho lo anterior, serán discutidas y votadas 
inmediatamente por éste, y en caso contrario, la Presidencia las turnará a la o las 
Comisiones. 
 
Ahora bien, como lo apunta la diputada promovente el procedimiento para la 
discusión de las proposiciones consideradas de urgente u obvia resolución por el 
Pleno, se encuentra normado en el artículo 140 del mismo Reglamento, que 
establece que deben ser discutidas en un solo acto, conforme a lo siguiente: 
  

 A través de una lista de las y los oradores, hasta dos a favor y dos en contra, 
quienes podrán hablar hasta por cinco minutos, siempre y cuando existan 
oradores en contra, de lo contrario se debe proceder inmediatamente a la 
votación. 

 
 Cuando concluyen las intervenciones, la Presidencia debe preguntar al 

Pleno, quien debe resolver en votación económica. 
 
Asimismo, conforme a la fracción V del precepto legal en mención, se prevé que 
quien haya presentado el punto de acuerdo puede sugerir alguna modificación 
siempre que la presente durante su discusión, por escrito y firmada. 
 
Efectivamente, en términos de lo planteado por la diputada proponente la práctica 
parlamentaria empleada en el Congreso de la Ciudad sobre el desahogo de estas 
proposiciones de puntos de acuerdo, apunta precisamente a que no solamente se 
formulan sugerencias sobre los mismos por parte de su autor, sino que además 
durante su discusión son sugeridas modificaciones o adiciones a los mismos, a 
efecto de lograr consensos y mayores entendimientos para la aprobación de estos 
instrumentos legislativos. 
 
Lo cual es precisamente empleado como un instrumento para un eficiente desahogo 
de la labor legislativa, por lo que la medida legislativa propuesta abona para generar 
certeza jurídica en este procedimiento, y tiende a evitar controversias legales sobre 
el debido procedimiento implementado para tal efecto. 
 
De lo cual se advierte que la medida legislativa propuesta es apta para atender la 
problemática identificada, que además de arreglar un problema de certeza jurídica, 
tiende a formalizar un mecanismo que es empleado para hacer más eficiente el 
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quehacer legislativo en esta materia, por lo que cumple con los fines de la 
representatividad que tiene este Congreso en beneficio de la Ciudadanía. 
  
Además, que se advierte que la reforma propuesta, contempla la inclusión de 
lenguaje incluyente, lo cual se advierte adecuado a fin de establecer una redacción 
que evite estereotipos de género.  
 
De ahí que se los integrantes de esta Comisión determinen la aprobación de la 
iniciativa que nos ocupa, con las modificaciones que se pueden apreciar conforme 
al cuadro comparativo siguiente: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

INICIATIVA 
TEXTO DICTAMEN 

 Artículo 140. Las 
proposiciones 
consideradas de urgente 
u obvia resolución por el 
Pleno se discutirán, en un 
solo acto, de la siguiente 
forma:  
 
I. A través de una lista de 
las y los oradores, hasta 
dos a favor y dos en 
contra, quienes podrán 
hablar hasta por cinco 
minutos, siempre y 
cuando existan oradores 
en contra, de lo contrario 
se procederá 
inmediatamente a la 
votación económica;  
 
 
II. Cuando concluyan las 
intervenciones de las y 
los oradores, la o el 
Presidente preguntará al 
Pleno, quien resolverá a 
través de una votación 
económica;  
 

Artículo 140. Las 
proposiciones 
consideradas de urgente 
u obvia resolución por el 
Pleno se discutirán, en un 
solo acto, de la siguiente 
forma: 
 
I. A través de una lista de 
personas oradoras, 
hasta dos a favor y dos en 
contra, quienes podrán 
hablar hasta por cinco 
minutos, siempre y 
cuando existan personas 
oradoras en contra, de lo 
contrario se procederá 
inmediatamente a la 
votación económica;  
 
II. Cuando concluyan las 
intervenciones de las 
personas oradoras, la 
Presidencia preguntará 
al Pleno, quien resolverá 
a través de una votación 
económica;  
 
III. Las proposiciones se 
votarán sucesivamente, 

Artículo 140. Las 
proposiciones 
consideradas de urgente 
u obvia resolución por el 
Pleno se discutirán, en un 
solo acto, de la siguiente 
forma: 
 
I. A través de una lista de 
personas oradoras, 
hasta dos a favor y dos en 
contra, quienes podrán 
hablar hasta por cinco 
minutos, siempre y 
cuando existan personas 
oradoras en contra, de lo 
contrario se procederá 
inmediatamente a la 
votación económica;  
 
II. Cuando concluyan las 
intervenciones de las 
personas oradoras, la 
Presidencia preguntará 
al Pleno, quien resolverá 
a través de una votación 
económica;  
 
III. Las proposiciones se 
votarán sucesivamente, 
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III. Las proposiciones se 
votarán sucesivamente, 
de acuerdo con el turno 
que tengan en el orden 
del día, inmediatamente 
después de terminadas 
las discusiones previstas, 
y  
 
IV. La o el Diputado que 
haya presentado la 
proposición solo el 
proponente podrá sugerir 
alguna modificación, 
siempre que la presenten 
durante su discusión, por 
escrito y firmada. 
 

de acuerdo con el turno 
que tengan en el orden 
del día, inmediatamente 
después de terminadas 
las discusiones previstas, 
y  
 
IV. Además de la 
Diputada o Diputado 
promovente, cualquier 
otra Diputada o 
Diputado podrá sugerir 
alguna modificación, 
siempre que la presenten 
durante su discusión, por 
escrito y firmada; la cual 
podrá ser aceptada o 
rechazada por el 
promovente. 
  

de acuerdo con el turno 
que tengan en el orden 
del día, inmediatamente 
después de terminadas 
las discusiones previstas, 
y  
 
IV. Cualquier Diputada o 
Diputado podrá sugerir 
alguna modificación a la 
proposición, siempre 
que la presenten durante 
su discusión, por escrito y 
firmada; la cual podrá 
ser aceptada o 
rechazada por la o el 
promovente. 
 

 
Como se advierte la adecuación que se efectúa a la propuesta normativa, tiende a 
simplificar el texto normativo propuesto originalmente, sin variar su sentido, y 
apegado a la práctica parlamentaria que la motiva. 
 
 
SÉPTIMO.-  Estudio, análisis y determinación de las iniciativas siguientes: 
 

 Con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia 
de prórrogas a los dictámenes de iniciativas de Ley, suscrita por el 
diputado Ricardo Rubio Torres. 

 
 Con proyecto de decreto por la que se deroga el párrafo segundo del 

artículo 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de plazos de dictaminación de puntos de acuerdo, suscrita por 
la diputada Elizabeth Mateos Hernández. 

 
Las dos iniciativas que se abordan en el presente considerativo, guardan relación 
entre sí, ya que por una parte la iniciativa del Diputado Ricardo Rubio Torres se 
refiere a la facultad de la Comisión Permanente para conocer sobre solicitudes de 
prórroga, así como la eliminación de la caducidad de las proposiciones al término 
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del periodo ordinario de sesiones, en tanto que la iniciativa de la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, versa sobre el segundo de los temas en comento, por lo que su 
estudio se aborda de forma conjunta en este apartado.   
 
A efecto de determinar la viabilidad de estas iniciativas, resulta importante en 
principio hacer notar los argumentos expuestos por las personas legisladoras 
proponentes. 
 
 Iniciativa suscrita por el diputado Ricardo Rubio Torres. 

 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:  
  
I. Encabezado o título de la propuesta;  
  
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario.  
  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
  
Uno de  los principales retos a  los cuales se enfrenta esta  II Legislatura del Congreso de  la 
Ciudad de México, ha  sido  la poca productividad que ha  reflejado en menos de 1 año de 
trabajo el pleno de este recinto legislativo. Razones, hay muchas; y hay que combatir todas y 
cada una de ellas de manera individual.  
  
En  este  sentido,  la  presente  iniciativa  de  ley,  pretende  resolver  uno  de  los  principales 
obstáculos para la productividad de esta legislatura, la cual ha sido la prohibición expresa y la 
falta de  facultades para que  la Comisión Permanente de este órgano  legislativo pueda, en 
períodos de receso, otorgar las prórrogas necesarias para dictaminar las iniciativas de ley que 
se hayan presentado en periodos ordinarios anteriores.  
  
De  dictaminarse  en  un  sentido  positivo  la  presente  iniciativa  de  ley,  nuestro  parlamento 
avanzaría bastante en la eliminación paulatina de barreras que han obstaculizado el trabajo 
parlamentario insisto, en este primer año de ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México  
  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
  
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva 
de  género,  esto  se  afirma  una  vez  que  fue  aplicado  por  analogía  de  razón  al  presente 
instrumento parlamentario el Protocolo de  la Suprema Corte de  Justicia de  la Nación para 
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Juzgar con Perspectiva de Género, ello en virtud de que,  la propuesta presentada pretende 
dotar de facultades a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México en materia 
de prórrogas a los dictámenes de iniciativas de ley, lo cual beneficiaría la productividad que 
como  diputadas  y  diputados  de  esta  II  Legislatura  pudiéramos  llegar  a  tener;  y  en 
consecuencia, beneficiaría a las y los capitalinos de nuestra Ciudad de México en igualdad de 
circunstancias.  
  
IV. Argumentos que la sustenten;  

 
A diferencia de la I legislatura, no podemos dejar más de 2 mil 633 iniciativas pendientes; o 
dejar de lado mandatos constitucionales que siguen pendientes, como la creación del Instituto 
de Emprendedores, o el derecho al mínimo vital.  
  
Por citar algunos ejemplos, quedaron pendientes  iniciativas que contemplaban reformas al 
Código Penal  y a  la  Ley de Cultura Cívica;  la Comisión de Administración Pública dejó  94 
pendientes  sin  dictaminar,  entre  ellos  la  Ley  de  Contratación  Pública  y  la  Ley  de 
Establecimientos Mercantiles. Otro pendiente es la Ley de Trabajadores No Asalariados, que 
regularía el comercio en la vía pública.  
  
Como se advierte, la primera legislatura dejó pendientes sobre los cuales las y los Diputados 
de esta nueva legislatura, no debemos de quitar el dedo del renglón.  
  
Y es que uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos en esta nueva legislatura, es la falta 
de  facultades  y  prohibición  expresa  para  que  la  Comisión  Permanente  pueda  otorgar 
prórrogas a  la dictaminación de  las  iniciativas de  ley,  lo que ha derivado en que diversas 
propuestas de  legisladores y  legisladoras, simplemente se desechen por no cumplir con  los 
términos que  indican nuestros ordenamientos  internos,  los  cuales  son  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; pues 
aun  cuando  las  comisiones  quisieran  solicitar  prórrogas  durante  recesos  del  Pleno  del 
Congreso, para dictaminar iniciativas de ley, la misma normatividad interna, se los prohíbe.  
  
Lo  anterior,  es  completamente  absurdo. No  resulta  coherente  que  una  instancia  de  este 
Congreso, como lo es la Comisión Permanente, pueda otorgar prórrogas a puntos de acuerdo, 
y no a iniciativas de ley. De hecho, el espíritu del Constituyente, respecto a  la creación de la 
Comisión  Permanente,  precisamente  fue  dejar  un  órgano  reducido  de  legisladoras  y 
legisladores, trabajando durante los periodos de receso del Pleno; es ilógico entonces pensar, 
que esta Comisión Permanente pueda trabajar y conocer de “algunos asuntos”, y de “algunos 
otros”, no.  
  
Aún más, el artículo 264 del propio Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que  las  Comisiones,  durante  los  recesos,  deberán  continuar  el  estudio  de  los  asuntos 
pendientes,  hasta  resolverlos,  así  como  estudiar  y  dictaminar  los  asuntos  que  les  sean 
turnados por la Comisión Permanente.  
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Si de la lectura del párrafo anterior, se desprende que la Comisión Permanente puede turnar 
asuntos  para  estudio  y  análisis  de  las  comisiones,  ¿entonces  por  qué  no  podría  también 
otorgar prórrogas para dictaminar  los proyectos de  iniciativas, cuando así  lo solicitaran  las 
propias comisiones?  
  
En  virtud  de  lo  anterior,  se  presenta  esta  iniciativa,  que  buscar  abonar  en  los  procesos 
legislativos de nuestra ciudad, para beneficio directo de las y los capitalinos.  

 
 
 Iniciativa suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández. 

 
 

“II. Objeto de la propuesta  
  
La  iniciativa  propuesta  tiene  por  eliminar  las  contradicciones  respecto  a  los  plazos  de 
dictaminación con los que cuentan las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México para 
emitir los dictámenes correspondientes a los puntos de acuerdo.  
  
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver  
  
México como país democrático, divide para el ejercicio del poder público, sus funciones en los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en diversos Órganos Constitucionales cuyo fin, 
en general, es la creación de un sistema de contrapesos donde el poder no se ostente en un solo 
individuo o en una sola institución.   
  
Para efectos de lo anterior, al poder ejecutivo según diversos autores ha sido definido como “El 
conjunto de órganos estatales en que éste se deposita o a los que se confía la administración 
pública  y  se  encabeza  por  un  funcionario  denominado  Presidente  El  Presidente,  como 
representante del Poder Ejecutivo, es el encargado de la administración de la federación y de 
establecer relaciones en el ámbito internacional”.  
  
Por su parte el poder  judicial, se entiende en dos sentidos: “uno orgánico y otro funcional, el 
primero,  se  refiere  a  la  judicatura  misma,  es  decir,  al  conjunto  de  tribunales  federales
estructurados  jerárquicamente  y  dotados  de  distinta  competencia  y  el  segundo  implica  la 
función  o  actividad  que  los  órganos  judiciales  del  Estado  desempeñan”,  en  ese  sentido,  el 
primero esta integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del 
Poder  Judicial  de  la  Federación  y  el  segundo  por  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito,  los 
Tribunales Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito.  
  
Finalmente, el poder  legislativo en nuestro país, como encargado del proceso de creación de 
leyes a nivel  federal de entre diversas atribuciones, está conformado por un Congreso de  la 
Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 500 miembros, 300 de mayoría relativa y 200 
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de representación proporcional, y una de Senadores, integrada con 128 curules, 64 de mayora 
relativa, y 64 por representación proporcional, dividido en 32 de primera minoría y 32 a través 
de una lista nacional.  
  
Ahora bien, del caso en concreto en la Ciudad de México, su poder legislativo local se conforma 
por 66 diputadas y diputados, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, cuyas 
funciones  resultan  concurrentes  con  las  del  poder  legislativo  federal  con  sus  respectivas 
excepciones.  
  
Para tales efectos, las y los legisladores pueden presentar, sendos instrumentos parlamentarios 
como lo son, iniciativas de ley y puntos de acuerdo, sin que dicha potestad sea exclusiva de los 
mismos y para determinar la viabilidad de las propuestas, existen órganos colegiados llamados 
comisiones, integradas por determinado número de diputadas y diputados.  
  
En  ese  sentido,  actualmente  el  proceso  y  metodología  establecido  en  el  Reglamento  del 
Congreso de la Ciudad de México, señala en su artículo 260 un plazo de cuarenta y cinco días 
para que las comisiones elaboren el dictamen correspondiente de la propuesta presentada, así 
como la posibilidad de una prórroga por el mismo término, sin embargo, la redacción no resulta 
clara, ya que menciona en diversos artículos del mismo ordenamiento que serán días hábiles, 
otros días naturales y en los peores casos, resulta omisiva.  
  
Ante tales circunstancias, en la sesión del 25 de octubre del 2022, se presentó por quien suscribe, 
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 260, párrafos primero 
y segundo, 262, párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 260, 
todos  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  en  materia  de  plazos  de 
dictaminación, con el objetivo de clarificar que, el plazo de cuarenta y cinco días con  los que 
cuentan las Comisiones para emitir los dictámenes correspondientes será de cuarenta y cinco 
días hábiles a partir de  la  fecha  formal de  la recepción del asunto correspondiente para ser 
presentadas ante el Pleno, salvo prórroga en contario y cuyo plazo empezará a correr al día 
hábil siguiente en que hubiese  fenecido el término primigenio, con excepción de  la  iniciativa 
preferente, lo anterior, de concordancia a lo establecido en el Manual de Comisiones del Senado 
de  la  República,  donde  los  plazos  correspondientes  para  emitir  dictámenes  se  computan 
actualmente en días hábiles.  
  
Por  otra  parte,  en  el  artículo  261,  párrafo  segundo  del  citado  reglamento,  existe  otra 
contradicción que señala que los dictámenes respecto a los puntos de acuerdo, tendrán como 
plazo para ser emitidos por las comisiones respectivas hasta el fin de cada periodo ordinario de 
sesiones y no así los cuarenta y cinco días que señala el artículo 260 del mismo ordenamiento.  
  
En razón de lo anteriormente expuesto, y de manera complementaria a la iniciativa presentada 
con anterioridad, resulta necesario derogar dicho artículo, pues resulta una contradicción a los 
plazos establecidos en el mismo Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para que las 
comisiones respectivas emitan los dictámenes correspondientes.  
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Como ha sido mencionado en diversas ocasiones, la metodología de la práctica parlamentaria 
resulta de vital trascendencia, pues los dictámenes son parte esencial del proceso de creación 
de leyes y ante falta de estos por errores normativos que no permitan realizar su desahogo de 
manera  clara,  se  estaría ante  la posible  vulneración de derechos humanos, por  la  falta de 
actividad parlamentaria para poder votar los asuntos en el Pleno y su consecuente aprobación 
y publicación.  
  
Ante tales circunstancias, es que resulta necesario e imperativo, realizar los ajustes normativos 
necesarios al marco jurídico de actuación del Congreso de la Ciudad de México, para que, de 
esa manera, se tenga plena certeza jurídica de cuales son los plazos con los que podrán contar 
las comisiones  señaladas que, en el caso en concreto, deberán ser  todos de 45 días hábiles 
prorrogables con excepción de la iniciativa preferente.”  

 
 
Como puede apreciarse, por una parte el diputado Ricardo Rubio, plantea como 
problemática fundamental en su exposición de motivos, la relacionada con que 
conforme a los ordenamientos jurídicos que rigen la organización, funcionamiento, 
competencias y procesos que sigue este Congreso de la Ciudad de México, existe 
una prohibición expresa para que la Comisión Permanente pueda conocer y aprobar 
las solicitudes de prórroga que formulan las Comisiones respecto de los asuntos 
que le son turnados. 
 
Señalando que esta prohibición carece de justificación e impide la debida 
continuidad de los trabajos legislativos, por lo que propone reformar la Ley Orgánica 
y el Reglamento de este Congreso, para que las solicitudes de prórrogas de los 
asuntos turnados a las comisiones puedan aprobarse en la Comisión Permanente. 
 
Por otra parte, el mismo proponente, así como la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández coinciden en plantear eliminar la porción normativa del artículo 261 del 
Reglamento del Congreso que señala que se tiene como término para resolver las 
proposiciones hasta el fin de cada periodo ordinario de Sesiones, lo cual precisa la 
diputada Mates Hernández, implica una contradicción normativa respecto del plazo 
previsto en el artículo 260 para la dictaminación de los asuntos y esta regla, lo cual 
genera incertidumbre, contradicción y falta de certeza para su resolución. 

 
Al respecto, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión estiman que los 
argumentos expuestos por las personas legisladoras proponentes son parcialmente 
atendibles, pues se considera que efectivamente debe ser dispuestas las 
herramientas procedimentales en este Congreso a fin de hacer más eficiente el 
trabajo legislativo, por lo que se considera dictaminar estas iniciativas en la forma 
como a continuación se expone. 
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Por una parte, como lo señala el diputado Rubio Torres, actualmente los 
ordenamientos que rigen la organización, funcionamiento, competencias y procesos 
que sigue este Congreso, prohíben que la Comisión Permanente, pueda conocer y 
aprobar las solicitudes de prórroga que le formulen las Comisiones para la 
resolución de los asuntos. 
 
En términos de lo dispuesto por Ley Orgánica de este Congreso, la Comisión 
Permanente es el órgano deliberativo que sesiona durante los recesos del Pleno, y 
funciona hasta el reinicio de los periodos ordinarios de sesiones. 
 
Dentro de sus funciones se encuentran las de sesionar en estos periodos de receso 
del Pleno, a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones, contando con las 
facultades previstas en el artículo 66 de la misma Ley Orgánica, de entre las cuales 
se previene la prevista en su fracción II, que es del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
 
 
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras y 
rectificación de turnos de los asuntos que sean de su competencia; 
 
Con la excepción de los que tengan que ver con iniciativas de ley.” 

 
Como puede advertirse, en términos del precepto en cita, exista facultad para que 
la Comisión Permanente pueda aprobar prorrogas, pero con la excepción de las que 
tengan que ver con iniciativas de Ley. 
 
Es decir, podría la Comisión Permanente aprobar la prórroga para la resolución de 
puntos de acuerdo, pero no para la resolución de iniciativas de Ley. 
 
Esto, a juicio de las personas integrantes de esta Comisión, no encuentra 
justificación, ya que como lo sostiene el diputado promovente, en la práctica esa 
prohibición en muchas ocasiones solamente genera el retraso en la resolución de 
los asuntos. 
 
Esto es así, ya que en términos de lo dispuesto por los artículos 191 y 264 del 
Reglamento de este Congreso, las Comisiones durante los periodos de receso, 
deben continuar en el desarrollo de sus funciones ordinarias, por lo que deben de 
seguir sesionando continuamente, además de seguir conocimiento y continuando 
con el estudio de los asuntos a su cargo hasta resolverlos. 
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De tal suerte que, si durante el periodo de receso concluyen dictámenes que de 
igual forma feneció su plazo para su resolución, tienen que esperar hasta la apertura 
del periodo ordinario, para que el Pleno decida otorgar o no la prórroga del asunto 
que se trate, lo cual evidentemente paraliza injustificadamente el proceso legislativo. 
 
Esto es, en lugar de resolverse a favor o negativamente una solicitud de prorroga 
con las consecuencias que implica, esto es, su determinación, en los hechos, 
derivado de la prohibición en comento, las comisiones pueden estar a la espera de 
meses para que se resuelva la solicitud de prorroga y proceder a efectuar lo 
conducente, cuando en vez de la espera a ese término, el asunto o asuntos 
correspondientes pudieron resolverse. 
 
Situación que genera una espera que puede ser larga para la resolución de los 
asuntos y que desde luego no abona a una efectividad en el proceso parlamentario, 
por el contrario, puede llegar a ser del todo contradictorio. 
 
Efectivamente, conforme se ha visto, constitucionalmente la Comisión Permanente 
tiene incluso la facultad para turnar iniciativas, mismas que deben ser conocidas de 
inmediato por las Comisiones, pero no se puede decidir sobre la solicitud para 
continuar con su estudio, lo cual pone en riesgo el debido proceso parlamentario y 
la continuidad de sus trabajos. 
 
Y precisamente es de señalar que eliminar la prohibición en comento, de ninguna 
forma varía la naturaleza de las funciones Constitucionales que tiene la Comisión 
Permanente, mismas que como se ha visto, es precisamente fungir como un órgano 
colegiado que atienda las solicitudes y comunicados que se presenten fuera del 
periodo ordinario de sesiones, y cuya finalidad última es ser el órgano que asegure 
la continuidad de los trabajos legislativos. 
 
Asimismo, se considera que de ninguna forma contraviene lo dispuesto en el artículo 
31 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que como prohibiciones le 
establece a la Comisión Permanente las de desahogar dictámenes de mociones, 
leyes, decretos o designaciones, de forma que la limitación de la Comisión 
Permanente en el proceso parlamentario, no se centra en su trámite, sino en el 
proceso de su determinación. 
 
Por lo que se advierte que la eliminación de la prohibición en comento, constituye 
un medio para hacer más eficiente la labor legislativa, generando certeza jurídica 
en el mismo, eliminando pausas que constituyen barreras temporales innecesarias 
para el quehacer legislativo, lo es un despropósito para la labor encomendada a 
este Congreso. 
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Lo cual se advierte privilegia los principios de certeza, seguridad, eficiencia, eficacia 
e interés social, que se desprenden del último párrafo del artículo 1 de la Ley 
Orgánica de este Congreso. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la eliminación del párrafo segundo del artículo 
261 del Reglamento de este Congreso, el cual establece que la Comisión tendrá 
como término para dictaminar las proposiciones, hasta el fin de cada periodo 
ordinario de sesiones, no se considera adecuada su derogación. 
 
Como se ha hecho mención la Diputada Elizabeth Mateos Hernández coincide en 
plantear eliminar la porción normativa del artículo 261 del Reglamento del Congreso 
que señala que se tiene como término para resolver las proposiciones hasta el fin 
de cada periodo ordinario de Sesiones, lo cual precisa, implica una contradicción 
normativa respecto del plazo previsto en el artículo 260 para la dictaminación de los 
asuntos y esta regla, lo cual genera incertidumbre, contradicción y falta de certeza 
para su resolución. 
 
Esto en razón a que se estima que, precisamente para la resolución de los asuntos 
debe atenderse al término general que se tiene para tal efecto en el referido artículo 
260 del Reglamento. 
 
Al respecto las personas integrantes de esta Comisión dictaminadora, estiman que 
este argumento no resulta fundado, en razón a que no se advierte una contradicción 
normativa, ya que el artículo 260 en vigor, si bien alude al término general para la 
resolución de los asuntos en comisiones, tambien cierto es, que establece 
expresamente la salvedad a esa regla general respecto de aquellos asuntos que 
tengan un trámite distinto. 
 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser 
resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta y 
cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las 
salvedades que este reglamento establecen. 

 
(énfasis añadido) 

 
De tal suerte que se obtiene que los asuntos como lo son las proposiciones con 
punto de acuerdo deben resolverse dentro del término previsto en este precepto, 
además de observar la regla general de que dicho término es siempre y cuando, 
conforme al párrafo segundo del artículo 261 del mismo Reglamento, no hubiere 
concluido el periodo ordinario de sesiones. 
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De tal suerte, que al no advertir la contradicción normativa que motiva la propuesta 
de reforma a la porción normativa en comento, es de resolverse por parte de esta 
Comisión de que no ha de considerarse, en términos de lo previsto por el párrafo 
segundo del artículo 104 del Reglamento de este Congreso. 
 
 
Es por estos motivos que las personas que integran esta Comisión, determinen la 
aprobación de las iniciativas que nos ocupan, con las modificaciones de forma 
que se pueden apreciar conforme al cuadro comparativo siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  INICIATIVA DIP RUBIO TEXTO DICTAMEN 

 
Artículo 66. Son 
atribuciones de la Comisión 
Permanente:  
 
I. …  
 
II. Aprobar las prórrogas que 
le soliciten las Comisiones 
dictaminadoras y 
rectificación de turnos de los 
asuntos que sean de su 
competencia;  

  
Con la excepción de los que 
tengan que ver con 
iniciativas de ley.  

 
III. a XXI. … 

  
Artículo 66. Son 
atribuciones de la Comisión 
Permanente:  
 
I. …  
 
II. Aprobar las prórrogas que 
le soliciten las Comisiones 
dictaminadoras y 
rectificación de turnos de los 
asuntos que sean de su 
competencia;  
 
  
 
 
 
III. a XXI. … 

 
Artículo 66. … 
 
 
 
I. …  
 
II. Aprobar las prórrogas que 
le soliciten las Comisiones 
dictaminadoras y 
rectificación de turnos de los 
asuntos que sean de su 
competencia;  
 
Se deroga. 
 
 
 
III. a XXI. … 

 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA DIP RUBIO TEXTO DICTAMEN 

  
Artículo 191. Las 
Comisiones o Comités se 
reunirán, cuando menos, una 
vez al mes, aún en los 
recesos.  
 

 
Artículo 191. Las 
Comisiones o Comités se 
reunirán, cuando menos, una 
vez al mes, aún en los 
recesos.  
 

 
Artículo 191. …  
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Los dictámenes que emitan 
las Comisiones durante los 
recesos serán listados en el 
programa de trabajo del 
siguiente periodo de 
sesiones ordinarias.  
 
En el caso de los dictámenes 
de proposiciones con punto 
de acuerdo que emitan las 
Comisiones podrán 
presentarse para su discusión 
y, en su caso, aprobación 
ante la Comisión 
Permanente.  
 
 
 
 
 
 

Los dictámenes que emitan 
las Comisiones durante los 
recesos serán listados en el 
programa de trabajo del 
siguiente periodo de 
sesiones ordinarias.  
 
Las Comisiones podrán 
solicitar la prórroga a la 
que se refiere el artículo 
260 del presente 
ordenamiento aún en los 
periodos de receso del 
Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, ante la 
Comisión Permanente.  
 
En el caso de los dictámenes 
de proposiciones con punto 
de acuerdo que emitan las 
Comisiones podrán 
presentarse para su 
discusión y, en su caso, 
aprobación ante la Comisión 
Permanente. 
  

… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las Comisiones podrán 
solicitar la prórroga a la 
que se refiere el artículo 
260 del presente 
ordenamiento aún en los 
periodos de receso del 
Pleno, ante la Comisión 
Permanente.  
 

 
Ahora bien, se advierte que respecto a las adecuaciones concernientes al 
artículo 260 y 261 del mismo Reglamento para prever el trámite concerniente 
a las solicitudes de prorroga ante la Comisión Permanente, de igual forma es 
procedente la adecuación planteada. 
 
No obstante, los integrantes de esta Comisión advierten conveniente reservar 
esta armonización normativa, al momento de resolver sobre las diversas 
iniciativas a estos preceptos legales; esto con el objeto de privilegiar los 
principios de continencia de la causa. 
 
 
OCTAVO.- Estudio, análisis y determinación de las iniciativas siguientes: 
 

 Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 3 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín. 
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 Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 32 fracción 
IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 
artículo 126 de su normativa reglamentaria, suscrita por la diputada 
Martha Soledad Ávila Ventura. 

 
Como se ha dado cuenta en el apartado de antecedentes del presente dictamen, 
las dos iniciativas que se abordan en el presente considerativo, guardan relación 
con las obligaciones de publicación en los medios de difusión oficial respecto del 
trabajo legislativo de este Congreso, por lo que su estudio se aborda de forma 
conjunta en este apartado.   
 
A efecto de determinar la viabilidad de estas iniciativas, resulta importante en 
principio hacer notar los argumentos expuestos por las personas legisladoras 
proponentes. 
 
 Iniciativa suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
En  fechas  recientes  el  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  realizo  diversas  reformas  a  su 
normatividad interna, los cuales tuvieron entre diversos objetivos la restructura en los órganos 
que conforman esta soberanía.  
  
Las instituciones, así como la sociedad deben de ser reformadas acorde con la realidad social, no 
podemos poner en duda que  la  sociedad, en muchas veces,  tienen un avance  significante en 
relación con las propias instituciones.   
  
Un ejemplo de  lo anterior, puede verse reflejado en el nombre de  la comisión de movilidad y 
seguridad vial, nombre actual y vigente. Sin embargo, en años pasados en la entonces asamblea 
legislativa  el  órgano  colegiado  al  que me  refiero  era  nombrado  con  la  nomenclatura  de  la 
comisión de transporte.  
  
Como un hecho propio, es que puede hacer mención que hasta hoy en  la actualidad se sigue 
sabiendo que existen ciudadanas y ciudadanos que dirigen los oficios a la comisión de transporte 
e incluso propios trabajadores del Congreso de la Ciudad ignoran el cambio del órgano colegiado.  
  
En consecuencia, se refleja que las instituciones y su forma de concebirlas van evolucionando en 
razón de los conocimientos adquiridos, pues hace apenas pocos años hemos vistos como ciudades 
han reconocido el derecho a la movilidad, de vital importancia para las personas que habitan y 
transitan en las grandes urbes.  
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Sin embargo, estos actos de modificación a la normatividad del Congreso de la Ciudad de México, 
deben de ser de carácter público; a consecuencia el medio  idóneo por que exista  la publicidad 
ciertos actos, como lo es la reforma a una norma es a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
  
De una lectura sistemática y armónica del Reglamento y de la Ley Orgánica, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, se puede establecer que existe una seria confusión entre el acto de la 
promulgación y la publicación.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Para que el acto legislativo surta efectos, es necesario que, una vez que ha quedado concluido, 
que se ha perfeccionado, entre en funciones el Poder Ejecutivo, y tales funciones se resumen en 
dos actos: La promulgación y la publicación.  
  
En un sentido etimológico, según lo afirma el maestro Tena Ramírez, la promulgación se confunde 
con la publicación y así lo han entendido algunas leyes, pero dichos actos son distintos entre sí, 
puesto que por  la promulgación el Ejecutivo autentica  la existencia y  regularidad de  la Ley y 
ordena la publicación de ésta, a la vez que manda que se haga cumplir.  
  
La  concepción  tradicional del  refrendo  lo destina únicamente a  controlar  los actos del Poder 
Ejecutivo, esto es. Los reglamentos, ordenes, acuerdos y en su caso, las leyes y decretos que del 
propio ejecutivo provengan,  y estimamos que es  ese el  criterio  correcto,  y  tan es así, que  la 
aplicación de nuestra figura a los actos provenientes del legislativo, no se consagra abiertamente, 
sino que se deja a la libre interpretación y esta efectúa, principalmente en el sentido de que los 
que se refrenda es el derecho promulgatorio.   
  
No obstante, no debemos de olvidar que la promulgación de una ley o un decreto, última fase, 
conjuntamente con  la publicación, del proceso  legislativo, no es un acto  facultativo del poder 
ejecutivo, sino obligatorio.  
  
Por ende, la promulgación, no es exclusivo del poder ejecutivo, este también se le da la posibilidad 
al poder legislativo de emitir decretos; en otras palabras la esencia es materialmente legislativo, 
pero formalmente un acto que realiza el poder ejecutivo.  
  
Es así que la presente iniciativa tiene como fin último que las reformas a la normatividad interna 
de esta soberanía no sea parte del proceso de promulgación en atención a que, acorde con  la 
división de los poderes, el propio congreso se le rige por su autonomía por lo que el ejecutivo no 
pude influir, sin embargo, el proceso de publicación es necesario a efecto de dar publicidad a las 
y los ciudadanos sobre las adecuaciones normativas.  
  
Esta iniciativa no es ajena al marco jurídico vigente en la Federación y mucho menos a la práctica 
parlamentaria, pues dentro del Congreso de la Unión dentro de su marco jurídico vigente, se tiene 
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la obligación de publicar cada una de sus modificaciones internas con el objeto de dar publicidad 
sobre sus actos.  
  
El efecto de la publicación no es cosa menor, en lo que se refiere a instrumentos normativos, pues 
de no hacerlo así se le deja en estado de indefensión a diversos actores y la sociedad en general. 
Pues, la práctica que se ha dado en razón de la normatividad vigente, es que dicha práctica se 
deje fuera de los controles constitucionales.  
  
Lo  anterior,  refiere  al  siguiente  caso  hipotético,  si  llegara  a  aprobarse  una  iniciativa  que 
modifique  el  reglamento del  Congreso  de  la  Ciudad  de México  con  el  fin  de  que  este  poder 
constitucional  albergue  una  unidad  administrativa  de  investigación  penal  que  tuviera  como 
competencia  la  investigación  de  cualquier  hecho  que  presume  como  delito  dentro  de  las 
instalaciones de esta soberanía; ante la normatividad vigente, no se publica dicha reforma, pese 
a lo anterior se sabe que vulnera los derechos constitucionales.  
  
Las y los ciudadanos, no fueron enterados dado que es  imposible saber que existe esta unidad 
administrativa en atención a que dicha reforma no es publicada en el Gaceta Oficial, como órgano 
que da publicidad a cada acto en esta Ciudad. Por lo que, al no ser publicada, no cumple con el 
proceso legislativo de manera formal y por ende no existe en ningún momento plazo para que 
esta pueda ser impugnada mediante los controles constitucionales.  
  
Pese a que esta fue publicada en la Gaceta parlamentaria, para efectos jurídicos este instrumento 
no cumple con una declaración de inicio de vigencia, el proceso legislativo tiene vicios de origen 
y la problemática en la que se encontraba el poder judicial, en caso de ser impugnada, sería la 
siguiente:  ¿es  viable  la  impugnación  de  una  norma  que  no  cumplió  con el  proceso  formal 
legislativo?, ¿la gaceta parlamentaria suple la publicación, en el proceso legislativo?  
  
Por  lo anterior, es que  la presente  iniciativa propone que siendo aún normas  internas de esta 
soberanía  y que  existe  excepción al  tema de  la promulgación. No  se  le debe de poner  como 
excepción  su publicación,  ya que  son actos distintos, de no hacerlo así  se deja en estado de 
indefensión a la ciudadanía.  
  
Por otro lado, trata de cumplir con la teoría de la división de los poderes dado que aún y cuando 
estos actos deben der excluidos de las observaciones del ejecutivo, el control radica en las y los 
ciudadanos que eligieron a las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México mediante 
las vías legales correspondientes.  

 

 
 Iniciativa suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura. 

 
“…Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y solución que se propone;  
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La presente iniciativa tiene por objeto suprimir del régimen interior del Congreso de la Ciudad 
de México  aquellas  porciones  normativas  que  establecen  para  una mayor  difusión  de  los 
decretos emitidos por este poder legislativo, su publicación en el Diario Oficial de la Federación.   
Es así que con esta propuesta de intervención al marco jurídico del Congreso se lograrán reducir 
gastos que resultan innecesarios para la promulgación y entrada en vigor de las leyes o decretos 
expedidos y aprobados por el legislativo local, en virtud de que actualmente la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación tiene un costo de $2,170.00 M.N. por octavo de plana. 
 
Consecuentemente, el avance en  la eliminación de este  tipo de excesos en el gasto público 
permitirá reencauzar  los recursos en prioridades encaminadas a  la atención de  las personas 
habitantes de la Ciudad de México.  
  

I. Problemática desde la perspectiva de género;  
 
Desde el punto de vista de la proponente, la iniciativa no presenta ninguna problemática que 
deba ser atendida desde la perspectiva de género.  
  

II. Argumentos que la sustentan;   
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley del Diario Oficial de la Federación, este es un órgano 
del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene la función de publicar 
en  el  territorio  nacional:  leyes,  reglamentos,  acuerdos,  circulares,  órdenes  y  demás  actos 
expedidos por  los poderes de  la Federación, a  fin de que éstos sean observados y aplicados 
debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
Desde el  surgimiento de  la República Mexicana  ya  se había previsto  la necesidad de  dar a 
conocer  las disposiciones oficiales que emanaran de  los poderes del Estado, otorgándole al 
Ejecutivo  la  capacidad  legal  para  efectuar  la  sanción  y  la  subsiguiente  publicación. Así,  el 
artículo 55 de la Constitución de 1824 establecía que si los proyectos de ley o decreto, después 
de discutidos, fueren aprobados por la mayoría absoluta de los miembros presentes de una u 
otra Cámara, se pasarán al Presidente de los Estados Unidos, quien si también los aprobase los 
firmará y publicará..."  

 
Es  así,  que  desde  ese momento  y  hasta  nuestros  días  la  publicación  en  el  DOF  ha  sido 
fundamental  para  la  promulgación  y  entrada  en  vigor  de  las  leyes  o  decretos  expedidos  y 
aprobados por el legislativo federal, formando parte primordial del proceso legislativo.   
 
La publicación de las leyes o decretos en el Diario Oficial de la Federación no solo es primordial 
para el legislativo y ejecutivo federal, sino también, se ha convertido a lo largo del tiempo en 
una práctica retomada por los poderes locales, que incluso se ha regulado como una obligación 
dentro de  los  ordenamientos  jurídicos de  los  congresos  de  las  entidades  federativas  con  el 
propósito de asegurar una mayor difusión de lo aprobado por estos. Lo anterior; no obstante, 
que tanto leyes como decretos son publicados por norma en los diarios oficiales de cada entidad 
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federativa,  determinando  así  su  promulgación  y  correspondiente  entrada  en  vigor  de 
conformidad con el periodo vacatio legis establecido en el respectivo régimen transitorio.  
 
En  lo correspondiente al Congreso de  la Ciudad de México,  su Ley Orgánica establece en el
artículo  32  fracción  IX,  que  la  o  el  Presidente  de  la Mesa  Directiva,  como  parte  de  sus 
atribuciones debe cumplimentar que  los acuerdos, decretos y  leyes emanados del Congreso 
sean publicados en la Gaceta Oficial, así como en el Diario Oficial de la Federación.   
 
(…) 

 
En el mismo sentido, el propio Reglamento de este órgano legislativo, establece en su artículo 
126 que las leyes y decretos aprobados por el Congreso, deben ser publicados en el Diario Oficial 
de la Federación para su mayor difusión: 
 
(…) 
 
Si  bien,  la  obligación  de  publicar  en  el Diario Oficial  de  la  Federación  las  leyes  y  decretos 
expedidos por el Congreso de la Ciudad de México tiene como finalidad asegurar su adecuada 
divulgación  en  condiciones  de  accesibilidad,  inclusión,  asequibilidad,  adaptabilidad, 
universalidad,  interoperabilidad  y  simplificación  en  su  consulta;  tales  publicaciones  han 
generado  un  gasto  innecesario  para  la  Administración  Pública  Local,  en  virtud  de  que  la 
aplicación, observancia y entrada en vigor de  las  leyes y decretos emanados de este poder 
legislativo, no se encuentra determinada por una mayor difusión derivada de la publicidad de 
alcance nacional que tiene el Diario Oficial de la Federación.  
 
Cabe  señalar que  el  solo hecho de publicar una  ley o decreto en el DOF  tiene un  costo de 
$2,170.00 M.N. por octavo de plana, lo que significaría destinar un presupuesto excesivo para 
la difusión de las leyes y decretos aprobados por el legislativo local, pues tan solo y de acuerdo 
a información proporcionada por el área de Servicios Parlamentarios del órgano legislativo de 
la Ciudad de México, la reciente Primer Legislatura ha aprobado hasta el momento un total de 
302 decretos de los cuales se han publicado un total de 203.  
 
El uso del Diario Oficial de  la Federación además de  ser un gasto  cuantioso,  resulta  ser un 
órgano innecesario de difusión toda vez que el propio Gobierno de la Ciudad de México cuenta 
con su órgano informativo de carácter oficial (Gaceta Oficial de la Ciudad de México), en el cual 
se  publican  las  leyes,  los  decretos,  los  reglamentos,  los  acuerdos,  las  circulares,  las 
convocatorias de procedimientos de licitación, los avisos de fallo, las resoluciones emitidas, así 
como todos aquellos documentos emanados de los órganos del gobierno local y de los órganos 
públicos autónomos cuya publicación sea obligatoria por disposición legal. 
   
Por otra parte, y en congruencia con el principio de  la buena administración de  los recursos 
públicos  con  base  en  criterios  de  legalidad,  honestidad,  austeridad,  eficiencia,  eficacia, 
economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas establecidos 
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en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, se estima necesario tomar medidas para racionalizar el gasto destinado 
a  las actividades administrativas y de apoyo derivadas de  la publicación de  leyes o decretos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, sin menoscabo del cumplimiento de las metas 
de las funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos aplicable para el presente 
ejercicio fiscal.  
 
Consecuentemente, se considera que la eliminación de excesos en el gasto público como es el 
caso de los recursos destinados a la publicación de las leyes y decretos en el Diario Oficial de la 
Federación, ayudará a reencauzar los recursos en prioridades encaminadas a la atención de las 
necesidades de las personas habitantes de esta Ciudad.  
 
Finalmente,  pero  no  menos  importante,  la  promovente  del  presente  instrumento 
parlamentario,  considera  que  suprimir  el  proceso  de  publicación  en  el  Diario Oficial  de  la 
Federación conlleva en el aprovechamiento y equilibrio de recursos presupuestarios. Aunado a 
lo anterior, el eliminar el gasto correspondiente, permitirá que los recursos destinados para tal 
efecto, puedan reorientarse, entre otros fines, para el mejoramiento de los procesos de edición 
y divulgación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Es decir, con esta medida se podría contar con mayores recursos que permitan garantizar  la 
accesibilidad de las disposiciones jurídicas, así como su inclusión, asequibilidad, adaptabilidad, 
universalidad, interoperabilidad y simplificación en la consulta de la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  

 
Sobre las iniciativas objeto del presente considerativo, las personas legisladoras 
integrantes de esta Comisión estiman fundamentalmente fundados los argumentos 
expuestos por la y el legislador proponentes, por lo que se considera dictaminar 
estas iniciativas de forma favorable, al coincidir en los fundamental con su objeto, 
así como la propuesta normativa respectiva, conforme a lo que a continuación se 
expone. 
 
Como ha quedado de manifiesto, ambas iniciativas buscan regular certeramente las 
obligaciones de publicación en los medios de difusión oficial respecto del trabajo 
legislativo de este Congreso. 
 
Resulta conveniente hacer mención que se concibe que la publicación de leyes y 
decretos, es una obligación que corresponde al Poder Ejecutivo que consiste en 
que una vez que la ley ha sido discutida, aprobada y sancionada, la dé a conocer a 
los a los destinatarios de la norma, a través del órgano de difusión oficial 
correspondiente. 
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Esta publicidad de la norma tiene diversos efectos jurídicos, en principio constituye 
precisamente la difusión que va dirigida hacia los destinatarios de las normas, 
además que particularmente es a través de esta difusión con lo que adquiere fuerza 
obligatoria, inicia su vigencia y despliega todos sus efectos jurídicos. 
 
La publicación de la ley no es facultad discrecional del Ejecutivo que pueda o no 
pueda ejercer, sino que es obligación ineludible que tiene que acatar, y si por alguna 
circunstancia el no lo realiza, se concibe que el legislativo puede efectuarlo por sí 
mismo. 
 
Tal es el caso de lo previsto por el artículo 19 de la Ley Orgánica de este Congreso 
que señala el procedimiento ordinario legislativo que prevé la promulgación y 
publicación de las leyes y decretos, así como la facultad de veto del ejecutivo. 
 
Establece que cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el 
Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las 
remitirá durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para 
su análisis; por lo que vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días 
naturales para promulgar el decreto, y que transcurrido este segundo plazo, el 
proyecto será ley, se considerará promulgado y la Mesa Directiva del Congreso 
contará con un plazo máximo de diez días naturales para ordenar la publicación del 
decreto correspondiente. 
 
Por su parte, el artículo 20 de la misma Ley Orgánica establece que tras el análisis 
de las observaciones del Ejecutivo si el Congreso insistiese en el mismo decreto 
con la confirmación de las dos terceras partes de los presentes, el proyecto será ley 
y el Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales para 
su promulgación y publicación, si no lo hiciere en este término se considerará 
promulgado y la Mesa Directiva del Congreso ordenará la publicación del decreto 
en los siguientes diez días naturales. 
 
De este procedimiento ordinario en términos del mismo precepto legal se exceptúan 
las reformas constitucionales, las normas aprobadas mediante referéndum, las 
leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos, 
egresos y los asuntos o designaciones, todos los cuales se rigen conforme a su 
procedimiento especifico.  
 
Es así que mediante la publicación se notifica solemnemente a la sociedad del texto 
promulgado, condición para su cumplimiento, tanto más necesaria es la publicación 
cuanto que el orden jurídico se basa en la presunción de que nadie ignora el 
derecho.  
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Ahora bien, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 32, 
fracción IX señala que es atribución de la o el Presidente de la Mesa Directiva 
cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del Congreso sean 
publicados en la Gaceta Oficial, en un término no mayor de diez días, así como en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
Por su parte, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su 
artículo 126 que las leyes y decretos que expida el Congreso para su debida 
aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial. 
 
Asimismo, dicho numeral establece que las leyes y decretos que apruebe éste 
Congreso, para su mayor difusión igualmente se publicarán en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
Finalmente establece que las leyes y decretos que se promulguen por ministerio de 
ley, en los términos del artículo anterior, se publicarán en la Gaceta Oficial, al día 
siguiente de su recepción en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

 
Por su parte, tenemos que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, se distingue a la normativa interna del Congreso -Ley y su 
Reglamento- como actos legislativos que no les resulta necesaria si promulgación, 
ni pueden ser objeto de veto u observaciones, es decir por su propia aprobación 
se promulgan por ministerio de Ley. 
 
De tal suerte que esto guarda congruencia con la publicación en la Gaceta Oficial 
que mandata el referido párrafo tercero del artículo 126 del Reglamento de este 
Congreso. 
 
De ahí que se advierta que la propuesta de adición del artículo 3 de la Ley Orgánica 
antes referida sea adecuada para generar certeza jurídica del proceso de emisión 
de la normatividad interna de este Congreso, delimitando la obligación de la 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, otorgando seguridad 
jurídica y publicidad de dicho acto a toda la Ciudadanía.     
 
Ahora bien, resulta de toral trascendencia delimitar lo referente al medio idóneo para 
la publicación de las Leyes y Decretos de este Congreso, con respecto a los 
destinatarios de la norma.  
 
Al efecto resulta conveniente señalar que la fracción XIX del artículo 4 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que la Gaceta oficial es 
el órgano del Gobierno de la Ciudad de México que tiene como finalidad publicar 
todas aquellas disposiciones emanadas de la autoridad competente que tengan 
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aplicación en el ámbito de la Ciudad y de las solicitadas por las y los particulares en 
los términos de la normatividad correspondiente. 
 
Por su parte es de señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la 
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, establece que 
el Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función 
consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, 
acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la 
Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente. 
 
Asimismo, en su artículo 3o de la misma Ley, se señalan los asuntos que serán 
materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación, siéndolo: 
 

 I.- Las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión, así como 
cualquier otro acto o resolución relativos a la actividad parlamentaria que sean 
de interés general;  
 
II.- Los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que 
sean de interés general;  
 
III.- Los acuerdos, circulares y órdenes de las Dependencias del Ejecutivo 
Federal, que sean de interés general; 
 
IV.- Los Tratados celebrados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V.- Los acuerdos y resoluciones de interés general emitidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;  
 
VI.- Las disposiciones jurídicas que la Constitución y las leyes ordenen que se 
publiquen en el Periódico Oficial;  
 
VII.- Los acuerdos y resoluciones de carácter general que emitan los Órganos 
Constitucionales Autónomos que sean de interés general;  
 
VIII.- Aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine 
el Presidente de la República, y  
 
IX.- Las fe de erratas que la autoridad estime necesarias.  
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De lo cual se observa que este medio de difusión oficial no es el previsto a nivel 
federal para la difusión de las leyes y decretos de los poderes legislativos locales, 
sino que es un medio de difusión oficial de los poderes de la federación; máxime 
que en términos de lo previsto por el artículo 122 de la Constitución Federal, otorga 
autonomía al Congreso de la Ciudad de México para el establecimiento de sus 
procesos internos, y conforme al artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, no existe disposición que determine una publicación en el medio de 
difusión federal para el perfeccionamiento de las leyes correspondientes. 
 
Precisamente, al no ser el medio idóneo el Diario para la publicación de las leyes y 
decretos de los Congresos de las Entidades Federativas es que cobra aplicabilidad 
lo que previene el artículo 18 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 
Gubernamentales, respecto al cobro de derechos por la inserción correspondiente. 
 
De tal forma que se advierte que no es oportuno que en la normatividad sustantiva 
de este Congreso, se establezca como una obligación formal del proceso 
parlamentario de toda Ley y Decreto, su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, por lo que la certeza jurídica a los destinatarios de la norma, esto es, a 
la ciudadanía de la Ciudad de México se da a través del medio oficial de difusión de 
la Ciudad; de ahí que se considere fundada la iniciativa presentada por la Diputada 
Martha Soledad Ávila Ventura. 
 
Por lo que los integrantes de esta Comisión determinen la aprobación de las 
iniciativas que nos ocupan, con las modificaciones que se pueden apreciar 
conforme al cuadro comparativo siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA DIP MACEDO 

ESCARTIN  
TEXTO DICTAMEN 

 
Artículo 3. El Congreso de 
la Ciudad de México 
funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus 
sesiones serán públicas y 
tendrá la organización y 
funcionamiento que 
establece la Constitución 
Política de la Ciudad de 
México, esta ley, así como el 
Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México y los 
acuerdos que se expidan 

 
Artículo 3. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 3. … 
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dentro de este órgano 
legislativo. 
 
Para la entada en vigor de 
las reformas y adiciones a la 
presente ley y su 
reglamento no será 
necesario que la persona 
titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su 
promulgación, ni podrán ser 
objeto de veto u 
observaciones. 
 
(sin correlativo) 

 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, las reformas 
y adiciones a la presente 
ley y su reglamento 
deberán ser publicadas en 
la Gaceta Oficial.  
 
 
 
 

 
 
Para la entada en vigor de 
las reformas y adiciones a 
la presente ley y su 
reglamento no será 
necesario que la persona 
titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su 
promulgación, ni podrán 
ser objeto de veto u 
observaciones; en todo 
caso deberán ser 
publicadas en la Gaceta 
Oficial. 
 
 

 
Como se observa la propuesta de modificación al texto normativo propuesto, versa 
en el sentido de preservar la propuesta original para considerar la necesaria 
publicación de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 
de este Congreso, a través de la Gaceta Oficial, empleando una redacción seguida 
del tema que regula.  
 
Por su parte, respecto de la iniciativa de la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
se considera adecuado establecer un párrafo que posibilite al Pleno ordenar la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación cuando así lo estime conveniente, 
lo cual ya no implica la obligatoriedad en el proceso legislativo, sino una facultad 
discrecional que podrá ejercer al momento de emitir el decreto correspondiente, lo 
cual se propone conforme a lo siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CDMX  

TEXTO VIGENTE  INICIATIVA  TEXTO DICTAMEN 
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Artículo 32. Son 
atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa 
Directiva las siguientes:  
  
I. a VIII. …  
  
IX. Cumplimentar que los 
acuerdos, decretos y leyes 
emanados del  Congreso 
sean publicados en la 
Gaceta Oficial, en un 
término no mayor de diez 
días, así como en el Diario 
Oficial de la Federación; 
 
 X. a XXXII. …  
…  
  
a) a e) …   

Artículo 32. Son 
atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa 
Directiva las siguientes:  
  
I. a VIII. …  
  
IX. Cumplimentar que los 
acuerdos, decretos y leyes 
emanados del Congreso 
sean publicados en la 
Gaceta Oficial, en un 
término no mayor de diez 
días;  
  
X. a XXXII. …  
…  
  
I. a V. …   

Artículo 32. …  
  
I. a VIII. …  
  
IX. Cumplimentar que los 
acuerdos, decretos y leyes 
emanados del Congreso 
sean publicados en la 
Gaceta Oficial, en un 
término no mayor de diez 
días;  
  
X. a XXXII. …  
…  
  
 
a) a e) …   

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE 
PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 126. Las leyes y 
decretos que expida el 
Congreso para su debida 
aplicación y observancia 
serán publicados en la 
Gaceta Oficial. Para tal 
efecto, la o el Coordinador 
de Servicios 
Parlamentarios, enviará a la 
Gaceta referida, el decreto 
en físico y de forma 
electrónica de dichos 
documentos. La copia 
impresa será certificada en 
el costado exterior de todas 
sus fojas mediante la rúbrica 
de la o el Presidente de la 
Mesa Directiva y de una o 
un Secretario de la misma.  

Artículo 126. Las leyes y 
decretos que expida el 
Congreso para su debida 
aplicación y observancia 
serán publicados en la 
Gaceta Oficial. Para tal 
efecto, la o el Coordinador 
de Servicios 
Parlamentarios, enviará a la 
Gaceta referida, el decreto 
en físico y de forma 
electrónica de dichos 
documentos. La copia 
impresa será certificada en 
el costado exterior de todas 
sus fojas mediante la rúbrica 
de la o el Presidente de la 
Mesa Directiva y de una o un 
Secretario de la misma.  

Artículo 126. Las leyes y 
decretos que expida el 
Congreso para su debida 
aplicación y observancia 
serán publicados en la 
Gaceta Oficial. Para tal 
efecto, la o el Coordinador 
de Servicios 
Parlamentarios, enviará a 
la Gaceta referida, el 
decreto en físico y de 
forma electrónica de 
dichos documentos. La 
copia impresa será 
certificada en el costado 
exterior de todas sus fojas 
mediante la rúbrica de la o 
el Presidente de la Mesa 
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Las leyes y decretos que 
apruebe éste Congreso, 
para su mayor difusión 
igualmente se publicará en 
el Diario Oficial de la 
Federación bajo el 
procedimiento previamente 
descrito. Las leyes y 
decretos que se promulguen 
por ministerio de ley, en los 
términos del artículo 
anterior, se publicarán en la 
Gaceta Oficial, al día 
siguiente de su recepción en 
la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales.  

 
 
Las leyes y decretos que se 
promulguen por ministerio 
de ley, en los términos del 
artículo anterior, se 
publicarán en la Gaceta 
Oficial, al día siguiente de su 
recepción en la Consejería 
Jurídica y de Servicios 
Legales. 

Directiva y de una o un 
Secretario de la misma.  
 
Las leyes y decretos que 
se promulguen por 
ministerio de ley, en los 
términos del artículo 
anterior, se publicarán en 
la Gaceta Oficial, al día 
siguiente de su recepción 
en la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales. 
 
El Pleno cuando lo 
estime conveniente, 
podrá ordenar la 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación 
de las leyes y decretos 
que apruebe. 

 
 

NOVENO.- Estudio, análisis y determinación de la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 87 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, en materia de la opinión que emiten la o las comisiones 
legislativas, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar. 
 
Para determinar la viabilidad de esta iniciativa, resulta conveniente traer a la vista 
los argumentos expuestos por la persona legisladora proponente, que en lo que 
interesa expresa lo siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.  
  
Ha sido una práctica recurrente que, al elaborar una opinión, la comisión o comisiones que la 
emiten, dilaten su envío o de plano dejen de elaborarla o de informar de su procesamiento a la 
Comisión  o  Comisiones  dictaminadoras  con  las  que  debe  coordinarse  sobre  la  materia, 
causando que  se desconozca el parecer de  los  integrantes de  la Comisión que opina, en  la 
integración del dictamen que recae en un asunto que les es común por turno oficial de la Mesa 
Directiva.  
 
Lo anterior causa como una consecuencia principal que la o las Comisiones dictaminadoras no 
cuenten  con  otros  elementos  de  análisis  que,  aún  no  siendo  vinculantes,  pueden 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 69 
 

 

potencialmente enriquecer el proyecto de dictamen, al grado de alterar el sentido mismo del 
dictamen final, derivado de la revaloración de otros elementos aportados en la opinión a la que 
nos hemos referido.  
  
Pero además, queda sin consecuencia un turno, que representa un mandato directo de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, no cumplido por una o unas comisiones cuya 
labor es específica en cuanto a esa instrucción y no existe consecuencia de tal desacato, porque 
al  transcurrir  20  días  se  considera  como  declinada  automáticamente.  Lo  cual  fomenta  el 
desinterés por realizar el trabajo de análisis y emisión de tal opinión.  
  
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.  
  
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
  
El artículo 67 de  la Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad describe que  las Comisiones son 
órganos internos de organización, integradas por las y los Diputados, constituidas por el Pleno, 
que  tienen  por  objeto  el  estudio,  análisis  y  elaboración  de  dictámenes,  comunicaciones, 
informes,  opiniones,  resoluciones  y  acuerdos  que  contribuyen  al  mejor  y  más  expedito 
desempeño  de  las  funciones  legislativas,  políticas,  administrativas,  de  fiscalización,  de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 
anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.   
  
Es así que,  las  y  los diputados  integrantes de  las Comisiones  tienen derecho a participar  y 
colaborar en las opiniones que estas emitan, según la fracción V del artículo 5, del Reglamento 
de la Ciudad de México.  
  
Las  opiniones  derivan  del  turno  que  para  esos  efectos  remita  a  la  o  comisiones  la Mesa 
Directiva, con fundamento en la fracción II, del artículo 85 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.  
  
En  cuanto a  la utilidad de  la opinión que elabora  la o  las  comisiones, es el artículo 87 del 
Reglamento de la Ciudad de México el que da cuenta de ello, como se lee a continuación:  
  

Artículo 87. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a las Comisiones 
Ordinarias, Especiales, que coadyuven en la elaboración del dictamen, con las que 
hayan recibido el turno de las iniciativas, y las proposiciones con punto de acuerdo.   
La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la Comisión 
dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la recepción formal 
del asunto. La opinión deberá ser aprobada por mayoría absoluta de  la Comisión 
que la emite. Si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, se entenderá 
que la comisión respectiva declina realizarla.   
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En el caso de  la  Iniciativa preferente,  la Comisión deberá  remitir su parecer a  la 
dictaminadora,  en  un  plazo máximo  de  siete  días  naturales,  de  lo  contrario  se 
entenderá su declinación.   
 
Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los dictámenes 
de la o las Comisiones, pero en ningún caso serán vinculatorias.   
 
En los dictámenes, las Comisiones deben incluir en el dictamen la opinión y anexar 
copia de la misma para su publicación.  

  
Al  perecer  de  quien  suscribe,  la  comisión  o  comisiones  encargadas  de  emitir  opiniones  a 
iniciativas o puntos de acuerdo, están obligadas a ello por ley; pero en la práctica minimizan la 
importancia de emitirla por dos razones sustanciales.  
  

PRIMERO. Porque si transcurren  los 20 días que tienen para emitirla, y no  lo han 
hecho, se considera como declinada. En el caso de la iniciativa preferente esto se 
considerará así, a los 7 días de recibido el turno; y  
  
SEGUNDO. Su característica no vinculatoria no apresura los trabajos para emitirla, 
evitando  con  ello  que  las  y  los  diputados  integrantes  de  la o  las  comisiones 
dictaminadoras puedan conocer otra perspectiva a la misma problemática materia 
de su trabajo conjunto mandatado por la Mesa Directiva a través del turno, con lo 
cual la opinión solo formará parte del expediente del dictamen.  

  
En el primer  caso,  la o  las  comisiones que están obligadas a emitir opinión pueden no dar 
prioridad  a  estos  trabajos  (aunque  el  asunto  resulte  relevante  para  quien  promueve  los 
instrumentos), por el simple hecho de que, al transcurrir 20 días a partir de  la recepción del 
asunto, ellas mismas saben que se considerará declinada.  
  
En el segundo caso, el hecho de que no sea vinculatoria pareciera ser suficiente para restarle 
importancia a otras visiones vertidas para el mismo caso, y por ello, está condenada solo a ser 
parte del dictamen. La presente iniciativa pretende que la o las comisiones que estén obligadas 
a emitir opiniones a iniciativas o puntos de acuerdo, no eviten su responsabilidad, de una forma 
calculada o intencional, basada en la poca claridad de la redacción expresada en el artículo de 
mérito.  
  
Si bien se entiende el fondo del por qué las opiniones no pueden ser vinculatorias ya que eso 
propiciaría, en la práctica ampliar el turno de comisiones en condición de trabajo en unidas, se 
pretende  una  modificación  que  permita  la  existencia  y  mayor  valor  documental  y  de 
presentación de evidencia que puede aportar una opinión de una Comisión no dictaminadora 
del asunto en cuestión, pero que, para criterio de  la Mesa Directiva puede agregar valor en 
términos de conocimiento al asunto que se trata.   
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Adicionalmente, para lograr el efecto que pretende dicha opinión en la valoración del asunto 
en que la o las comisiones, tanto de opinión como dictaminadoras, se encuentran involucradas, 
se  pretende  que  el  dictamen  de  mérito  no  solamente  incluya  la  opinión,  como  indica 
actualmente  la  ley, sino que se obligue a  la o  las dictaminadoras a realizar una  revisión de 
análisis y conclusiones sobre las valoraciones que se hacen a la opinión, respecto del sentido 
del dictamen.” 

 
Al respecto, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión estiman que los 
argumentos expuestos por la diputada proponente son esencialmente atendibles, 
por lo que se considera dictaminar esta iniciativa de forma positiva, al coincidir con 
su objeto, y considerar en lo sustancial viable y procedente la propuesta normativa 
formulada, conforme a lo que a continuación se expone. 
 
Como acertadamente lo apunta la diputada promovente, los turnos para efecto de 
opinión, constituyen un mecanismo para que una comisión exprese su parecer 
respecto de iniciativas que son presentadas en este congreso, distinguiéndose de 
los turnos para dictamen, respecto de los cuales pueden conocer hasta dos 
comisiones en términos de lo previsto por el artículo 85 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Precisamente la o las comisiones que les es turnado un asunto para efecto de 
dictamen, pueden compartir el turno con otra comisión que lo haya recibido para los 
efectos de opinión, distinguiéndose su función en términos de lo dispuesto por los 
artículos 85 y 221 del mismo Reglamento. 
 
En este sentido, las comisiones dictaminadoras cuentan con un plazo de hasta 45 
días para la emisión del dictamen correspondiente, en términos y bajo el proceso 
previsto por los artículos 260, 261 y 262 del referido Reglamento. 
 
Dentro de este término se contempla el que precisa el artículo 87 con el que cuenta 
la comisión o comisiones a las que se turne un asunto para los efectos de la emisión 
de su opinión, siendo de 20 días en el procedimiento legislativo ordinario y de 7 días 
en el caso de iniciativas preferentes, en términos del precepto legal en mención. 
 
Y estas opiniones que si bien no son vinculantes, desde luego contribuyen a nutrir 
los trabajos legislativos, pues son requeridas a las comisiones que se vinculen con 
el tema que trate la iniciativa, por lo que la especialización de la comisión de opinión 
en muchas veces contribuye a considerar análisis y panoramas no previstos 
originalmente, por lo que resultan de gran utilidad para las comisiones 
dictaminadoras parta consolidar un instrumento legislativo eficaz, útil y con el mayor 
consenso posible. 
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Como lo apunta la diputada promovente, el Reglamento de este Congreso en vigor 
establece como consecuencia de que la o las comisiones a las que se haya turnado 
el asunto para opinión no lo resuelvan en el término establecido en el referido 
artículo 87, siendo que se presume que la Comisión declina en emitirla, sin que 
exista posibilidad de que pueda existir prórroga para su emisión, ya dicha figura no 
tiene aplicabilidad para el turno de opinión en la normatividad vigente. 
 
De forma que se advierte que esta presunción no constituye un mecanismo abierto 
para que las comisiones de opinión coadyuven en los trabajos de consolidación del 
dictamen correspondiente. 
 
Es patente que el proceso legislativo no puede paralizarse de forma indefinida por 
una opinión no emitida, por lo que se advierte que una solución posible es lo que se 
viene realizando en la práctica parlamentaria en diversas comisiones, consistente 
en que si se recibe una opinión por parte de la Comisión respectiva, es tomada en 
consideración para la emisión del dictamen correspondiente, sin perjuicio que se 
pueda emitir el dictamen correspondiente una vez transcurrido el término para la 
emisión de la opinión. 
 
Asimismo, se advierte que resulta adecuada la propuesta normativa formulada en 
la iniciativa de la diputada promovente, en el sentido de normarse que estas 
opiniones no solamente deben reproducirse en el dictamen correspondiente, sino 
que deben ser valoradas por parte de la dictaminadora. 
 
De forma que los integrantes de esta Comisión, adviertan que la iniciativa propuesta 
abona en regular de forma efectiva una práctica parlamentaria que ha sido ejercida 
por este poder legislativo con objeto de hacer más eficientes y nutrir los trabajos 
legislativos, siendo incluyentes con la pluralidad que concierne a los mismos, y es 
por lo que  determinen la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, con 
modificaciones que versan en el sentido apuntado en párrafos precedentes, a fin 
de reformar las porciones normativas del artículo 87 que orientan a imposibilitar a la 
o las comisiones de opinión que puedan efectuarlo una vez transcurrido el termino 
previsto en el mismo precepto, así como una redacción que simplifique la mecánica 
propuesta; adecuaciones que se pueden apreciar conforme al cuadro comparativo 
siguiente: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE 

REFORMA 
TEXTO DICTAMEN 

 Artículo 87. El turno para 
efectos de opinión, procede 

Artículo 87. El turno para 
efectos de opinión, procede 

Artículo 87. El turno para 
efectos de opinión, 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 73 
 

 

para solicitar a las 
Comisiones Ordinarias, 
Especiales, que coadyuven 
en la elaboración del 
dictamen, con las que hayan 
recibido el turno de las 
iniciativas, y las 
proposiciones con punto de 
acuerdo.  
 
 
 
La Comisión a la que 
corresponda opinar, deberá 
remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en 
un plazo máximo de veinte 
días, a partir de la recepción 
formal del asunto. La 
opinión deberá ser 
aprobada por mayoría 
absoluta de la Comisión que 
la emite. Si vencido el plazo 
no se hubiese formulado la 
opinión, se entenderá que la 
comisión respectiva declina 
realizarla.  
 
En el caso de la Iniciativa 
preferente, la Comisión 
deberá remitir su parecer a 
la dictaminadora, en un 
plazo máximo de siete días 
naturales, de lo contrario se 
entenderá su declinación.  
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

para solicitarla a las 
Comisiones Ordinarias y/o 
Especiales, para 
coadyuvar en la 
elaboración de un 
dictamen, con aquellas 
Comisiones con las que 
se vean involucradas en 
el turno de iniciativas y 
proposiciones con punto 
de acuerdo.  
 
La Comisión a la que 
corresponda opinar, debe 
remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en 
un plazo máximo de veinte 
días, a partir de la recepción 
formal del asunto. La 
opinión debe ser aprobada 
por mayoría absoluta de la 
Comisión que la emite.   
  
  
 
 
 
  
En el caso de la Iniciativa 
preferente, la Comisión 
debe remitir su parecer a la 
dictaminadora, en un plazo 
máximo de siete días 
naturales.  
 
 
Vencidos los plazos a los 
que se refieren los 
párrafos anteriores, si no 
se hubiese formulado y 
remitido la opinión, la 
comisión encargada 
deberá informar de 
manera fundada y 
sustentada, de las 

procede para solicitarla a 
las Comisiones Ordinarias 
o Especiales, para 
coadyuvar en la 
elaboración de un 
dictamen, con aquella o 
aquellas comisiones 
dictaminadoras de las 
iniciativas y proposiciones 
con punto de acuerdo.  
 
 
La Comisión a la que 
corresponda opinar, debe 
remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, 
en un plazo máximo de 
veinte días, a partir de la 
recepción formal del 
asunto. La opinión debe 
ser aprobada por mayoría 
absoluta de la Comisión 
que la emite.   
  
  
  
 
 
En el caso de la Iniciativa 
preferente, la Comisión 
debe remitir su parecer a 
la dictaminadora, en un 
plazo máximo de siete 
días naturales.  
 
 
Vencidos los plazos a 
los que se refieren los 
párrafos anteriores, si 
no se hubiese formulado 
y remitido la opinión, la 
comisión o comisiones 
encargadas de la 
elaboración del 
dictamen podrán 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 74 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opiniones contribuyen a 
formar el criterio para la 
elaboración de los 
dictámenes de la o las 
Comisiones, pero en ningún 
caso serán vinculatorias.  
 
 
En los dictámenes, las 
Comisiones deben incluir en 
el dictamen la opinión y 
anexar copia de la misma 
para su publicación. 

razones por las cuales no 
la ha elaborado y/o 
enviado a la o las 
Comisiones 
dictaminadoras con las 
que comparta el análisis 
del asunto según el turno 
que originó la solicitud.  
 
Las opiniones contribuyen a 
formar el criterio para la 
elaboración de los 
dictámenes de la o las 
Comisiones, pero en ningún 
caso serán vinculatorias.   
 
 
Sin embargo, la o las 
comisiones 
dictaminadoras que 
reciban opiniones a los 
asuntos que les son 
turnados, deberán no sólo 
incluirlas en el dictamen 
final recaído a los 
asuntos; sino, además, 
realizar un análisis y 
conclusiones sobre las 
valoraciones vertidas en 
cada opinión y su relación 
con el resolutivo y sentido 
del dictamen. 

emitirlo, haciendo 
constar dicha 
circunstancia. 
 
 
 
 
 
 
Las opiniones contribuyen 
a formar el criterio para la 
elaboración de los 
dictámenes de la o las 
Comisiones, pero en 
ningún caso serán 
vinculatorias.   
 
En los dictámenes, las 
Comisiones deben incluir 
en el dictamen la opinión, 
anexar copia de la misma 
para su publicación, y 
hacer constar su 
valoración. 
 

 
 
DÉCIMO.- Estudio, análisis y determinación de la iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona una fracción XI al artículo 72 y se adiciona el artículo 192 Bis 
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; en materia de 
atribuciones de las comisiones organizadoras de los diferentes parlamentos, para 
que seleccionen los instrumentos legislativos que consideren viables y sean 
presentados ante el Pleno, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar. 
 
Para determinar la viabilidad de esta iniciativa, resulta conveniente traer a la vista 
los argumentos expuestos por la persona legisladora proponente, que en lo que 
interesa son en el sentido literal siguiente: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

  I.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.  

 
El  pasado mes  de  Julio,  se  llevó  a  cabo  el  Primer  Parlamento  de  Las  Personas  Jóvenes 
organizado  por  la  Comisión  de  Juventud  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México.  En  él,  se 
trataron temas relevantes para la juventud y la sociedad en general.  
  
Los participantes, presentaron ante  los  integrantes del Primer Parlamento de  las Personas 
Jóvenes del Congreso de la Ciudad de México puntos de acuerdo e iniciativas, con razón de 
modificar conductas perjudiciales para su entorno.   
  
Además,  el  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  en  su  Reglamento,  tiene  contemplado  la 
realización de los parlamentos de:  
  
I. De las Mujeres;  
II. De las Niñas y los Niños;  
III. De las Personas con Discapacidad;  
IV. De las Personas Jóvenes;  
V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes,   
VI. De  Las  Personas  que  pertenezcan  o  se  identifiquen  con  poblaciones  Lésbico,  Gay, 

Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, 
así  como  de  otras  orientaciones  sexuales,  identidades  y  expresiones  de  género  y 
características sexuales no normativas.   

  
Dado  que  en  los  diversos  parlamentos  se  vierten  las  problemáticas  que  son  prioritarias 
resolver,  es  necesario  que  las  Comisiones  que  organizan,  cuenten  con  los  atributos  para 
seleccionar las propuestas que se consideren viables y que se propongan en pleno, para que 
así, estos instrumentos tengan los efectos que haya lugar.  
  
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta iniciativa.  
  
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
La diversidad social con la que esta compuesta la Ciudad de México, hace que día a día surjan 
problemáticas que son necesarias de resolver. Los diferentes Parlamentos que se realizan en 
el  Congreso de  la  Ciudad  de México,  son  el medio  por  el  cual,  se  pueden  exponer  las 
necesidades que cada sector social demanda.   
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Sin embargo, dentro de los ordenamientos que rigen los procedimientos legislativos, no existe 
atribución alguna para que  las Comisiones que organizan presenten ante el pleno de esta 
Soberanía, los instrumentos legislativos resultantes de los parlamentos.  
  
En el caso particular del Primer Parlamento de  la Personas  Jóvenes de  la  II Legislatura del 
Congreso de  la Ciudad de México celebraron en  total dos  sesiones en Pleno, en el cual  se 
desahogaron en  total 21 Puntos de acuerdo  y 18  Iniciativas que en  conjunto  sumaron 39 
instrumentos legislativos.   
  
En los Puntos de Acuerdo, se abordan temas como la escasez del agua, seguridad, salud, el 
acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia, prevención del suicidio, deserción escolar, 
hostigamiento sexual, entre otros.   
  
De  igual  manera  en  las  iniciativas,  se  plantearon  reformas  en  materia  de  educación 
emocional, maltrato animal,  lenguaje fácil,  la atención y prevención de trastornos de salud 
mental dentro de los centros educativos   
  
El desarrollo de estos Parlamentos está estipulado en el Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, de los artículos 58 a 61; sin embargo, no se menciona el procedimiento a seguir 
por parte de las Comisiones en dado caso de que la comisión valoré viable la presentación de 
alguno  de  los  instrumentos  presentados.  Esto,  crea  un  vicio  en  el  procedimiento,  que 
menoscaba la posibilidad de que estas propuestas no sean resultas en pleno.” 

  

Respecto a esta iniciativa, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión 
estiman que los argumentos expuestos por la diputada proponente resultan 
atendibles, por lo que se considera dictaminar esta iniciativa de forma positiva, al 
coincidir con su objeto, y considerar viable y procedente la propuesta normativa 
respectiva, conforme a lo que a continuación se expone. 
 
Los parlamentos que organiza y lleva a cabo este Congreso de la Ciudad de México 
se rigen de conformidad con la sección séptima, Capítulo I, del Título Cuarto del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Los parlamentos, de conformidad con el artículo 58 de Reglamento en comento, 
deben realizarse de forma anual, durante los periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender, fungiendo estos parlamentos como espacios para la 
manifestación de ideas por parte de quienes los integren y consecuentemente para 
la reflexión y análisis de propuestas por parte de los grupos que representan. 
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Estos parlamentos, son responsabilidad para su elaboración y desarrollo en todas 
sus etapas, por parte de las Comisiones que se correlacionan a cada uno conforme 
al artículo 59 del Reglamento en cita. 
 
Conforme al artículo 60 del propio Reglamento, la persona que preside la Comisión 
responsable es quien toma protesta a la Mesa Directiva del Parlamento, quien a su 
vez, la toma a los miembros que la integran, mismos que pueden hacer uso de la 
tribuna, conforme al formato que determine la Comisión organizadora y aprobado 
por la Coordinación de Servicios Parlamentarios; recibiendo los participantes un 
diploma como constancia de su participación. 
 
Conforme al artículo 58 del propio Reglamento, actualmente se encuentran 
contemplados 6 parlamentos que deben realizarse, siendo los siguientes:  

 
1. De las Mujeres;  
2. De las Niñas y los Niños;  
3. De las Personas con Discapacidad;  
4. De las Personas Jóvenes;  
5. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 

y  
6. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones 

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, 
Asexual, personas no binarias, así como de otras orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género y características sexuales no 
normativas. 

 
Siendo que las Comisiones responsables de estos parlamentos conforme al artículo 
59 del mismo ordenamiento legal son las siguientes: a) La Comisión para la Igualdad 
de Género, es responsable del Parlamento de las Mujeres; b) La Comisión para el 
Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de Educación y el Instituto 
Electoral ambos de la Ciudad de México, respecto del Parlamento de las Niñas y 
los Niños; c) La Comisión de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, respecto del 
Parlamento de las Personas con Discapacidad; d) La Comisión de Juventud y 
Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes, e) La Comisión de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para el Parlamento de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, y f) La Comisión de 
Igualdad de Género y de Derechos Humanos, para el Parlamento de Las Personas 
que pertenezcan o se identifiquen con poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así 
como de otras orientaciones sexuales, identidades expresiones de género y 
características sexuales no normativas. 
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Por su parte, el párrafo tercero del artículo 187 del mismo Reglamento, señala que 
las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, consultas 
legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el mismo, y que para la 
realización de los parlamentos, se seguirán los lineamientos establecidos en el 
referido artículo 58 y determinarán la fecha de su celebración con la Junta de 
Coordinación Política. 
 
De forma que estos Parlamentos se constituyen como espacios para la expresión 
de ideas, para la reflexión, presentación de propuestas y para la determinación de 
necesidades de grupos y temas de alta prioridad en la sociedad, siendo espacios 
propicios para el intercambio de ideas y consolidación de posiciones, conclusiones 
y propuestas que deben ser retomadas en los procesos de creación de leyes. 
 
Precisamente se advierte que los resultados de los trabajos de estos parlamentos 
deben de concretarse en acciones legislativas que atiendan las necesidades de los 
grupos de alta prioridad que los constituyen. 
 
Esto es, es deseable que estos parlamentos puedan concretar acciones efectivas 
en beneficio de los sectores que representan, por lo que se advierte que la medida 
legislativa propuesta tendiente a facultar a las Comisiones encargadas de la 
realización de los parlamentos, se encuentren en aptitud de estudiar los resultados 
de los trabajos llevados en él, a efecto de integrar iniciativas y proposiciones con 
punto de acuerdo, suscritas por las personas diputadas de la Comisión que 
corresponda, para que sean presentados ante el Pleno, para el inicio del proceso 
legislativo correspondiente. 
 
Lo cual se advierte es una medida que abona a atender las necesidades de los 
grupos de personas que representan las personas que participan en los 
parlamentos, y es una herramienta útil para generar consensos en la integración de 
instrumentos legislativos, por parte de las personas legisladoras. 
 
De ahí que se los integrantes de esta Comisión determinen la aprobación de la 
iniciativa que nos ocupa, con las modificaciones que se pueden apreciar conforme 
al cuadro comparativo siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  INICIATIVA  TEXTO DICTAMEN 
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Artículo 72. Las Comisiones 
ordinarias, tienen a su cargo 
tareas de análisis, dictamen, 
de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e 
instalarán durante las tres 
primeras sesiones del año en 
que se inicie la 
legislatura. 
 
Las Comisiones ordinarias 
desarrollarán las tareas 
específicas siguientes: 
 
I… a X… 
 
(sin correlativo)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 
Artículo 72. Las Comisiones 
ordinarias, tienen a su cargo 
tareas de análisis, dictamen, 
de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e 
instalarán durante las tres 
primeras sesiones del año en 
que se inicie la 
legislatura. 
 
Las Comisiones ordinarias 
desarrollarán las tareas 
específicas siguientes: 
 
I… a X… 
 
XI. Seleccionar los 
instrumentos resultantes 
de los parlamentos que 
estas organicen y valorar 
su presentación ante el 
pleno para que sean 
turnados a comisiones o 
para su discusión y en 
dado caso, aprobación. 
 
… 

 
Artículo 72. Las Comisiones 
ordinarias, tienen a su cargo 
tareas de análisis, dictamen, 
de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e 
instalarán durante las tres 
primeras sesiones del año en 
que se inicie la 
legislatura. 
 
Las Comisiones ordinarias 
desarrollarán las tareas 
específicas siguientes: 
 
I… a X… 
 
XI. Estudiar e integrar las 
iniciativas o proposiciones 
resultantes de los 
parlamentos a su cargo, 
para su presentación ante 
el Pleno para el inicio del 
proceso legislativo 
previsto en esta Ley y el 
Reglamento. 
 
… 
 

 
Como se advierte, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión, por una 
parte, realizan adecuaciones a la redacción propuesta por la diputada promovente 
sobre la adición a la fracción XI del artículo 72 de la Ley Orgánica de este Congreso, 
a efecto de contemplar la formulación de los instrumentos legislativos 
correspondientes, apegados a los términos del proceso legislativo. 
 
Adicionalmente esta Comisión propone prescindir la reforma al Reglamento de este 
Congreso, toda vez que se considera que la propuesta normativa considerada para 
la Ley Orgánica en mención, cubre los aspectos que son pretendidos regular en el 
Reglamento, por lo que se busca no sobre regular lo que pueda preverse en la Ley.  
  

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA TEXTO DICTAMEN 

  
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 192 Bis: Las 
Comisiones responsables 
de la elaboración y 
desarrollo de los distintos 
parlamentos, seleccionarán 
los instrumentos 
resultantes, para su 
presentación ante el pleno 
para que sean turnados a 
comisiones o para su 
discusión y en dado caso, 
aprobación. 

 
(No se considera) 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Estudio, análisis y determinación de la iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 194 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María de Lourdes 
González Hernández. 
 
Con el propósito de poder determinar la viabilidad de esta iniciativa, resulta 
imprescindible advertir los argumentos expuestos por la persona legisladora 
proponente al momento de proponer la reforma normativa respectiva; mismos que 
son en lo sustancial los que se transcriben a continuación: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, como órgano interno de organización, 
integrado  paritariamente  por  las  Diputadas  y  Diputados,  tienen  por  objeto  el  estudio, 
análisis  y  elaboración  de  dictámenes,  iniciativas,  proposiciones  con  punto  de  acuerdo, 
comunicaciones,  informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y 
más  expedito  desempeño  de  las  funciones  legislativas,  políticas,  administrativas,  de 
fiscalización,  de  investigación  y  de  cumplimiento  de  las  atribuciones  constitucionales  y 
legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley  
y el reglamento del citado órgano legislativo.   
 
Por su parte,  los Comités, son  los órganos auxiliares  internos de carácter administrativo, 
integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados, los cuales tienen por objeto realizar 
tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones.  
De acuerdo  con  la  Ley Orgánica  y  el Reglamento, ambos del Congreso de  la Ciudad de 
México, las comisiones ordinarias tienen, entre otras, las siguientes tareas específicas:    
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I. Recibir,  atender,  estudiar,  analizar  y  dictaminar  las  iniciativas,  proyectos  y 
proposiciones turnadas a las mismas, por la Mesa Directiva, así como para intervenir 
en los asuntos turnados.  

II. Elaborar su programa anual de trabajo.  
III. Enviar su informe anual de actividades a la Mesa Directiva.  

 
Partiendo del reconocimiento expreso del derecho a la información pública, mismo que se 
encuentra  establecido  a  nivel  internacional  en  instrumentos  tales  como  la  Convención 
Americana  sobre  Derechos  Humanos,  y  que  también  se  encuentra  reflejado  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del mismo modo está garantizado 
en  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México,  este  Congreso  tiene  el  deber 
constitucional  y  convencional de  garantizar a  la  ciudadanía  el derecho a  la  información 
respecto a su labor legislativa, lo que incluye las labores desarrolladas por cada una de las 
Comisiones Ordinarias que se conforman dentro del mismo.   
 
Dicho derecho,  es  ejercido mediante  la publicación  por  la  vía  electrónica de  todo aquel 
documento  generado  que  contenga  resoluciones  finales  de  las  labores  de  las  personas 
legisladoras, comprendiendo también, aquellas labores generadas en los órganos internos 
de este parlamento, como son las Comisiones y Comités, a través de la Gaceta Parlamentaria 
del Congreso de la Ciudad de México. Es así, que dichos órganos internos, apegándose a lo 
estipulado  por  su  marco  jurídico  que  los  rige,  tienen  la  obligación  de  reportar 
periódicamente, sus actividades de manera detallada a través de informes, con la finalidad 
de conocer el cumplimiento y avance en su Programa Anual del Trabajo, así como del estatus 
de cada uno de los instrumentos legislativos o asuntos recibidos y turnados a cada una de 
éstas.    

 
Anteriormente, nuestro Reglamento obligaba a las Comisiones Ordinarias y a los Comités, a 
presentar un total de 9 informes al año, divididos de la siguiente manera: 4 trimestrales; 2 
semestrales;  1  anual  y  2 más  correspondientes  a  cada  uno  de  los  periodos  de  receso 
existentes al año.   
 
No obstante, al razonar que el cúmulo de  la  información contenida en  la mayoría de  los 
informes presentados se mostraba de manera repetitiva, se consideró ociosa la obligación 
contenida en el Reglamento de  la Ciudad de México de  tener que enviar a  la unidad de 
Transparencia, en apego a  lo establecido en el Reglamento de Transparencia, Acceso a  la 
Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Congreso,  los  informes 
trimestrales,  dado  que  los mismos  contenían  información  que  se  conjuntaba  en  los  dos 
informes semestrales correspondientes a cada periodo, y, en consecuencia, lo mismo para el 
informe anual, que a su vez contenía la información que se reportaría reiteradamente en los 
dos  informes  semestrales  y  los  cuatro  trimestrales;  asimismo,  los  informes  de  receso
coincidían  con  la  temporalidad  que  abarcaban  los  informes  trimestrales,  semestrales  y 
anuales.   
 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 82 
 

 

Ante ello, el 14 de septiembre de 2021, durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, se 
presentó ante el Pleno de este Congreso  local, una  iniciativa con proyecto de decreto que 
proponía eliminar  la obligación de  las Comisiones Ordinarias, de  tener que presentar  los 
informes trimestrales, de receso y anuales, eliminando de los artículos 204, 211, 222, 226 y 
227, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dicha obligación por demás 
repetitiva.   
 
De tal modo, que la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, como 
Comisión dictaminadora, resolvió aprobar en sentido positivo el Dictamen correspondiente 
a la iniciativa referida anteriormente, mismo que fue aprobado por el Pleno el pasado 18 de 
noviembre de 2021.   
 
Cabe mencionar, que  la  reforma  realizada a nuestro Reglamento, sin duda contribuyó al 
fortalecimiento de una buena administración, sintetizando la información generada por las 
Comisiones  y Comités del Congreso, pasando de  rendir  tantos  informes  con  información 
repetitiva a lo largo de un año legislativo, a la obligación de rendir únicamente dos informes 
de carácter semestral y uno final, pero con la información precisa para cada caso.  
  
Sin embargo, derivado de dichas reformas, aún existe dentro de nuestro Reglamento, un 
criterio respecto a la obligación de las Comisiones, de presentar a la Junta, un informe de las 
actividades  desarrolladas  durante  los  recesos,  así  como  un  listado  de  los  asuntos 
dictaminados, las iniciativas y actividades pendientes o en proceso de Dictamen, todo ello 
con la finalidad de programar los trabajos de los periodos de sesiones. Dicha obligación se 
encuentra contenida y especificada en el artículo 194 del ordenamiento multicitado.   
  
Lo anterior,  sin duda alguna, genera confusión a  las Comisiones y Comités  respecto a  la 
obligación de tener que presentar o no, la información de un periodo que ya fue eliminado 
de los artículos que así lo obligaban, teniendo como consecuencia que, al día de hoy, han 
sido pocas las Comisiones que han presentado un informe de receso, ocasionando también, 
múltiples debates entre las personas asesoras de este Congreso, dado que no hay claridad 
contundente en el tema. Es por ello, que para seguir en un rumbo paralelo y ser coherentes 
con la determinación resuelta en lo dictaminado y aprobado por este mismo Pleno, respecto 
al tema de la materia que nos ocupa en la presente iniciativa, se propone derogar del artículo 
194, el segundo y tercer párrafos del mismo, con la finalidad de eliminar por completo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda obligación de presentar informes de 
receso de los trabajos de cada Comisión o Comité de este Órgano Legislativo.   
  
Cabe mencionar, que dentro de  la presente propuesta, no se deja de considerar el deber 
constitucional  y  convencional  que  este  Congreso  tiene  de  garantizar  a  la  ciudadanía  el 
derecho a la información respecto a su labor legislativa, plasmado en el artículo 7, apartado 
D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismo que en su numeral 1 reconoce 
el derecho que toda persona tiene al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, 
así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.  
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Derivado  de  lo  anterior,  se  hace  énfasis  en  que  la  propuesta  planteada  consiste 
sustancialmente en armonizar la modificación anteriormente realizada al cuerpo normativo, 
con respecto a la periodicidad de la entrega de informes de receso, a los que las Comisiones 
y Comités están obligadas.”   
  

Sobre el particular, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión estiman 
que los argumentos expuestos por la diputada proponente en su iniciativa se 
encuentran fundados, por lo que se considera dictaminar la misma de forma 
positiva, pues se coincide con su objeto, así como con la propuesta normativa 
formulada, conforme a lo que a continuación se expone. 
 
Se advierte que tal como lo plantea la diputada promovente, actualmente se sigue 
previendo en el Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México, la obligación 
de la emisión del informe de receso por parte de las Comisiones del mismo, en 
términos de lo que previenen los párrafos segundo y tercero del artículo 194 del 
citado ordenamiento legal. 
 
Efectivamente, anteriormente los integrantes de esta Comisión al estudiar la 
iniciativa para reformar los artículos 204, 211, 222, 226 y 227 del propio Reglamento 
en el primer periodo ordinario de sesiones del Primer Año Legislativo, se reflexionó 
sobre la importancia de que los productos e instrumentos que fueran emitidos por 
las Comisiones a fin de dar cuenta de sus trabajos, debían contener información útil, 
transparente y corroborable, a fin de privilegiar el derecho a la información de la 
ciudadanía. 
 
Se advierte que la iniciativa en análisis aplica el mismo criterio, de modo que para 
resolver su procedencia debe corroborarse que la medida legislativa sea adecuada 
al propósito de la problemática planteada. 
 

Hemos advertido que el objeto de la iniciativa en análisis es homologar el marco 
normativo vigente, sobre la decisión adoptada por este Congreso respecto a la 
emisión de informes.  
 
Al efecto es de considerar que el reconocimiento del derecho a la información se 
encuentra establecido a nivel internacional en instrumentos tales como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a su vez, reflejados en la 
Constitución Federal, así como en la Constitución Política de esta Ciudad.  
 
De forma que este Congreso tiene el deber constitucional y convencional de 
garantizar el derecho a la información respecto a su labor legislativa, la cual debe 
ser de calidad, útil y accesible para la ciudadanía. 
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Además que los informes que emitan las Comisiones sean instrumentos aptos para 
la programación de los trabajos legislativos de este Congreso. 
 
En ese sentido, actualmente la legislación en vigor establece que las comisiones 
deben rendir informes de forma semestral, así como el informe final. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 226 del Reglamento de este Congreso, 
los informes de actividades de la Comisión, deben contener rubros específicos de 
información, que precisamente da cuenta sobre las actividades llevadas a cabo por 
las propias Comisiones, como lo son los siguientes: 
 

 Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, periodo, 
fundamento legal, Junta Directiva e integrantes;  

 
 Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información 

pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado por la o 
el Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen, estado 
preciso que guarden e información de antecedentes documentales 
pertinentes;  

 
 Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo;  

 
 Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados 

asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas, 
así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso que corresponda;  

 
 Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, especificando 

objeto y conclusiones;  
 

 Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia 
de su competencia;  

 
 Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando 

objeto, las y los Diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos 
alcanzados;  

 
 Relación de asuntos generales resueltos o atendidos;  

 
 Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas, y  
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 Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros, 
audiencias, consultas, seminarios y conferencias. 

 
 
Como se advierte, los informes a los que están obligadas las comisiones a rendir, 
deben de dar cuenta de la totalidad de sus actividades realizadas, asuntos 
dictaminados, opiniones admitidas, asuntos recibidos, foros organizados, etcétera, 
sin que se excluya de forma alguna informacion relacionada sobre su actividad. 
 
Lo cual aplica precisamente a los informes semestrales, que dan cuenta sobre el 
balance de estos asuntos, semestre con semestre, sin que tampoco exista la 
posibilidad de que no contenga algún periodo de información a los que está sujeto. 
 
En ese sentido, los informes que se rinden de forma semestral, abarcan la totalidad 
del año legislativo, sin que se excluya de los periodos en que el Pleno se encuentra 
en receso, pues las comisiones siguen el trabajo legislativo que tienen 
encomendado, conforme se desprende de lo previsto en el artículo 191 del propio 
Reglamento de este Congreso.  
 
Por lo que un informe que concierna al periodo de receso, no aporta información 
que se distinga sustancialmente de la que se reporta de forma semestral, por lo que 
se considera que dicha figura no guarda una relevancia sustantiva, y por el contrario 
es reiterativa. 
 
Caso contrario de los informes de receso que debe emitir la Presidencia de la Mesa 
Directiva, donde da cuenta al Pleno de los Asuntos que fueron recibidos y de su 
trámite, que precisamente tiene la función de informar de un balance a un órgano 
Colegiado que no se encontraba en función, lo cual evidentemente en el caso que 
nos ocupa no se cumple.  
 
Se advierte que al suprimir los informes de receso de las Comisiones, no trastoca 
de forma alguna el derecho humano a la información, pues se encuentra 
debidamente garantizado debido a que los mecanismos con los que cuenta este 
Congreso como lo son los informes semestrales que se emiten en el mismo periodo, 
deben contener la informacion completa de éste; ni se interfiere con la programación 
de la labor legislativa, por los mismos motivos. 
 
Además de que existen diversos mecanismos de difusión de la información 
parlamentaria, como la que deriva de la obligación de difundir de forma permanente 
en la Gaceta Parlamentaria la informacion que es generada por las comisiones al 
resolver un asunto, además de otras herramientas electrónicas, debidamente 
sistematizadas que permiten el acceso a la información con mayor minuciosidad y 
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especificidad como es la que se encuentra disponible a través del portal de 
transparencia del Congreso, así como del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) que se encuentran obligadas cada una de las Unidades 
Administrativas de este Congreso, personas legisladoras, así como las Comisiones 
y Comités, de mantener permanentemente actualizadas, de forma mensual, 
trimestral, semestral y anual, en términos de la tabla de aplicabilidad 
correspondiente en términos de las disposiciones legales aplicables.  
 
De forma que la aprobación de la iniciativa en comento, guarda congruencia con los 
derechos previstos en la Constitución Federal, en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, así como en normativa supra nacional, sobre el acceso a la 
información en su doble vertiente, como derecho individual en la palabra “buscar” y 
como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho a “recibir” la 
información solicitada, lo que en los hechos acontece en los términos antes 
señalados, al contar este Congreso con mecanismos que permiten a toda persona 
la debida tutela del derecho a la información en su doble vertiente a través de 
mecanismos abiertos, públicos, accesibles, eficaces y eficientes debidamente 
ordenados y sistematizados. 
 
De ahí que se los integrantes de esta Comisión, advierta que es procedente 
determinar la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, en sus términos, al 
privilegiar la emisión de información oportuna, eficaz, eficiente y útil tanto para el 
acceso a la informacion a la ciudadanía, como para la programación de los trabajos 
legislativos.  
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

  
Artículo 194. Las Comisiones que 
conozcan de una iniciativa preferente 
durante el primer periodo de sesiones del 
primer año de la legislatura, deberán 
instalarse como tiempo máximo en la 
segunda sesión ordinaria de la legislatura.    
  
Dentro de la última semana de cada 
receso, las Comisiones deberán presentar 
a la Junta, un informe por escrito de las 
actividades desarrolladas durante el 
receso y un listado de los asuntos 
dictaminados, así como las iniciativas y 
actividades pendientes o en proceso de 
Dictamen.     

 
Artículo 194. … 
  
    
  
  
  
  
Se deroga.  
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Los informes servirán para programar los 
trabajos de los periodos de sesiones.    
 

  
Se deroga.  

 
DÉCIMO SEGUNDO.- Estudio, Análisis y determinación de la iniciativa con 
proyecto de decreto por la cual, se adicionan los párrafos tercero y cuarto al 
artículo 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, referente 
al trámite de los asuntos ante el Pleno, suscrita por el diputado Christian 
Moctezuma González. 
 
Para determinar la viabilidad de esta iniciativa, resulta importante en principio hacer 
notar los argumentos expuestos por la persona legisladora proponente, que en lo 
que interesa expresa lo siguiente: 
 
 

“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
  
Las Proposiciones con Punto de Acuerdo son documentos que se pueden presentar ante 
el Pleno o  la Comisión Permanente por parte de  las y  los  legisladores, así como  los 
Grupos Parlamentarios, los cuales van dirigidos a los Poderes; Órganos; Dependencias; 
Entidades  o  Alcaldías,  quienes  tienen  60  días  para  dar  respuesta  al  contenido  del 
instrumento legislativo remitido, salvo que la Proposición con Punto de Acuerdo sea de 
Urgente y Obvia Resolución, circunstancia por  la cual, el asunto se discute y vota de 
manera inmediata.  
  
Dichas proposiciones se pueden clasificar según su objeto en:  
  
a. Exhorto:  para  solicitar  la  realización  o  cesación  en  la  ejecución  de 
determinados actos o acciones; el cumplimiento concreto de obligaciones; información 
sobre la gestión de alguna área de la administración pública; para citar a comparecer 
a  algún  funcionario  público;  para  ejecutar  acciones  que  agilicen  labores 
gubernamentales; y para atender asuntos de su competencia.  
 
b. Pronunciamiento:  las  cuales  representan  la  posición  del  Congreso,  en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
Alcaldías.  
  
c. Recomendación:  que  son  sugerencias  respetuosas,  en  el  ámbito  de 
colaboración entre  las autoridades  correspondientes, para que  realicen algún acto, 
gestión,  cumplan  alguna  obligación,  resolución  o  acuerdo,  en  asuntos  de  interés 
general.  
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En  la  práctica,  las  Proposiciones  con  Punto  de  Acuerdo  son  utilizadas  con  fines 
mediáticos que suelen encaminarse a servir como golpeteos políticos o para enaltecer 
políticas  públicas,  acciones,  estrategias  y  toma  de  decisiones,  así  como,  influir  o
persuadir en actores políticos o instituciones gubernamentales.  
  
El objetivo de coadyuvar en beneficio de las y los representados pasa a segundo plano 
y tan desprestigiado está el proceso legislativo que los puntos de acuerdo ya pasan a 
ser desapercibidos.  
  
Sin  embargo, muchos  Puntos  de  Acuerdo  que  se  presentan  atienden  necesidades 
básicas, importantes y urgentes. En su mayoría son resultado de peticiones y exigencias 
ciudadanas,  de  conflictos  coyunturales  y  de  problemas  pendientes.  Por  lo  que  es 
trascendental  elaborar,  presentar,  analizar,  discutir  y  votar  estos  instrumentos 
legislativos en cuanto se presentan ante el Pleno.  
  
No  obstante,  durante  esta  II  Legislatura  y  especialmente  en  lo  que  va  del  Primer 
Periodo  de  Sesiones  del  Segundo  Año  Legislativo,  las  Proposiciones  con  Punto  de 
Acuerdo  que  han  sido  inscritas  no  se  han  podido  desahogar  ni  turnar  ante  las 
Comisiones; lo anterior, en razón de que se han realizado Sesiones Solemnes previas a 
las  Sesiones  Ordinarias,  aunado  a  eso,  en  otras  ocasiones  las  Sesiones  Ordinarias 
inician tiempo después del designado en las convocatorias.  
  
Nuestro  Reglamento  interno  dispone  que  las  Sesiones  Ordinarias  iniciarán,  salvo 
disposición de  la o el Presidente  y por  causa que  lo  justifique, a  las nueve horas  y 
concluirán  a  más  tardar  a  las  diecisiete  horas,  las  cuales,  podrán  prolongarse  a 
propuesta que formule la o el Presidente de la Mesa Directiva, mediante acuerdo para 
ser aprobado por el Pleno. En ese sentido, como Pleno se suele decidir en su mayoría 
de veces, culminar  justo a  las diecisiete horas, dejando una gran cantidad de temas 
pendientes  en  la  cartera,  los  cuales,  se  tienen  que  inscribir  nuevamente  para 
presentarse en sesiones posteriores, por lo que conlleva a burocratizar los asuntos en 
cartera.  
  
De esta manera es que en el Congreso hemos mantenido un rezago constante en los 
Puntos de Acuerdo. Para dimensionar esta situación podemos comparar los Puntos de 
Acuerdo presentados en el pasado mes de septiembre con los del mes de septiembre 
del  año  anterior  (2021),  que  fueron  33  y  69  respectivamente.  De  igual  forma,  en 
septiembre de 2019, cuando se desarrollaba  la  I Legislatura de este Congreso de  la 
Ciudad de México,  se presentaron ante el Pleno 96 Puntos de Acuerdo, es decir,  la 
diferencia es todavía mayor.  
  
Esta pequeña comparación no es objetiva, el desempeño de un Congreso no se da por 
la cantidad de instrumentos legislativos que como legisladores presentamos, se da por 
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el  impacto  que  nuestras  propuestas  tienen  para  bien  en  las  y  los  capitalinos.  Sin 
embargo, más  allá  de  la  cantidad  o  la  incidencia  que  puedan  tener  los  puntos  de 
acuerdo  que  presentamos,  es  necesario  resolver  la  parálisis  legislativa  que  esta 
situación genera.”  

 
 
Como se advierte de la exposición transcrita, el diputado promovente a través de la 
iniciativa en análisis fundamentalmente busca establecer un instrumento 
procedimental que beneficie al turno, estudio y discusión de los puntos de acuerdo, 
ello atendiendo a la problemática que puede presentarse por la terminación 
anticipada de las sesiones del Pleno o de la Comisión Permanente.  
 
Al efecto, propone reformar el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México a 
efecto de adecuar el procedimiento para la inscripción y turno de proposiciones con 
puntos de acuerdo, destacando que lo que se pretende es burocratizar la 
presentación de estas proposiciones y con ello hacer más eficiente el trabajo 
legislativo. 
 
Al respecto, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión estiman que los 
propósitos de la persona legisladora proponente son atendibles, pues existe la 
necesidad de establecer mecanismos que agilicen los procesos parlamentarios, 
buscando eficacia en los operadores de los mismos, que se constituyen en las 
personas legisladores, el personal a su cargo, así como las propias unidades 
administrativas de este Congreso. 
 
Como se ha sustentado, conforme a los artículos 4, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo es la 
proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración 
aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en 
un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver 
de manera inmediata. 
 
Asimismo, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece un 
proceso parlamentario diferenciado respecto de los puntos de acuerdo que son 
conocidos y dictaminados por las Comisiones, y los que son promovidos y 
considerados de urgente y obvia resolución. 
 
Al efecto, el artículo 100 del referido Reglamento, establece el procedimiento que 
concierte a los puntos de acuerdo que son del conocimiento de las Comisiones del 
Congreso, estableciendo que toda proposición con punto de acuerdo deberá 
sustanciarse ante el Pleno fundamentalmente, con su promoción, presentación y 
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lectura ante el Pleno, y el turno correspondiente para el conocimiento y 
dictaminación por parte de las Comisiones. 
 
Por su parte, el artículo 101 del mismo Reglamento, establece un procedimiento 
simplificado para las proposiciones con puntos de acuerdo consideradas como de 
urgente y obvia resolución, que señala la dispensa del procedimiento ante 
Comisiones, cuando sean presentados con ese carácter, debiéndose calificar de 
esa forma por el Pleno, por lo que hecho lo anterior, serán discutidas y votadas 
inmediatamente por éste, y en caso contrario, la Presidencia las turnará a la o las 
Comisiones. 
 
Ahora bien, la problemática que plantea el diputado promovente, es que en los 
casos en que se termina de forma anticipada las sesiones del Pleno o de la 
Comisión Permanente, los puntos de acuerdo se dejan de atender, y tienen que ser 
reinscritos para que sean discutidos en la sesión siguiente, lo cual genera cargas 
reiterativas de trabajo, que burocratizan y merman la efectividad de los trabajos 
legislativos. 
 
En este sentido los integrantes de esta Comisión advierten que resulta oportuno el 
establecimiento de un mecanismo que ayude a abatir cargas reiterativas de trabajo 
que mermen la efectividad de los trabajos de las personas y unidades 
administrativas de este Congreso, sin que exista suficiente justificación para ello, de 
lo cual se considera pertinente, que se establezca dentro de la normatividad de esta 
Soberanía, la reinscripción de las proposiciones con punto de acuerdo que 
quedaron pendientes. 
 
No obstante, se difiere respecto de la propuesta sobre referente a que los asuntos 
no atendidos al término de la sesión, sean turnados a comisiones en automático. 
 
Esto en razón a que ese turno automático privaría del derecho de las personas 
legisladoras a presentar los puntos de acuerdo ante el Pleno o la Comisión 
Permanente, contraviniendo lo que dispone la fracción II del artículo 100 del 
Reglamento de este Congreso. 
 
Además que la falta de presentación o lectura del asunto al Pleno o a la Comisión 
Permanente, de igual forma trastocaría las reglas de procedimiento que determinan 
que son dichos órganos colegiados a los que se debe dar cuenta sobre estos 
instrumentos legislativos. 
 
De tal suerte que si solamente se hace la lectura y turno de los asuntos cuando ya 
no exista quorum de los referidos órganos colegiados, es evidente que no están 
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conociendo de los mismos, lo que se reitera trastoca las reglas de procedimiento y 
de su competencia.  
  
De ahí que los integrantes de esta Comisión propongan aprobar la iniciativa en 
comento, con modificaciones, a efecto de establecer dentro del Reglamento de este 
Congreso, el mecanismo de inscripción señalado en líneas precedentes, ya que se 
considera que el mismo contribuye a hacer mas eficiente y evitar procesos 
burocráticos en la inscripción de asuntos pendientes, lo cual, desde luego se 
observa que es una cuestión que atiende al interés social, en razón a que estos 
instrumentos legislativos son expresiones de la sociedad representada a través de 
los cuerpos legislativos, para la atención de sus necesidades, y es de su interés que 
las mismas sean atendidas continuamente, evitando retrasos injustificados. 
 
Por lo que se advierte que ello beneficia los principios de certeza, eficacia, 
efectividad, profesionalismo, proximidad gubernamental e interés social que se 
encuentran previstos en el último párrafo del artículo 1 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Máxime que la inscripción en estos términos es una práctica parlamentaria en vigor, 
que se emplea ocasionalmente, precisamente con los propósitos antes 
mencionados, por lo que la medida legislativa propuesta abona para generar certeza 
jurídica en este procedimiento, y tiende a evitar controversias sobre su realización.  
 
De ahí que se los integrantes de esta Comisión determinen la aprobación de la 
iniciativa que nos ocupa, con las modificaciones que se pueden apreciar conforme 
al cuadro comparativo siguiente: 
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE 

REFORMA 
TEXTO DICTAMEN 

  
Artículo 120. Las 
proposiciones serán 
anunciadas por la o el 
Presidente al Pleno y las 
turnará a la o las Comisiones 
de forma inmediata y sin 
posibilidad de discusión, en 
donde se analizarán y 

 
Artículo 120. …  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 120. …  
  
 
 
 
 
 
 
…  
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resolverán a través de un 
dictamen.  
 
El Pleno resolverá en 
votación económica en 
términos del artículo 101, las 
proposiciones que se 
consideren de urgente u 
obvia resolución.  
  
Sin correlativo  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sin correlativo 
 
 

 
 
 
…  
  
  
 
 
 
  
En caso de que el Pleno 
decida concluir la Sesión 
Ordinaria y no se hayan 
desahogado todos los 
asuntos en cartera, dichos 
asuntos serán turnados 
directamente a la o las 
Comisiones que 
correspondan para su 
análisis, dictamen u 
opinión. Comunicando al 
Pleno previo la clausura 
de la sesión.   
  
Los Puntos de Acuerdo 
que hayan sido enlistados 
como de urgente y obvia 
resolución quedarán 
inscritos 
automáticamente para la 
próxima Sesión, salvo que 
la o el Diputado 
proponente decida 
retirarlo, lo cual deberá 
ser solicitado por escrito. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
En caso de que se 
concluya la sesión del 
Pleno o de la Comisión 
Permanente sin que se 
hayan desahogado o 
turnado las 
proposiciones con 
punto de acuerdo, la 
Presidencia las 
inscribirá para la 
próxima Sesión, salvo 
que la o el Diputado 
proponente decida 
retirar el asunto. 

 
 
DÉCIMO TERCERO.- Con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores. 
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Para determinar la viabilidad de esta iniciativa, resulta importante hacer notar los 
argumentos expuestos por la persona legisladora proponente en la misma, que en 
lo que interesa es señalado lo siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene por objeto reformar el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México,  para  armonizar  lo  referente  a  las  denominaciones  del  Comité  de  Atención, 
Orientación  y  Quejas  Ciudadanas  y  Asuntos  Interinstitucionales,  al  igual  que  el Módulo 
Legislativo  de  Atención  y  Quejas  Ciudadanas,  a  efecto  de  evitar  lagunas  y  conflictos 
normativos respecto de lo que dispone el marco legal vigente de este órgano legislativo, así 
como precisar lo que le corresponde realizar a dicho Comité al ser un órgano auxiliar de las 
actividades internas del Congreso Local. 
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 
De la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 92 fracción V, así como 
del acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 
identificado con el rubro: CCMX/II/JUCOPO/14/2021,  mediante el cual se determinaron  las 
comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura, y mismo que fue aprobado por 
el  Pleno  el  12  de  octubre;  se  advierte  que  uno  de  los  seis  comités  que  forman  parte  del 
Congreso Local tiene la denominación de:  
 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos  Interinstitucionales  lo que 
resulta diferente y contradictorio a la denominación vigente que el Reglamento del Congreso 
de  la Ciudad de México establece,  siendo  la  siguiente: Comité de Atención, Orientación  y 
Quejas Ciudadanas.  
 
En el mismo sentido, el Reglamento es variable respecto a la denominación de los “Módulos 
Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas”, ya que también se les nombra “Módulos de 
Atención,  Orientación  y  Quejas  Ciudadanas”,  sin  embargo,  dentro  de  la  actividad 
parlamentaria, dichos módulos al ser instalados por las y los legisladores, se utiliza su primera 
denominación,  por  lo  que  resulta  oportuno  precisar  ésta  en  la  literalidad  de  las  normas 
previstas para tales efectos dentro del orden legal. 
 
Finalmente, ya que el Reglamento en comento se trata del cuerpo normativo que tiene por 
objeto  regular  la  organización,  funcionamiento,  atribuciones,  competencias  y  normar  la 
actividad parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, resulta indispensable que se 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 94 
 

 

armonice la denominación prevista por la propia Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México  con  relación al acuerdo  vigente de  la  Junta de Coordinación Política al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, y se establezca de 
forma literal en el Reglamento, a fin de darle congruencia a su denominación actual; evitando 
así cualquier situación que obstaculice sus competencias y/o tareas que lleva a cabo, o bien 
de los Módulos que están bajo su dirección en términos de la legislación.  
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 
 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva 
de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que establece la unidad III, 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 
legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  

 
El  Parlamento  es,  por  excelencia,  el  órgano  en  el  que más  se  refleja  la  pluralidad  y  la 
complejidad de la integración de grupos e ideologías que conforman un Estado. Es, o debe ser, 
el reflejo de la composición del mismo, pues las y los legisladores son, en última instancia, la 
voz de la gente en los órganos legislativos y en la toma de decisiones. 
 
El concepto de representación parlamentaria surgió en Inglaterra, desarrollándose de a poco 
hasta llegar a erigirse como un mecanismo para impulsar intereses locales o grupales ante la 
figura del Rey, convirtiéndose en una herramienta de contrapeso en manos del pueblo. 
Hoy en día este concepto se relaciona íntimamente con la representación popular y la idea del 
autogobierno, consolidándose en un elemento necesario de todo régimen democrático. 
Acorde a ello, Montesquieu escribió que; 
 
“El pueblo en  la democracia es en  ciertos  conceptos el monarca, en otros  conceptos es el 
súbdito. El pueblo no puede  ser monarca más que por  sus  votos,  los  sufragios que emite 
expresan lo que quiere. Las leyes que establece el derecho de sufragio son pues fundamentales 
en esta forma de gobierno. Porque, en efecto, es tan importante determinar cómo, por quién 
y a quién se han de dar los votos (…)”. 
 
Es así que, la cercanía de la ciudadanía con los órganos de representación se hace relevante, 
pues como también lo establecen claramente la Constitución Federal y la Constitución Política 
de la Ciudad de México, todo poder público emana del pueblo.  
 
Por  otra  parte,  el  Parlamento  se  integra,  comúnmente,  por  Comisiones  y  Comités.  Las 
primeras fungen  como  órganos  técnicos  que  se  encargan  de  analizar  asuntos  de  su 
competencia, previamente turnados por  la presidencia de  la Mesa Directiva. Los segundos, 
son  órganos  auxiliares  en  las  actividades  del  parlamento  y  tienen  como misión  realizar 
distintas tareas específicas del mismo. 
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En el mismo tenor, tenemos que en el ámbito del Poder Legislativo de la Ciudad de México, 
con base al artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del Reglamento, 
ambos  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  se  señala  que  las  Comisiones  son  órganos 
internos  de  organización,  integradas  paritariamente  por  las  Diputadas  y  Diputados, 
constituidas  por  el  Pleno,  que  tienen  por  objeto  el  estudio,  análisis  y  elaboración de 
dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 
del Congreso. 
 
De igual forma, el artículo 90 de la Ley Orgánica y el artículo 295 del Reglamento, establecen 
que  los  Comités  son  órganos  auxiliares  internos  de  carácter  administrativo,  integrados 
paritariamente por  las Diputadas y Diputados, constituidos por el Pleno, a propuesta de  la 
Junta que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a  los órganos  legislativos, 
diferentes a las de las Comisiones. 
 
Ahora bien, uno de  los Comités  con más  relevancia por  la naturaleza de  sus atribuciones 
conferidas, es aquél que tiene como tarea  la vinculación y atención ciudadana, pues es por 
medio de este, que se pueden realizar gestiones más ágiles y lograr consolidar un vínculo más 
profundo  con  sectores  de  la  sociedad  para  los  que  ha  sido  históricamente más  difícil  ser 
atendidos en sus demandas y/o peticiones.   
 
Además, este órgano es capaz de acercar los temas que más interesan a la ciudadanía al seno 
del  órgano  legislativo,  dando  una  visión  integral  a  las  y  los  legisladores  en  su  actividad 
parlamentaria,  al  igual  que  les  permite  tener  una  permanente  interlocución  con  sus 
representados. 
 
Es por ello que, en el Poder Legislativo de la Ciudad de México se hace necesario consolidar un 
marco  legal claro en este rubro, pues existen algunas  inconsistencias de denominación que 
deben de ser modificadas y atendidas en razón de tener mayor certeza jurídica, con lo que el 
Comité   de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos  Interinstitucionales en su 
carácter de órgano auxiliar  interno, podrá ejercer de mejor manera  sus atribuciones de  la 
mano con la sociedad capitalina. 

 
Como puede advertirse, la problemática central que plantea la diputada 
promovente, radica en que actualmente en la normatividad que rige la competencia, 
funcionamiento y procesos de este Congreso, se establecen denominaciones 
distintas del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, al igual que el Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas, lo cual puede representar contradicciones normativas por lo que 
propone reformar el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para 
armonizar lo referente a las denominaciones de estas figuras. 
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Al respecto, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión estiman que los 
argumentos expuestos por la diputada proponente resultan fundados, por lo que se 
considera dictaminar esta iniciativa de forma favorable, al coincidir con su objeto, y 
considerar fundamentalmente viable la propuesta normativa respectiva, conforme a 
lo que a continuación se expone. 
En términos de lo previsto por el artículo 90 de la Ley Orgánica de este Congreso 
de la Ciudad de México, los Comités son los órganos auxiliares internos de carácter 
administrativo, integrados paritariamente por las Diputadas y Diputados, 
constituidos por el Pleno a propuesta de la Junta, que tienen por objeto realizar 
tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las 
Comisiones. 
 
Dentro de los Comités que se encuentran previstos con carácter permanente, se 
encuentran los que señala el artículo 92 de la misma Ley, para el funcionamiento 
Administrativo del Congreso, precepto legal que establece lo siguiente: 

 
Artículo 92. El Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con 
los Comités de: 
 
I. Administración y Capacitación; 
 
II. Archivo y Bibliotecas; 
 
III. Asuntos Editoriales; 
 
IV. Asuntos Internacionales; 
 
V. Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales; y 
 
VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso 

 

Precisamente, se advierte que la denominación del Comité de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, previsto en la Ley Orgánica de 
este Congreso, difiere de la prevista en el propio Reglamento de este Congreso, en 
términos de lo que establecen sus artículos 306, 337, 338, 339 y 452. 
 
Asimismo, que la denominación del referido Comité a la que aluden los acuerdos 
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021, por los que, conforme al 
primero, se determinaron las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura, y conforme al segundo se determinó la integración de los mismos, 
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emitidos por la Junta de Coordinación Política y aprobados por el Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México en octubre de 2021, es precisamente coincidente 
la que se expresa en la Ley Orgánica, y no así en la que alude el Reglamento, 
ambos de este Congreso. 
 
Misma suerte la que sigue con los Módulos Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas, que en el propio Reglamento se identifican de forma distinta en los 
preceptos señalados anteriormente, y que, actualmente se denominan bajo 
conforme a lo previsto en los acuerdos señalados en el párrafo precedente, así 
como en diversos acuerdos legislativos, como lo es el -Acuerdo que establece los 
criterios para el funcionamiento de los Módulos Legislativos de Atención y Quejas 
Ciudadanas, a cargo de las Diputadas y Diputados integrantes el Congreso de la 
Ciudad de México II Legislatura, emitido por el Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. 
 
De forma que, se advierte que la propuesta de reforma legislativa es oportuna y apta 
para abatir la problemática identificada por la diputada promovente, ya que reformar 
el Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México, a fin de homologar la 
denominación del Comité y Módulos precitados, indudablemente contribuye a 
generar condiciones de seguridad jurídica, así como evitar conflictos o 
cuestionamientos competenciales, lo cual beneficia los principios de certeza, 
efectividad, eficacia e interés social que alude el último párrafo del artículo 1 de la 
Ley Orgánica de este Congreso de la Ciudad de México. 
 

De ahí que se los integrantes de esta Comisión determinen la aprobación de la 
iniciativa que nos ocupa, con modificaciones, en el sentido de suprimir la precisión 
propuesta respecto a las esferas local o federal de las autoridades ante quien se 
realizan las gestiones legislativas, ya que se considera que resulta conveniente no 
distinguir entre autoridades a efecto de no limitar la esfera de acción de este 
Congreso, o bien no dejar fuera a otro tipo de autoridades como son las de los 
distintos poderes u organismos autónomos, apreciando que el sentido de la 
redacción general, cobra aplicabilidad el principio general de interpretación jurídica, 
que alude que donde la ley no distingue el intérprete no tiene por qué distinguir. 
 
Por lo que la propuesta normativa en comento se puede apreciar conforme al cuadro 
comparativo siguiente: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE 

REFORMA 
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Artículo 7. Son 
obligaciones de las y los 
Diputados:  
 
I. a XIV… 
 
XV. Mantener un vínculo 
permanente con sus 
representadas o 
representados y atender 
los intereses de las y los 
ciudadanos, promover y 
gestionar la solución de los 
problemas y necesidades 
colectivas ante las 
autoridades competentes 
a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y 
Quejas Ciudadana en el 
distrito o circunscripción 
para el que haya sido 
electo;  
 
 
XVI. a XX. … 
 

Artículo 7. Son obligaciones 
de las y los Diputados:  
 
I. a XIV… 
 
XV. Mantener un vínculo 
permanente con sus 
representadas o 
representados y atender los 
intereses de las y los 
ciudadanos, promover y 
gestionar la solución de los 
problemas y necesidades 
colectivas ante las 
autoridades de la 
administración pública de 
la Ciudad de México o 
federal y de las alcaldías a 
través de un Módulo 
Legislativo de Atención y 
Quejas Ciudadanas en el 
distrito o circunscripción para 
el que haya sido electo; 
 
XVI. a XX. … 

Artículo 7. …  
 
 
I. a XIV… 
 
XV. Mantener un vínculo 
permanente con sus 
representadas o 
representados y atender los 
intereses de las y los 
ciudadanos, promover y 
gestionar la solución de los 
problemas y necesidades 
colectivas ante las 
autoridades competentes a 
través de un Módulo 
Legislativo de Atención y 
Quejas Ciudadanas en el 
distrito o circunscripción 
para el que haya sido 
electo; 
 
 
 
XVI. a XX. … 

Artículo 306. 
Corresponde al Comité de 
Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas, 
atender y tramitar las 
demandas o peticiones 
individuales o colectivas 
referentes a un problema 
concreto y particular, así 
como dar seguimiento a 
aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por 
el Pleno, de conformidad 
con las siguientes 
atribuciones: 
 
 
 
 

Artículo 306. Corresponde 
al Comité de Atención, 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, 
atender y tramitar las 
demandas o peticiones 
individuales o colectivas 
referentes a un problema 
concreto y particular 
gestionadas ante las 
autoridades del gobierno 
de la Ciudad de México o 
federal y de las alcaldías 
así como dar seguimiento a 
aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por el 
Pleno, de conformidad con 
las siguientes atribuciones: 

Artículo 306. Corresponde 
al Comité de Atención, 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, 
atender y tramitar las 
demandas o peticiones 
individuales o colectivas 
referentes a un problema 
concreto y particular 
gestionadas ante las 
autoridades 
competentes, así como 
dar seguimiento a aquellas 
gestiones o peticiones 
realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las 
siguientes atribuciones: 
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I. a IV. … 
 
V. Instalar, instrumentar e 
integrar de manera 
pluripartidista, Módulos de 
Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas en 
lugares en donde se 
consideren estratégicos, 
los cuales estarán bajo la 
dirección del Comité; 
 
VI. a IX. … 
 

 
I. a IV. … 
 
V. Instalar, instrumentar e 
integrar de manera 
pluripartidista, Módulos 
Legislativos de Atención y 
Quejas Ciudadanas en 
lugares en donde se 
consideren estratégicos, los 
cuales estarán bajo la 
dirección del Comité; 
 
VI. a IX. … 
 
 

 
I. a IV. … 
 
V. Instalar, instrumentar e 
integrar de manera 
pluripartidista, Módulos 
Legislativos de Atención 
y Quejas Ciudadanas en 
lugares en donde se 
consideren estratégicos, 
los cuales estarán bajo la 
dirección del Comité; 
 
VI. a IX. … 
 

Artículo 337. La gestión 
social es la acción a través 
de la cual el Congreso, por 
medio del Pleno, del 
Comité de Atención, 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas, de los 
Módulos de Atención, 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas o alguno de 
las o los Diputados, 
demanda de la autoridad 
administrativa competente 
la realización, continuación 
o suspensión de una o 
más acciones públicas 
relacionada con los 
intereses de la colectividad 
o con los derechos de las y 
los habitantes de la Ciudad 
de México. La atención, 
orientación y asesoría de 
las demandas ciudadanas, 
así como las gestiones 
correspondientes, serán 
gratuitas. 

Artículo 337. La gestión 
social es la acción a través 
de la cual el Congreso, por 
medio del Pleno, del Comité 
de Atención, Orientación y  
Quejas  Ciudadanas  y 
Asuntos  
Interinstitucionales,  de 
 los  Módulos  
Legislativos de  Atención 
 y  Quejas  
Ciudadanas o alguno de las 
o los Diputados, demanda de 
la autoridad administrativa 
competente la realización, 
continuación o suspensión de 
una o más acciones públicas 
relacionada con los intereses 
de la colectividad o con los 
derechos de las y los 
habitantes de la Ciudad de 
México. La atención, 
orientación y asesoría de las 
demandas ciudadanas, así 
como las gestiones 
correspondientes, serán 
gratuitas. 

Artículo 337. La gestión 
social es la acción a través 
de la cual el Congreso, por 
medio del Pleno, del 
Comité de Atención, 
Orientación y  
Quejas  Ciudadanas  y 
Asuntos  
Interinstitucionales,  de 
 los  Módulos  
Legislativos de  Atención 
 y  Quejas  
Ciudadanas o alguno de 
las o los Diputados, 
demanda de la autoridad 
administrativa competente 
la realización, continuación 
o suspensión de una o más 
acciones públicas 
relacionada con los 
intereses de la colectividad 
o con los derechos de las y 
los habitantes de la Ciudad 
de México. La atención, 
orientación y asesoría de 
las demandas ciudadanas, 
así como las gestiones 
correspondientes, serán 
gratuitas. 
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Artículo 338. Las 
peticiones y quejas 
formuladas por las y los 
habitantes de la Ciudad 
ante el Congreso, respecto 
del cumplimiento, por parte 
de las autoridades de la 
Ciudad, de las 
obligaciones que les 
señalan las disposiciones 
jurídicas en materia 
administrativa, de obras y 
servicios y defensa de los 
derechos de las y los 
ciudadanos, deberán 
sujetarse a los siguientes 
trámites:  
 
Toda petición o queja que 
las y los particulares 
presentan al Congreso, 
deberá hacerse por escrito 
y contener los datos que 
hagan posible la 
identificación de la o el 
peticionario, a fin de que 
se le informe 
oportunamente sobre los 
trámites y resoluciones de 
que se objetó su petición, y  
 
Las peticiones o quejas se 
presentarán ante la 
Oficialía de Partes o 
directamente al Comité de 
Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas y los 
Módulos, quienes si puede 
satisfacerlas, las 
tramitarán de inmediato y 
haciéndoselo saber por 
escrito a la o el 
peticionario. Cuando el 
Comité o los Módulos no 

Artículo 338. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las peticiones o quejas se 
presentarán ante la Oficialía 
de Partes o directamente al 
Comité de Atención, 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales y los 
Módulos, quienes si pueden 
satisfacerlas, las tramitarán 
de inmediato y haciéndoselo 
saber por escrito a la o el 
peticionario. Cuando el 
Comité o los Módulos no 

Artículo 338. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las peticiones o quejas se 
presentarán ante la Oficialía 
de Partes o directamente al 
Comité de Atención, 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales y los 
Módulos, quienes si pueden 
satisfacerlas, las tramitarán 
de inmediato y haciéndoselo 
saber por escrito a la o el 
peticionario. Cuando el 
Comité o los Módulos no 
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puedan satisfacer la 
petición, la turnarán a la 
Comisión correspondiente. 
 

puedan satisfacer la petición, 
la turnarán a la Comisión 
correspondiente. 
 

puedan satisfacer la 
petición, la turnarán a la 
Comisión correspondiente. 
 

Artículo 339. El Comité de 
Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas, así 
como la o las Comisiones 
a las que se turnen las 
peticiones o quejas, 
deberán acordar la acción 
correspondiente en un 
plazo máximo de quince 
días.  
 
 
La o las Comisiones 
estudiarán la petición o 
queja y, cuando la 
atención de la misma 
requiera su presentación al 
Pleno, elaborará la 
propuesta 
correspondiente. 
 
La o las Comisiones, una 
vez realizadas las 
gestiones, informarán al 
Comité de Atención, 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas, de las 
acciones que se llevaron a 
cabo, para su control y 
seguimiento. 
 

Artículo 339. El Comité de 
Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas y 
Asuntos 
Interinstitucionales, así 
como la o las Comisiones a 
las que se turnen las 
peticiones o quejas, deberán 
acordar la acción 
correspondiente en un plazo 
máximo de quince días.  
 
La o las Comisiones 
estudiarán la petición o queja 
y, cuando la atención de la 
misma requiera su 
presentación al Pleno, 
elaborará la propuesta 
correspondiente. 
 
La o las Comisiones, una vez 
realizadas las gestiones, 
informarán al Comité de 
Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas y 
Asuntos  
Interinstitucionales, de las 
acciones que se llevaron a 
cabo, para su control y 
seguimiento. 

Artículo 339. El Comité de 
Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas y 
Asuntos 
Interinstitucionales, así 
como la o las Comisiones a 
las que se turnen las 
peticiones o quejas, 
deberán acordar la acción 
correspondiente en un plazo 
máximo de quince días.  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
La o las Comisiones, una 
vez realizadas las 
gestiones, informarán al 
Comité de Atención, 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos  
Interinstitucionales, de las 
acciones que se llevaron a 
cabo, para su control y 
seguimiento. 

Artículo 452. La entrega 
del reconocimiento 
señalado en el artículo 372 
del presente reglamento, 
se llevará a cabo a través 
de la entrega de un 
diploma o en su caso una 
constancia.  
 

Artículo 452. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 452. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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El diploma consiste en el 
reconocimiento realizado a 
aquellas personas que 
participaron en las 
actividades realizadas a 
través del Pleno y deberán 
ser firmados por alguna o 
algún integrante de la 
Mesa Directiva o de la 
Junta.  
 
La constancia consiste en 
el reconocimiento 
realizado a aquellas 
personas que participaron 
en las actividades 
realizadas a través de las 
Comisiones, Comités, los 
Módulos de Atención 
Orientación y Quejas 
Ciudadanas o las 
Unidades Administrativas. 
La firma que avalará la 
constancia será la de 
alguna o algún integrante 
de la Junta Directiva, la o 
el Diputado al que 
corresponda el Módulo de 
Atención, la o el Titular de 
la Unidad Administrativa o 
bien por alguna o algún 
integrante del Congreso 
según sea el caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La constancia consiste en el 
reconocimiento realizado a 
aquellas personas que 
participaron en las 
actividades realizadas a 
través de las Comisiones, 
Comités, los Módulos 
Legislativos de Atención y 
Quejas  
Ciudadanas o las Unidades 
Administrativas. La firma que 
avalará la constancia será la 
de alguna o algún integrante 
de la Junta Directiva, la o el 
Diputado al que corresponda 
el Módulo Legislativo de 
Atención y Quejas  
Ciudadanas, la o el Titular de 
la Unidad Administrativa o 
bien por alguna o algún 
integrante del Congreso 
según sea el caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La constancia consiste en el 
reconocimiento realizado a 
aquellas personas que 
participaron en las 
actividades realizadas a 
través de las Comisiones, 
Comités, los Módulos 
Legislativos de Atención y 
Quejas  
Ciudadanas o las 
Unidades Administrativas. 
La firma que avalará la 
constancia será la de 
alguna o algún integrante 
de la Junta Directiva, la o el 
Diputado al que 
corresponda el Módulo 
Legislativo de Atención y 
Quejas  
Ciudadanas, la o el Titular 
de la Unidad Administrativa 
o bien por alguna o algún 
integrante del Congreso 
según sea el caso. 

 
 
DÉCIMO CUARTO.- CUADRO COMPARATIVO. A fin de dar claridad sobre las 
iniciativas aprobadas en el presente dictamen conforme a lo expuesto en los 
considerativos que anteceden, a continuación, se expone el cuadro comparativo 
que conjunta las porciones normativas vigentes, respecto de las que se dictaminan, 
de conformidad con lo siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO DICTAMEN 
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Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de 
México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas y 
tendrá la organización y funcionamiento 
que establece la Constitución Política de la 
Ciudad de México, esta ley, así como el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
 
Para la entada en vigor de las reformas y 
adiciones a la presente ley y su reglamento 
no será necesario que la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno realice su 
promulgación, ni podrán ser objeto de veto 
u observaciones. 
 

 

Artículo 3. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la entada en vigor de las reformas y 
adiciones a la presente ley y su reglamento no 
será necesario que la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones; 
en todo caso deberán ser publicadas en la 
Gaceta Oficial. 
 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes:  
  
I. a VIII. …  
  
IX. Cumplimentar que los acuerdos, 
decretos y leyes emanados del  Congreso 
sean publicados en la Gaceta Oficial, en un 
término no mayor de diez días, así como en 
el Diario Oficial de la Federación; 
 
 X. a XXXII. …  
…  
  
a) a e) …   

Artículo 32. …  
  
 
 
I. a VIII. …  
  
IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos 
y leyes emanados del Congreso sean 
publicados en la Gaceta Oficial, en un término 
no mayor de diez días;  
  
 
X. a XXXII. …  
…  
  
a) a e) …   
 

Artículo 66. Son atribuciones de la 
Comisión Permanente:  
  

I.  
 
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las 
Comisiones dictaminadoras y rectificación 
de turnos de los asuntos que sean de su 
competencia;  

Artículo 66. …  
  

I.  
 
 
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las 
Comisiones dictaminadoras y rectificación de 
turnos de los asuntos que sean de su 
competencia;  
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Con la excepción de los que tengan que 
ver con iniciativas de ley.  
 
 
III. a XVII. …  
  
XVII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar 
las proposiciones y acuerdos presentados 
por las y los Diputados;  
 
 
 
 
XIX. a XXI. … 

 

 
 
 
 
 
III. a XVII. …  
  
XVIII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar 
las proposiciones y acuerdos presentados por 
las y los Diputados; así como recibir y turnar 
las iniciativas de ley o decreto presentadas 
por las y los Diputados;  

 
XIX. a XXI. … 
 

Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas de análisis, 
dictamen, de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e instalarán 
durante las tres primeras sesiones del año 
en que se inicie la 
legislatura. 
 
Las Comisiones ordinarias desarrollarán 
las tareas específicas siguientes: 
 
I… a X… 
 
(sin correlativo)   
  
 
 
 
 
 
… 

Artículo 72. … 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
I… a X… 
 
XI. Estudiar e integrar las iniciativas o 
proposiciones resultantes de los 
parlamentos a su cargo, para su 
presentación ante el Pleno para el inicio 
del proceso legislativo previsto en esta Ley 
y el Reglamento. 
 
… 

 
 
  

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO DICTAMEN 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 
Diputados:  

Artículo 7. … 
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I. a XIV… 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con 
sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los 
ciudadanos, promover y gestionar la 
solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades 
competentes a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadana en el distrito o circunscripción 
para el que haya sido electo;  
 
XVI. a XX. … 

 

 
I. a XIV… 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus 
representadas o representados y atender los 
intereses de las y los ciudadanos, promover y 
gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades 
competentes a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas 
en el distrito o circunscripción para el que 
haya sido electo; 
 
 
XVI. a XX. … 

Artículo 87. El turno para efectos de 
opinión, procede para solicitar a las 
Comisiones Ordinarias, Especiales, que 
coadyuven en la elaboración del dictamen, 
con las que hayan recibido el turno de las 
iniciativas, y las proposiciones con punto 
de acuerdo.  
 
La Comisión a la que corresponda opinar, 
deberá remitir su parecer a la Comisión 
dictaminadora, en un plazo máximo de 
veinte días, a partir de la recepción formal 
del asunto. La opinión deberá ser aprobada 
por mayoría absoluta de la Comisión que la 
emite. Si vencido el plazo no se hubiese 
formulado la opinión, se entenderá que la 
comisión respectiva declina realizarla.  
 
En el caso de la Iniciativa preferente, la 
Comisión deberá remitir su parecer a la 
dictaminadora, en un plazo máximo de 
siete días naturales, de lo contrario se 
entenderá su declinación.  
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 

Artículo 87. El turno para efectos de opinión, 
procede para solicitarla a las Comisiones 
Ordinarias o Especiales, para coadyuvar en 
la elaboración de un dictamen, con aquella o 
aquellas comisiones dictaminadoras de 
las iniciativas y proposiciones con punto de 
acuerdo.  
 
La Comisión a la que corresponda opinar, 
debe remitir su parecer a la Comisión 
dictaminadora, en un plazo máximo de veinte 
días, a partir de la recepción formal del 
asunto. La opinión debe ser aprobada por 
mayoría absoluta de la Comisión que la 
emite.   
  
  
  
En el caso de la Iniciativa preferente, la 
Comisión debe remitir su parecer a la 
dictaminadora, en un plazo máximo de siete 
días naturales.  
 
 
Vencidos los plazos a los que se refieren 
los párrafos anteriores, si no se hubiese 
formulado y remitido la opinión, la 
comisión o comisiones encargadas de la 
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Las opiniones contribuyen a formar el 
criterio para la elaboración de los 
dictámenes de la o las Comisiones, pero en 
ningún caso serán vinculatorias.  
 
En los dictámenes, las Comisiones deben 
incluir en el dictamen la opinión y anexar 
copia de la misma para su publicación. 

elaboración del dictamen podrán emitirlo, 
haciendo constar dicha circunstancia. 
 
Las opiniones contribuyen a formar el criterio 
para la elaboración de los dictámenes de la o 
las Comisiones, pero en ningún caso serán 
vinculatorias.  
 
En los dictámenes, las Comisiones deben 
incluir en el dictamen la opinión, anexar copia 
de la misma para su publicación y hacer 
constar su valoración. 

 
Artículo 120. Las proposiciones serán 
anunciadas por la o el Presidente al Pleno 
y las turnará a la o las Comisiones de forma 
inmediata y sin posibilidad de discusión, en 
donde se analizarán y resolverán a través 
de un dictamen.  
 
El Pleno resolverá en votación económica 
en términos del artículo 101, las 
proposiciones que se consideren de
urgente u obvia resolución.  
  
Sin correlativo  
  
 
 
 
 
 

Artículo 120. …  
  
 
 
 
 
 
 
…  
  
  
  
 
En caso de que concluya la sesión del 
Pleno o de la Comisión Permanente sin 
que se hayan desahogado o turnado las 
proposiciones con punto de acuerdo, la 
Presidencia las inscribirá para la próxima 
Sesión, salvo que la o el Diputado 
proponente decida retirar el asunto. 

Artículo 126. Las leyes y decretos que 
expida el Congreso para su debida 
aplicación y observancia serán publicados 
en la Gaceta Oficial. Para tal efecto, la o el 
Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
enviará a la Gaceta referida, el decreto en 
físico y de forma electrónica de dichos 
documentos. La copia impresa será 
certificada en el costado exterior de todas 
sus fojas mediante la rúbrica de la o el 

Artículo 126. … 
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Presidente de la Mesa Directiva y de una o 
un Secretario de la misma.  
 
Las leyes y decretos que apruebe éste 
Congreso, para su mayor difusión 
igualmente se publicará en el Diario Oficial 
de la Federación bajo el procedimiento 
previamente descrito. Las leyes y decretos 
que se promulguen por ministerio de ley, 
en los términos del artículo anterior, se 
publicarán en la Gaceta Oficial, al día 
siguiente de su recepción en la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. 
 
(sin correlativo) 

 
 
Las leyes y decretos que se promulguen por 
ministerio de ley, en los términos del artículo 
anterior, se publicarán en la Gaceta Oficial, al 
día siguiente de su recepción en la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. 
 
 
 
 
 
 
El Pleno cuando lo estime conveniente, 
podrá ordenar la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de las leyes y 
decretos que apruebe. 

 
Artículo 140. Las proposiciones 
consideradas de urgente u obvia 
resolución por el Pleno se discutirán, en un 
solo acto, de la siguiente forma:  
 
I. A través de una lista de las y los 
oradores, hasta dos a favor y dos en 
contra, quienes podrán hablar hasta por 
cinco minutos, siempre y cuando existan 
oradores en contra, de lo contrario se 
procederá inmediatamente a la votación 
económica;  
 
II. Cuando concluyan las intervenciones de 
las y los oradores, la o el Presidente 
preguntará al Pleno, quien resolverá a 
través de una votación económica;  
 
III. Las proposiciones se votarán 
sucesivamente, de acuerdo con el turno 
que tengan en el orden del día, 
inmediatamente después de terminadas 
las discusiones previstas, y  
 
IV. La o el Diputado que haya presentado 
la proposición solo el proponente podrá 
sugerir alguna modificación, siempre que la 

 
Artículo 140. … 
 
 
 
 
I. A través de una lista de personas 
oradoras, hasta dos a favor y dos en contra, 
quienes podrán hablar hasta por cinco 
minutos, siempre y cuando existan personas 
oradoras en contra, de lo contrario se 
procederá inmediatamente a la votación 
económica;  
 
II. Cuando concluyan las intervenciones de las 
personas oradoras, la Presidencia 
preguntará al Pleno, quien resolverá a través 
de una votación económica;  
 
III. Las proposiciones se votarán 
sucesivamente, de acuerdo con el turno que 
tengan en el orden del día, inmediatamente 
después de terminadas las discusiones 
previstas, y  
 
IV. Cualquier Diputada o Diputado podrá 
sugerir alguna modificación a la proposición, 
siempre que la presenten durante su 
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presenten durante su discusión, por escrito 
y firmada. 
 

discusión, por escrito y firmada; la cual podrá 
ser aceptada o rechazada por la o el 
promovente. 
 

Artículo 191. Las Comisiones o Comités 
se reunirán, cuando menos, una vez al 
mes, aún en los recesos.  
 
Los dictámenes que emitan las 
Comisiones durante los recesos serán 
listados en el programa de trabajo del 
siguiente periodo de sesiones ordinarias.  
 
En el caso de los dictámenes de 
proposiciones con punto de acuerdo que 
emitan las Comisiones podrán presentarse 
para su discusión y, en su caso, aprobación 
ante la Comisión Permanente.  
 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 191. …  
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
  
Las Comisiones podrán solicitar la 
prórroga a la que se refiere el artículo 260 
del presente ordenamiento aún en los 
periodos de receso del Pleno, ante la 
Comisión Permanente.  

 
Artículo 194. Las Comisiones que 
conozcan de una iniciativa preferente 
durante el primer periodo de sesiones del 
primer año de la legislatura, deberán 
instalarse como tiempo máximo en la 
segunda sesión ordinaria de la legislatura.    
  
Dentro de la última semana de cada 
receso, las Comisiones deberán 
presentar a la Junta, un informe por 
escrito de las actividades desarrolladas 
durante el receso y un listado de los 
asuntos dictaminados, así como las 
iniciativas y actividades pendientes o en 
proceso de Dictamen.     
  
Los informes servirán para programar los 
trabajos de los periodos de sesiones.    
 

Artículo 194. … 
  
    
  
  
 
  
Se deroga.  
  
  
  
  
  
  
  
Se deroga.   
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Artículo 306. Corresponde al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las 
demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema 
concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Instalar, instrumentar e integrar de 
manera pluripartidista, Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas en lugares en donde se 
consideren estratégicos, los cuales estarán 
bajo la dirección del Comité; 
 
VI. a IX. … 

 

Artículo 306. Corresponde al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales, atender y 
tramitar las demandas o peticiones 
individuales o colectivas referentes a un 
problema concreto y particular gestionadas 
ante las autoridades competentes, así 
como dar seguimiento a aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Instalar, instrumentar e integrar de manera 
pluripartidista, Módulos Legislativos de 
Atención y Quejas Ciudadanas en lugares 
en donde se consideren estratégicos, los 
cuales estarán bajo la dirección del Comité; 
 
 
VI. a IX. … 
 

Artículo 337. La gestión social es la 
acción a través de la cual el Congreso, por 
medio del Pleno, del Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, de los 
Módulos de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas o alguno de las o los 
Diputados, demanda de la autoridad 
administrativa competente la realización, 
continuación o suspensión de una o más 
acciones públicas relacionada con los 
intereses de la colectividad o con los 
derechos de las y los habitantes de la 
Ciudad de México. La atención, 
orientación y asesoría de las demandas 
ciudadanas, así como las gestiones 
correspondientes, serán gratuitas. 

Artículo 337. La gestión social es la acción a 
través de la cual el Congreso, por medio del 
Pleno, del Comité de Atención, Orientación y  
Quejas  Ciudadanas  y  Asuntos 
Interinstitucionales,  de los Módulos  
Legislativos  de  Atención y Quejas 
Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, 
demanda de la autoridad administrativa 
competente la realización, continuación o 
suspensión de una o más acciones públicas 
relacionada con los intereses de la 
colectividad o con los derechos de las y los 
habitantes de la Ciudad de México. La 
atención, orientación y asesoría de las 
demandas ciudadanas, así como las 
gestiones correspondientes, serán gratuitas. 
 

Artículo 338. Las peticiones y quejas 
formuladas por las y los habitantes de la 
Ciudad ante el Congreso, respecto del 
cumplimiento, por parte de las autoridades 
de la Ciudad, de las obligaciones que les 
señalan las disposiciones jurídicas en 

Artículo 338. …  
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materia administrativa, de obras y servicios 
y defensa de los derechos de las y los 
ciudadanos, deberán sujetarse a los 
siguientes trámites:  
 
Toda petición o queja que las y los 
particulares presentan al Congreso, deberá 
hacerse por escrito y contener los datos 
que hagan posible la identificación de la o 
el peticionario, a fin de que se le informe 
oportunamente sobre los trámites y 
resoluciones de que se objetó su petición, 
y  
 
Las peticiones o quejas se presentarán 
ante la Oficialía de Partes o directamente 
al Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas y los Módulos, quienes 
si puede satisfacerlas, las tramitarán de 
inmediato y haciéndoselo saber por escrito 
a la o el peticionario. Cuando el Comité o 
los Módulos no puedan satisfacer la 
petición, la turnarán a la Comisión 
correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las peticiones o quejas se presentarán ante 
la Oficialía de Partes o directamente al Comité 
de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 
y los Módulos, quienes si pueden 
satisfacerlas, las tramitarán de inmediato y 
haciéndoselo saber por escrito a la o el 
peticionario. Cuando el Comité o los Módulos 
no puedan satisfacer la petición, la turnarán a 
la Comisión correspondiente. 
 

Artículo 339. El Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, así 
como la o las Comisiones a las que se 
turnen las peticiones o quejas, deberán 
acordar la acción correspondiente en un 
plazo máximo de quince días.  
 
 
La o las Comisiones estudiarán la petición 
o queja y, cuando la atención de la misma 
requiera su presentación al Pleno, 
elaborará la propuesta correspondiente. 
 
La o las Comisiones, una vez realizadas las 
gestiones, informarán al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, de las acciones que se 
llevaron a cabo, para su control y 
seguimiento. 
 

Artículo 339. El Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, así como la o las 
Comisiones a las que se turnen las peticiones 
o quejas, deberán acordar la acción 
correspondiente en un plazo máximo de 
quince días.  
 
… 
 
 
 
 
La o las Comisiones, una vez realizadas las 
gestiones, informarán al Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos  
Interinstitucionales, de las acciones que se 
llevaron a cabo, para su control y 
seguimiento. 
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Artículo 452. La entrega del 
reconocimiento señalado en el artículo 372 
del presente reglamento, se llevará a cabo 
a través de la entrega de un diploma o en 
su caso una constancia.  
 
El diploma consiste en el reconocimiento 
realizado a aquellas personas que 
participaron en las actividades realizadas a 
través del Pleno y deberán ser firmados por 
alguna o algún integrante de la Mesa 
Directiva o de la Junta.  
 
La constancia consiste en el 
reconocimiento realizado a aquellas 
personas que participaron en las 
actividades realizadas a través de las 
Comisiones, Comités, los Módulos de 
Atención Orientación y Quejas 
Ciudadanas o las Unidades 
Administrativas. La firma que avalará la 
constancia será la de alguna o algún 
integrante de la Junta Directiva, la o el 
Diputado al que corresponda el Módulo de 
Atención, la o el Titular de la Unidad 
Administrativa o bien por alguna o algún 
integrante del Congreso según sea el 
caso. 

Artículo 452. …  
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
La constancia consiste en el reconocimiento 
realizado a aquellas personas que 
participaron en las actividades realizadas a 
través de las Comisiones, Comités, los 
Módulos Legislativos de Atención y 
Quejas Ciudadanas o las Unidades 
Administrativas. La firma que avalará la 
constancia será la de alguna o algún 
integrante de la Junta Directiva, la o el 
Diputado al que corresponda el Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadanas, la o el Titular de la Unidad 
Administrativa o bien por alguna o algún 
integrante del Congreso según sea el caso. 

 
 
DÉCIMO QUINTO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Cabe hacer mención que 
esta Comisión Dictaminadora considera que las disposiciones transitorias que 
deben corresponder al proyecto de decreto respectivo, deben ser en el tenor 
siguiente: 
 
 

TEXTO PROPUESTO INICIATIVA 
	

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al 
momento de su aprobación por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
 

 
DÉCIMO SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora advierte que, en las iniciativas 
materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática 
desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las 
iniciativas sometidas a análisis únicamente buscan reformar la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para adecuar los procesos 
parlamentarios y perfeccionar la normativa que rige la vida interna de este 
Congreso. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis 
de las iniciativas materia del presente dictamen, esta Dictaminadora concluye que 
no tienen un impacto presupuestal adicional, pues el objeto de las iniciativas 
sometidas a análisis y deliberación, únicamente buscan reformar la Ley Orgánica y 
el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para adecuar los procesos 
parlamentarios y perfeccionar la normativa que rige la vida interna de este 
Congreso, donde se habrán de emplear los recursos y presupuesto existente. 
 
Por lo tanto, es de concluirse que no genera impacto presupuestal adicional actual. 
 
Por lo expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de dictaminadora, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno de esta 
soberanía el presente dictamen, de conformidad con los siguientes: 
 

V. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se aprueban las iniciativas con proyecto de decreto identificadas 
en los considerandos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, 
Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero del presente dictamen, 
en los términos precisados en los mismos. 
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SEGUNDO.- Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 3; SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 32; SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XVII (SEGUNDA) PARA QUEDAR COMO 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 66; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 7; SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 87; SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 120; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 126; SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, 
II, Y IV DEL ARTÍCULO 140; SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL 
ARTÍCULO 191; SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL 
ARTÍCULO 194; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 306; SE REFORMA EL ARTÍCULO 337; SE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 338; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
TERCERO DEL ARTÍCULO 339; SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 452, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 3; se reforma la fracción IX 
del artículo 32; se reforman las fracciones II y XVII (segunda) para quedar como 
fracción XVIII del artículo 66; se adiciona una fracción XI al artículo 72, todos de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Artículo 3. … 
 
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su reglamento 
no será necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su 
promulgación, ni podrán ser objeto de veto u observaciones; en todo caso deberán 
ser publicadas en la Gaceta Oficial. 
 
Artículo 32. …  
  
I. a VIII. …  
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IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del Congreso sean 
publicados en la Gaceta Oficial, en un término no mayor de diez días;  
  
X. a XXXII. …  
…  
  
a) a e) …   
 
Artículo 66. …  
  

I. … 
 
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras y 
rectificación de turnos de los asuntos que sean de su competencia;  
 
III. a XVII. …  
  
XVIII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos 
presentados por las y los Diputados; así como recibir y turnar las iniciativas de ley 
o decreto presentadas por las y los Diputados;  

 
XIX. a XXI. … 
 
Artículo 72. … 
 
… 
 
I… a X… 
 
XI. Estudiar e integrar las iniciativas o proposiciones resultantes de los parlamentos 
a su cargo, para su presentación ante el Pleno para el inicio del proceso legislativo 
previsto en esta Ley y el Reglamento. 
 
… 
 
SEGUNDO.- Se reforma la fracción XV del artículo 7; se reforma el artículo 87; se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 120; se reforma el párrafo segundo y se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 126; se reforman las fracciones I, II, y IV del 
artículo 140; se adiciona un párrafo cuarto al artículo 191; se derogan los párrafos 
segundo y tercero del artículo 194; se reforma el párrafo primero y la fracción V del 
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artículo 306; se reforma el artículo 337; se reforma el párrafo tercero del artículo 
338; se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 339; se reforma el 
párrafo tercero del artículo 452, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 7. …  
 
I. a XIV… 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de 
los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través 
de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas en el distrito o 
circunscripción para el que haya sido electo; 
 
XVI. a XX. … 
 
Artículo 87. El turno para efectos de opinión, procede para solicitarla a las 
Comisiones Ordinarias o Especiales, para coadyuvar en la elaboración de un 
dictamen, con aquella o aquellas comisiones dictaminadoras de las iniciativas y 
proposiciones con punto de acuerdo.  
 
La Comisión a la que corresponda opinar, debe remitir su parecer a la Comisión 
dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la recepción formal 
del asunto. La opinión debe ser aprobada por mayoría absoluta de la Comisión que 
la emite.   
  
En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión debe remitir su parecer a la 
dictaminadora, en un plazo máximo de siete días naturales.  
 
Vencidos los plazos a los que se refieren los párrafos anteriores, si no se hubiese 
formulado y remitido la opinión, la comisión o comisiones encargadas de la 
elaboración del dictamen podrán emitirlo, haciendo constar dicha circunstancia. 
 
Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los dictámenes 
de la o las Comisiones, pero en ningún caso serán vinculatorias.  
 
En los dictámenes, las Comisiones deben incluir en el dictamen la opinión, anexar 
copia de la misma para su publicación y hacer constar su valoración. 
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Artículo 120. …  
  
…  
  
En caso de que concluya la sesión del Pleno o de la Comisión Permanente sin que 
se hayan desahogado o turnado las proposiciones con punto de acuerdo, la 
Presidencia las inscribirá para la próxima Sesión, salvo que la o el Diputado 
proponente decida retirar el asunto. 
 
Artículo 126. …  
 
Las leyes y decretos que se promulguen por ministerio de ley, en los términos del 
artículo anterior, se publicarán en la Gaceta Oficial, al día siguiente de su recepción 
en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
El Pleno cuando lo estime conveniente, podrá ordenar la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de las leyes y decretos que apruebe. 
 
Artículo 140. … 
 
I. A través de una lista de personas oradoras, hasta dos a favor y dos en contra, 
quienes podrán hablar hasta por cinco minutos, siempre y cuando existan personas 
oradoras en contra, de lo contrario se procederá inmediatamente a la votación 
económica;  
 
II. Cuando concluyan las intervenciones de las personas oradoras, la Presidencia 
preguntará al Pleno, quien resolverá a través de una votación económica;  
 
III. … 
 
IV. Cualquier Diputada o Diputado podrá sugerir alguna modificación a la 
proposición, siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada; 
la cual podrá ser aceptada o rechazada por la o el promovente. 

 
Artículo 191. …  
 
… 
 
… 
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Las Comisiones podrán solicitar la prórroga a la que se refiere el artículo 260 del 
presente ordenamiento aún en los periodos de receso del Pleno, ante la Comisión 
Permanente.  

 
Artículo 194. … 
  
Se deroga.  
 
Se deroga. 
 
Artículo 306. Corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, atender y tramitar las demandas o 
peticiones individuales o colectivas referentes a un problema concreto y particular 
gestionadas ante las autoridades competentes, así como dar seguimiento a 
aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, de conformidad con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos Legislativos 
de Atención y Quejas Ciudadanas en lugares en donde se consideren estratégicos, 
los cuales estarán bajo la dirección del Comité; 
 
VI. a IX. … 

 
Artículo 337. La gestión social es la acción a través de la cual el Congreso, por 
medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales,  de los  Módulos Legislativos de Atención y 
Quejas Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, demanda de la autoridad 
administrativa competente la realización, continuación o suspensión de una o más 
acciones públicas relacionada con los intereses de la colectividad o con los 
derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México. La atención, orientación 
y asesoría de las demandas ciudadanas, así como las gestiones correspondientes, 
serán gratuitas. 
 
Artículo 338. …  
 
… 
 
Las peticiones o quejas se presentarán ante la Oficialía de Partes o directamente al 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
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Interinstitucionales y los Módulos, quienes si pueden satisfacerlas, las tramitarán de 
inmediato y haciéndoselo saber por escrito a la o el peticionario. Cuando el Comité 
o los Módulos no puedan satisfacer la petición, la turnarán a la Comisión 
correspondiente. 
 
Artículo 339. El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, así como la o las Comisiones a las que se turnen las peticiones 
o quejas, deberán acordar la acción correspondiente en un plazo máximo de quince 
días.  
 
… 
 
La o las Comisiones, una vez realizadas las gestiones, informarán al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, de las 
acciones que se llevaron a cabo, para su control y seguimiento. 

 
Artículo 452. …  
 
… 
 
La constancia consiste en el reconocimiento realizado a aquellas personas que 
participaron en las actividades realizadas a través de las Comisiones, Comités, los 
Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas o las Unidades 
Administrativas. La firma que avalará la constancia será la de alguna o algún 
integrante de la Junta Directiva, la o el Diputado al que corresponda el Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas, la o el Titular de la Unidad 
Administrativa o bien por alguna o algún integrante del Congreso según sea el caso. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 07 días  
del mes de diciembre del año 2022. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 

Página | 119 
 

 

REGISTRO DE VOTACIÓN 
POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 
 

Nombre de la 
persona Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 

X 

  

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES ONCE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LA 
LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.-------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A SEIS INICIATIVAS CON PROYECTO 
DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TÉRMINOS PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS, Y SU CONCLUSIÓN. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas legisladoras que integramos la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente Dictamen, cuya identificación ha sido citada al rubro; mismo 
que se presenta conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de las iniciativas objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia de los temas que abordan. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de las iniciativas con proyecto de 
decreto, así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del 
Dictamen en esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
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los que sustenta y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de las 
iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de 
las iniciativas analizadas. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas materia del presente en términos de lo 
que se señala en el considerando primero del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada por la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con 
proyecto de Decreto, que se enlistan a continuación, según su orden de recepción: 
 

1. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
María de Lourdes González Hernández. 
 

2. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y 
conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar. 
 

3. Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262, 
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada María Guadalupe Morales Rubio. 

 
4. Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho. 
 

5. Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el diputado 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 
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6. Con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de plazos de dictaminación, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- Las iniciativas que se analizan en el presente dictamen versan 
sustancialmente sobre la regulación respecto de los plazos para el análisis y 
dictaminación de los asuntos que les son turnados a las Comisiones del Congreso 
de la Ciudad de México, así como respecto de su conclusión y archivo, conforme a 
lo previsto en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
Por lo que al ser propuestas similares se considera oportuno y necesario que se 
aborde su dictaminación de forma conjunta, a través del presente dictamen; con lo 
que además abona a cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, seguridad 
jurídica y economía parlamentaria, previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de 
este Congreso. 
 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas en 
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de 
conformidad con lo siguiente: 
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1. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
María de Lourdes González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 
2021. 
 

2. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y 
conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar, en 
sesión celebrada el día 19 de octubre de 2021. 
 

3. Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262, 
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada María Guadalupe Morales Rubio, en sesión celebrada el día 03 de 
febrero de 2022. 

 
4. Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho, en sesión celebrada el día 08 de febrero 
de 2022. 

 
5. Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 260 y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el diputado 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, en sesión celebrada el día 13 de 
julio de 2022. 
 

6. Con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de plazos de dictaminación, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2022. 

 
 
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso de la Ciudad de 
México turnó las iniciativas materia del presente instrumento para su análisis y 
dictamen, a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, de 
conformidad con las fechas que se describen en el cuadro que se expone a 
continuación, donde se hace referencia además de la fecha de la sesión en la que 
el Pleno concedió la prórroga para su análisis y estudio: 
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No Iniciativa Fecha de recepción de 
turno 

Fecha de concesión 
de prórroga por el 

Pleno  

1.  Con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por la 
diputada María de Lourdes 
González Hernández. 

28 de octubre del 2021, 
mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0209/2021 
datado el 13 de septiembre 
del año 2021. 
 
 

14 de diciembre de 
2021  

2.  Con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en materia de 
archivo y conclusión de asuntos, 
suscrita por la diputada Mónica 
Fernández Cesar. 

01 de noviembre del 2021 
mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0798/2021 
datado el 19 de octubre del 
año 2021. 

 14 de diciembre de 
2021 

3.  Con proyecto de decreto, por la 
que se reforman los artículos 260 
y 262, ambos del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada 
María Guadalupe Morales Rubio. 

04 de febrero de 2022 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/0173/2022 
datado el 03 de febrero del 
mismo año.   
 

 22 de marzo de 2022 

4.  Con proyecto de decreto, por el 
que se reforman, los artículos 
260 y 261 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada 
Daniela Gicela Álvarez 
Camacho. 
 

09 de febrero de 2022 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/0271/2022 
datado el 08 de febrero del 
mismo año. 
 
  

 22 de marzo de 2022 

5.   Con proyecto de decreto, por el 
que se reforman los artículos 260 
y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado 
Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla. 

 14 de julio de 2022 
mediante oficio 
MDSPRPA/CSP/0732/2022 
datado el 13 de julio del 
mismo año. 
 

26 de septiembre de 
2022  

6.   Con proyecto de decreto, por la 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en materia de 
plazos de dictaminación, suscrita 

 25 de octubre de 2022 
mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/1286/2022 
datado en la misma fecha. 

No aplica  
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por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández. 

 
 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 

1. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
María de Lourdes González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en Gaceta del día 13 de septiembre de 2021. 
 

2. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y 
conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar, en 
Gaceta del día 13 de septiembre de 2021. 

 
3. Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262, 

ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada María Guadalupe Morales Rubio, en Gaceta del día 03 de febrero 
de 2022. 

 
4. Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho, en Gaceta del día 08 de febrero de 2022. 

 
5. Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 260 y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el diputado 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, en Gaceta del día 13 de julio de 
2022. 
 

6. Con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de plazos de dictaminación, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, en Gaceta del día 25 de octubre de 2022. 
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Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las 
iniciativas sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y 
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Que esta Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y 
dictaminar las iniciativas que aborda el presente dictamen, en términos de los que 
establecen los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) 
y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
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“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron 
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por 
diputadas y un diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha advertido, el objeto que 
tienen las iniciativas materia del presente dictamen, es reformar los artículos 260, 
261 y 263 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que contempla los 
términos para el análisis y dictamen de los asuntos turnados a las Comisiones de 
este Congreso, así como su conclusión por el transcurso del término para su 
dictaminación. 
 
De forma que cada una, plantea adecuaciones similares, pero con particularidades 
distintas, conforme a lo que se refiere a continuación: 
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1. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada María de Lourdes González Hernández. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la 
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, para lo cual a 
continuación se inserta cuadro comparativo donde se identifica el texto vigente, con 
el texto propuesto: 
 

REGLAMENTO DE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO EN VIGOR TEXTO INICIATIVA 

 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las 
salvedades que este reglamento 
establece.  

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha 
en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido 
el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido 
presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, 
proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará 
por concluido el trámite. 
 
(sin correlativo) 

 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las 
salvedades que este reglamento 
establece.  

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no mayor 
a cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de la fecha en que 
haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. 

 

 

  

Todo asunto deberá ser resuelto por 
la o las Comisiones a las que sea 
turnado, mediante la elaboración de 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A SEIS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TÉRMINOS PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS, Y SU CONCLUSIÓN. 

Página | 10 
 

un dictamen, el cual deberá proponer 
la aprobación total o parcial del 
asunto, su desechamiento o la 
modificación en concordancia con el 
artículo 104 de este Reglamento. 

En todos los casos, el dictamen 
deberá estar debidamente fundado 
y motivado. 

 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone lo siguiente: 
 

a) Eliminar la porción normativa que alude a que transcurrido el plazo original o 
la prorroga concedida para resolver un asunto, y ese no ha sido presentado 
para su discusión y aprobación en el pleno, el asunto será archivado y se 
dará por concluido el trámite. 
 

b) Adicionar un párrafo tercero que señale que todo asunto deberá ser resuelto 
por la o las comisiones a las que le sea turnado. 

 
c) Adicionar un párrafo cuarto que contemple que en todos los casos el 

dictamen debe estar debidamente fundado y motivado. 
 
 
2. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo 
y conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández 
Cesar. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se advierte del cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa en mención, el cual se inserta a continuación: 
 

REGLAMENTO DE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO EN VIGOR TEXTO INICIATIVA 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las 
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salvedades que este reglamento 
establecen.  

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha 
en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido 
el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido 
presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, 
proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará 
por concluido el trámite. 

salvedades que este reglamento 
establece. 

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no mayor 
a cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de la fecha en que 
haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. 

 

 
Como se puede apreciar, esta propuesta normativa consiste en: 
 

a) Eliminar la porción que alude a que transcurrido el plazo original o la prórroga 
concedida para resolver un asunto, y ese no ha sido presentado para su 
discusión y aprobación en el pleno, el asunto será archivado y se dará por 
concluido el trámite. 
 

b) Adecuar la redacción de la parte in fine del primer párrafo del mismo 
precepto, relativo a la mención de las salvedades que se aluden en el 
reglamento. 

 
 
3. Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262, 

ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por 
la diputada María Guadalupe Morales Rubio. 

 
Donde la propuesta de adecuación normativa, se advierte conforme al cuadro 
comparativo que se inserta a continuación: 
 
 

REGLAMENTO DE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TEXTO EN VIGOR TEXTO INICIATIVA 
 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las 
salvedades que este reglamento 
establecen.  

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha 
en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido el 
plazo y/o prórroga correspondiente no 
ha sido presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, 
proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite. 

 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días hábiles, a partir 
de la recepción formal del asunto, con 
las salvedades que este reglamento 
establece. 
 
El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que 
haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
Comisión o Comisiones 
dictaminadoras, por un término 
adicional de la misma duración. Si 
transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido presentado 
para su discusión y aprobación en el 
Pleno, la iniciativa, proposición, opinión 
o asunto en cuestión será archivado y 
se dará por concluido el trámite. 
 

 
Artículo 262. La Comisión que 
considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, deberá 
hacer la solicitud por escrito 
debidamente fundada y motivada a la o 
el Presidente de la Mesa Directiva, 
dentro del término para dictaminar, 
establecido en segundo párrafo del 
artículo anterior.  
 
La Mesa Directiva pondrá a 
consideración del Pleno la resolución 
de las solicitudes de prórroga, 

 
Artículo 262. La Comisión que 
considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, deberá 
hacer la solicitud por escrito 
debidamente fundada y motivada a la 
Presidencia de la Mesa Directiva, 
dentro del término para dictaminar. 
 
 
 
La Mesa Directiva pondrá a 
consideración del Pleno la resolución 
de las solicitudes de prórroga, 
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considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de 
otorgarse, la Comisión tendrán hasta 
cuarenta y cinco días naturales o en 
caso de dictamen hábiles más, 
contados a partir del día siguiente en 
que se hubiese cumplido el término y 
no podrá haber más de una prórroga.  
 
La solicitud que realice la comisión, así 
como el acuerdo por el que la Mesa 
Directiva Pleno resuelva, serán 
publicados en la Gaceta. En las 
solicitudes de prórroga no procederán 
tratándose de iniciativas con trámite 
preferente. 

considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de 
otorgarse, la Comisión o Comisiones 
tendrán hasta cuarenta y cinco días 
hábiles más, contados a partir del día 
siguiente en que se hubiese cumplido 
el término y no podrá haber más de una 
prórroga. 
 
La solicitud que realice la Comisión o 
Comisiones, así como la resolución 
del Pleno, serán publicados en la 
Gaceta Parlamentaria. Las solicitudes 
de prórroga no procederán tratándose 
de iniciativas con trámite preferente. 

 
Como se puede apreciar, esta propuesta normativa consiste en: 
 

a) Precisar como días hábiles los cuarenta y cinco días señalados en los 
párrafos primero y segundo del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 

b) Hacer precisiones respecto a la actuación colegiada de Comisiones, y 
respecto de la sintaxis del contenido del artículo 262 del mismo Reglamento. 

 
 
4. Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. 

 
Iniciativa cuya propuesta de adecuación normativa, se advierte conforme al cuadro 
comparativo que se inserta a continuación: 
 

REGLAMENTO DE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO EN VIGOR TEXTO INICIATIVA 

 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las 

 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las 
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salvedades que este reglamento 
establecen.  

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha 
en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido el 
plazo y/o prórroga correspondiente no 
ha sido presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, 
proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite. 

salvedades que este reglamento 
establecen. 
 
El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha 
en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido el 
plazo y/o prórroga correspondiente no 
ha sido presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, 
proposición, opinión o asunto en 
cuestión será devuelto a la Mesa 
Directiva y se turnará a la Comisión 
de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, quien ya 
no tendrá derecho a prórrogas y 
deberá dictaminar en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la 
fecha en que haya recibido 
formalmente el asunto. 
 
Cualquier comisión que se vea en 
este último supuesto, en más de 2 
ocasiones en el mismo periodo 
legislativo, se le retirara la 
Presidencia de la comisión, a la 
persona diputada que Presida la 
misma. 
 

 
Artículo 261. Las y los Diputados 
integrantes de la Comisión que no 
hayan cumplido con los tiempos 
establecidos para la elaboración del 
dictamen, serán sujetos de 

 
Artículo 261. Las y los Diputados 
integrantes de la Comisión que no 
hayan cumplido con los tiempos 
establecidos para la elaboración del 
dictamen, serán sujetos de 
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amonestación, previo a ser escuchados 
por la Mesa Directiva en los siguientes 
casos:  
 
 
 
 
 
 
I. Las y los Diputados competentes 
integrantes de la Junta Directiva, por no 
convocar a las sesiones respectivas; 
 
II. Las o los Diputados a quienes se les 
hubiera encomendado la elaboración 
de un proyecto de dictamen y no lo 
hubieran cumplido, y ello fuera 
determinante para no observar los 
tiempos establecidos en el artículo 263 
del presente reglamento, y  
 
III. La totalidad de las y los integrantes 
de la Comisión. Los plazos para 
dictaminar se interrumpirán, desde el 
inicio de la legislatura hasta que se 
instale la Comisión, salvo en el caso de 
iniciativa preferente.  
 
La Comisión tendrá como término para 
dictaminar las proposiciones, hasta el 
fin de cada periodo ordinario de 
sesiones.  
 
En caso de que la o el Presidente 
autorice la ampliación de turno de un 
asunto para dictamen, el plazo volverá 
a correr a partir de que se notifique a 
las o las Comisiones, con excepción de 
las iniciativas con carácter de 
preferente.  
 

amonestación pública en las 
sesiones ordinarias, así como se les 
retirará la Presidencia de la 
Comisión cuando suceda en más de 
2 ocasiones en el mismo periodo 
legislativo, previo a ser escuchados 
por la Mesa Directiva en los siguientes 
casos: 
 
I. Las y los Diputados competentes 
integrantes de la Junta Directiva, por no 
convocar a las sesiones respectivas; 
 
II. Las o los Diputados a quienes se les 
hubiera encomendado la elaboración 
de un proyecto de dictamen y no lo 
hubieran cumplido, y ello fuera 
determinante para no observar los 
tiempos establecidos en el artículo 263 
del presente reglamento, y 
 
III. La totalidad de las y los integrantes 
de la Comisión. Los plazos para 
dictaminar se interrumpirán, desde el 
inicio de la legislatura hasta que se 
instale la Comisión, salvo en el caso de 
iniciativa preferente. 
 
La Comisión tendrá como término para 
dictaminar las proposiciones, hasta el 
fin de cada periodo ordinario de 
sesiones.  
 
En caso de que la o el Presidente 
autorice la ampliación de turno de un 
asunto para dictamen, el plazo volverá 
a correr a partir de que se notifique a 
las o las Comisiones, con excepción de 
las iniciativas con carácter de 
preferente.  
 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A SEIS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TÉRMINOS PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS, Y SU CONCLUSIÓN. 

Página | 16 
 

El plazo máximo al que hace referencia 
este artículo no se aplicará, en el caso 
de asuntos que, en términos de la 
normatividad aplicable, cuenten con un 
plazo específico para su discusión, 
análisis, resolución y aprobación. 

El plazo máximo al que hace referencia 
este artículo no se aplicará, en el caso 
de asuntos que, en términos de la 
normatividad aplicable, cuenten con un 
plazo específico para su discusión, 
análisis, resolución y aprobación. 
 

 
Conforme al cuadro comparativo reproducido, esta propuesta normativa consiste 
fundamentalmente en: 
 

 Reformar el párrafo segundo y adicionar un párrafo tercero del artículo 260, 
así como reformar el párrafo primero del artículo 261, ambos del Reglamento 
del Congreso, con objeto de que los asuntos no resueltos por las Comisiones 
durante el término legal, sean returnadas a la Comisión de Normatividad 
Estudios y Prácticas Parlamentarias para que los resuelvan, sancionando 
con la perdida de la presidencia de la Comisión respectiva, a aquella que se 
encuentre en más de 2 ocasiones en ese supuesto. 
 

5. Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 260 y 262 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

 
Instrumento respecto del que su propuesta de adecuación normativa, se advierte 
conforme al cuadro comparativo que se inserta a continuación: 

 
REGLAMENTO DE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO EN VIGOR TEXTO INICIATIVA 
 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las 
salvedades que este reglamento 
establecen.  

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha 
en que haya sido recibido por la o las 

 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días hábiles, a partir 
de la recepción formal del asunto, con 
las salvedades que este reglamento 
establecen.   
 
El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cincuenta días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que 
haya sido recibido por la o las 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A SEIS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TÉRMINOS PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS, Y SU CONCLUSIÓN. 

Página | 17 
 

Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido el 
plazo y/o prórroga correspondiente no 
ha sido presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, 
proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite. 

Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido el 
plazo y/o prórroga correspondiente no 
ha sido presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, 
proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite.   
 

 
Artículo 262. La Comisión que 
considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, deberá 
hacer la solicitud por escrito 
debidamente fundada y motivada a la o 
el Presidente de la Mesa Directiva, 
dentro del término para dictaminar, 
establecido en segundo párrafo del 
artículo anterior.   
 
La Mesa Directiva pondrá a 
consideración del Pleno la resolución 
de las solicitudes de prórroga, 
considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de 
otorgarse, la Comisión tendrán hasta 
cuarenta y cinco días naturales o en 
caso de dictamen hábiles más, 
contados a partir del día siguiente en 
que se hubiese cumplido el término y 
no podrá haber más de una prórroga.   
 
La solicitud que realice la comisión, así 
como el acuerdo por el que la Mesa 
Directiva Pleno resuelva, serán 
publicados en la Gaceta. En las 
solicitudes de prórroga no procederán 
tratándose de iniciativas con trámite 
preferente. 

 
Artículo 262. La Comisión que 
considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, deberá 
hacer la solicitud por escrito 
debidamente fundada y motivada a la 
o el Presidente de la Mesa Directiva, 
dentro del término para dictaminar, 
establecido en segundo párrafo del 
artículo anterior.   
 
La Mesa Directiva pondrá a 
consideración del Pleno la resolución 
de las solicitudes de prórroga, 
considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de 
otorgarse, la Comisión tendrán hasta 
cuarenta y cinco días hábiles en 
todos los casos, contados a partir del 
día siguiente en que se hubiese 
cumplido el término y no podrá haber 
más de una prórroga.   
 
La solicitud que realice la comisión, así 
como el acuerdo por el que la Mesa 
Directiva Pleno resuelva, serán 
publicados en la Gaceta. En las 
solicitudes de prórroga no procederán 
tratándose de iniciativas con trámite 
preferente. 
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Como se puede apreciar, esta propuesta normativa consiste en: 
 

a) Precisar cómo días hábiles los cuarenta y cinco días señalados en el párrafo 
primero del artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

b) Distinguir entre el término referido en el primer y el segundo párrafo del 
artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, respecto 
la resolución del asunto en comisión y su presentación en la Mesa Directiva. 

 
 
6. Con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de plazos de dictaminación, suscrita por la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández. 
 

Iniciativa que propone la adecuación normativa que se advierte conforme al cuadro 
comparativo que se inserta a continuación: 
 
 

REGLAMENTO DE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO EN VIGOR TEXTO INICIATIVA 

 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de 
cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las 
salvedades que este reglamento 
establecen.  

El dictamen se presentará para 
discusión al Pleno en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha 
en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga 
debidamente fundamentada que 
apruebe el Pleno a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido el 
plazo y/o prórroga correspondiente no 

 
Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de cuarenta 
y cinco días hábiles, a partir de la 
recepción formal del asunto, plazo que 
podrá ser prorrogado por el mismo 
término, con las salvedades señaladas 
en el presente Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 
El dictamen se presentará para su 
discusión al Pleno en un plazo no mayor a 
cuarenta y cinco días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que haya sido recibido 
por la o las Comisiones, salvo prórroga 
aprobada por el Pleno a petición de la 
dictaminadora, misma que empezará a 
computarse a partir del día hábil 
siguiente en que hubiera fenecido el 
término primigenio, con excepción de 
la Iniciativa Preferente, cuyo plazo se 
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ha sido presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, 
proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite. 
 
(sin correlativo) 

sujetará a lo establecido en el artículo 
97 del presente Reglamento.  por un 
término adicional de la misma duración.   
  

 

Si transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido presentado 
para su discusión y aprobación en el Pleno, 
la iniciativa, proposición, opinión o asunto 
en cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite, con excepción de la 
Iniciativa Preferente, cuyo trámite se 
sujetará a lo establecido en el artículo 
111 del presente Reglamento.  

 
Artículo 262. La Comisión que 
considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, deberá 
hacer la solicitud por escrito 
debidamente fundada y motivada a la o 
el Presidente de la Mesa Directiva, 
dentro del término para dictaminar, 
establecido en segundo párrafo del 
artículo anterior.   
 
La Mesa Directiva pondrá a 
consideración del Pleno la resolución 
de las solicitudes de prórroga, 
considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de 
otorgarse, la Comisión tendrán hasta 
cuarenta y cinco días naturales o en 
caso de dictamen hábiles más, 
contados a partir del día siguiente en 
que se hubiese cumplido el término y 
no podrá haber más de una prórroga.   
 
La solicitud que realice la comisión, así 
como el acuerdo por el que la Mesa 
Directiva Pleno resuelva, serán 
publicados en la Gaceta. En las 
solicitudes de prórroga no procederán 

 
Artículo 262. La Comisión que considere 
conveniente prorrogar la decisión del 
asunto turnado, deberá hacer la solicitud 
por escrito debidamente fundada y 
motivada a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva, dentro del término para 
dictaminar establecido en el artículo 260 
del presente Reglamento.  
  

  

La Mesa Directiva pondrá a consideración 
del Pleno la resolución de las solicitudes 
de prórroga, considerando las 
circunstancias y argumentos de la 
petición. En caso de otorgarse, la 
Comisión tendrán hasta cuarenta y cinco 
días hábiles o en caso de dictamen 
hábiles adicionales, contados a partir del 
día hábil siguiente en que se hubiese 
cumplido el término y no podrá haber más 
de una prórroga.  
… 
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tratándose de iniciativas con trámite 
preferente. 

 
Como se puede apreciar, esta propuesta normativa consiste fundamentalmente en: 
 

a) Precisar cómo días hábiles los cuarenta y cinco días señalados en los 
párrafos primero y segundo del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 

b) Precisar como excepción al referido término, el procedimiento relativo a 
iniciativas preferentes.   

 
CUARTO.- FACULTAD AUTORREGULATORIA.  
 
Toda vez que la materia de las iniciativas que aborda el presente dictamen versan 
sobre la reforma al proceso legislativo respecto de los términos para que las 
Comisiones resuelvan los asuntos que le son turnados, así como de las reglas para 
su conclusión, en principio resulta conveniente sustentar como es que este 
Congreso de la Ciudad de México, cuenta con las facultades Constitucionales, 
Legales y Reglamentarias, para establecer su régimen interior, determinando su 
funcionamiento, reglando su trabajo, procesos, órganos de gobernanza, así como 
las actividades que se desarrollan a su interior. 
 
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
 
(Énfasis añadido) 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
 
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
 
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
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Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  
Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 

 
De forma que, las iniciativas materia del presente, resultan atendibles toda vez que 
satisfacen las condiciones previstas en los preceptos legales en mención. 
 
 
QUINTO.- Argumentos contenidos en las iniciativas. 
 
A efecto de determinar la viabilidad de las iniciativas materia del presente dictamen, 
resulta importante en principio hacer notar los argumentos expuestos por las 
personas legisladoras proponentes, lo cual se reproduce de forma textual sobre las 
partes torales de los instrumentos en mención, conforme a lo siguiente: 
 

1. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada María de Lourdes González Hernández. 

 
“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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De acuerdo a los registros con que se cuentan en este Congreso, hasta el 28 de agosto 
del presente año, se habían presentado cerca de 1,700 iniciativas, de ellas sólo 400 se 
han dictaminado y cerca de 1,300 siguen pendientes de dictaminarse. 
 
De esas 1,300 iniciativas, los plazos señalados para su respectiva dictaminación, aún 
en aquellos casos en los se solicitaron prórrogas, estos ya vencieron y no se han 
dictaminado en ningún sentido, situación que repercute en la eficiencia y productividad 
de este Congreso. 
 
La presente iniciativa busca reformar el artículo 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, específicamente, eliminar la parte final de su segundo párrafo, que 
a saber establece: “… Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido 
presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión 
o asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite.”, ello, por 
considerar que al amparo de esta porción normativa, diversas comisiones de este 
Congreso, simplemente deciden no dictaminar los asuntos que les son turnados.  
 
(…) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“La situación actual de nuestras asambleas es la de un Congreso que se ha convertido 
en prisionero de unos procedimientos inventados en el pasado, creados y recreados 
para funcionar en un entorno y circunstancias distintos a los actuales” Cecilia Mora-
Donatto 
 
El legislativo no solo es confeccionador de leyes; sus funciones van más allá y se 
infieren partiendo del análisis del texto constitucional, siendo éstas: la presupuestal, 
representativa, legislativa, deliberativa; de control, electoral, jurisdiccional, 
administrativa, de comunicación y, de información. De las cuales emana la importancia 
de este Poder; así como su papel en el andamiaje de la vida política, económica, social 
y cultural de la Ciudad de México. 
 
El Legislativo es, como señala la Doctora Bárbara Cabrera “el cerebro del gobierno”. 
 
(…) 
 
Proceso Legislativo 

El proceso legislativo es aquel que regula la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de leyes o decretos, desde la iniciativa hasta la expresión legalmente válida 
de la voluntad del Poder Legislativo. 

Está formado por todos los principios, valores y métodos que deben utilizarse en la 
creación o reforma de una norma jurídica. (Los principios son las bases universales de 
la creación de cualquier norma jurídica, entre ellos tenemos: el de generalidad, igualdad, 
de beneficio para la nación y de utilidad. Sin los valores, la norma tiende a ser perjudicial 
para la sociedad, como cuando una ley es injusta). 
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Hablar de proceso legislativo significa pensar, proyectar, proponer, discutir, consensar 
y plasmar por escrito lo acordado. 
 
Al legislar, se deben armonizar los aspectos internos y externos de este proceso; 
entendiendo como aspectos internos aquellos principios y valores utilizados; y son 
aspectos externos: el razonamiento, el proyecto, la propuesta, la discusión, el acuerdo 
y la promulgación. 
 
En cuanto a las etapas que lo integran, encontramos de manera genérica y tradicional: 
 
• La iniciativa 
• Discusión 
• Aprobación o rechazo 
• Sanción 
• Promulgación 
• Publicación e 
• Inicio de vigencia. 

De esta manera, en el proceso legislativo se destacan dos momentos, en donde figura 
la participación de dos poderes: el del legislativo, que concluye con la aprobación o 
rechazo del proyecto de ley; y un segundo donde es necesaria la participación del 
Ejecutivo, pues la sanción, promulgación y publicación deben ser realizadas por éste. 
De esta manera vemos reflejada la existencia de un principio de colaboración de 
poderes y coordinación de funciones. 
 
Ahora bien, aunque en teoría sólo se reconozcan las etapas indispensables de este 
proceso, resulta necesario señalar aquellas actividades que al interior de los órganos 
parlamentarios es preciso agotar para obtener un producto final adecuado, como el 
trabajo al interior de las comisiones, tratándose de la dictaminación de los proyectos de 
ley, decreto, acuerdo legislativo o propuesta de acuerdo. 
 
Tomando como base lo anterior, es preciso reconocer un panorama más amplio de lo 
que debe hacer un legislador para lograr la creación o reforma de una ley, como la 
preparación del proyecto, así como el análisis y estudios llevados a cabo en la 
dictaminación, que es el punto toral del presente instrumento. 
 
La etapa de dictaminación 

El punto neurálgico de la presente iniciativa es precisamente la Dictaminación; una de 
esas aristas importantes para estudiar a este Poder, es precisamente ésta; toda vez 
que al haberse transformado en un actor político trascendente y con decisiones propias, 
se torna indispensable conocer, reconocer, valorar y evaluar esta fase decisiva del 
proceso legislativo; tomando como base que éste Poder es el espacio de encuentro y 
desencuentro de los intereses de la sociedad plural en la que vivimos, intereses 
representados por los legisladores, que actúan en base a una agenda legislativa, una 
estrategia política, una situación coyuntural o una necesidad primordial. 
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El dictamen es una parte imprescindible de análisis para comprender el andamiaje de 
este órgano cuya función más difundida es la de ser el creador del marco jurídico que 
rige la vida nacional. 
Desde el punto de vista legal, el dictamen es un acto legislativo colegiado a través del 
cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, por 
escrito para aprobar o desechar los diversos asuntos turnados al Pleno vía Mesa 
Directiva. 
 
Una definición complementaria a la anterior, la proporciona Camposeco Cadena, 
haciendo alusión a que éste es: 
 
“… en nuestra práctica parlamentaria todo documento preparado, discutido, votado y 
aprobado por la mayoría de los miembros de una Comisión Dictaminadora o de una 
Comisión Mixta o Conjunta mediante el cual, dicho órgano legislativo, produce y 
presenta un informe razonado dirigido a la Mesa Directiva para que lo someta a la 
consideración del Pleno de la Asamblea. En dicho informe se deben dar a conocer y 
relacionar los puntos de vista, resultados o conclusiones a los que haya llegado la 
comisión, producto del análisis colectivo y consensado en que concluyan sus miembros 
…” 

Como puede verse, la dictaminación es desde donde se lleva a cabo el trabajo cameral 
neurálgico, situación que implica labor intelectual y trabajo inter y multidisciplinario por 
parte de asesores, centros de estudios, institutos de investigación y demás actores que 
por la naturaleza del asunto sea importante que intervengan; ello para la toma de 
decisiones legislativas de quienes son representantes populares que ocupan una curul. 
 
Obstáculos del Proceso Legislativo 
  
Situados en estos datos, es pertinente plantear las siguientes interrogantes: ¿Se 
cumplen verdaderamente los plazos de dictaminación establecidos en el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México? ¿Cuáles son las consecuencias de que se 
retrase o impida la aprobación de iniciativas de ley presentadas en un tiempo 
determinado? 

Pues bien, ante la existencia de un retraso o impedimento en la aprobación de iniciativas 
de ley que se torna imperativo dictaminar (sea para reformar, derogar, abrogar o 
expedir); se da como consecuencia el obstruccionismo legislativo, entendiendo por tal 
aquel retraso o impedimento táctico de la aprobación de un acuerdo que debe tomarse 
en asamblea deliberante y con ello se imposibilita proporcionar a la sociedad 
herramientas legales para hacer frente a la realidad imperante y las diversas 
problemáticas que de ahí derivan. 
 
Ahí tenemos lo que en el argot parlamentario se conoce como “la congeladora 
legislativa”; actualmente, en el Congreso de la Ciudad de México el proceso legislativo 
enfrenta una serie de obstáculos que inciden en el demérito de la credibilidad del Poder 
Legislativo.   
 
Como se expuso al principio de este texto, de acuerdo a los registros con que se 
cuentan en este Congreso, hasta el 28 de agosto del presente año, se habían 
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presentado cerca de 1,700 iniciativas, de ellas sólo 400 se han dictaminado y cerca de 
1,300 siguen pendientes de dictaminarse. 
 
De esas 1,300 iniciativas, los plazos señalados para su respectiva dictaminación, aún 
en aquellos casos en los se solicitaron prórrogas, estos ya vencieron y no se han 
dictaminado en ningún sentido, situación que repercute en la eficiencia y productividad 
de este Congreso. …” 

 
2. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo 
y conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández 
Cesar. 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 
 
Es un deber continuo de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, 
perfeccionar su normatividad interna que propicie una mejora continua en la aplicación 
de la práctica parlamentaria, acompañada de las herramientas para eficientar y 
optimizar los procesos de dictaminación de instrumentos legislativos a nivel de 
Comisiones. 

En esta intención, y a juicio de quien suscribe, el segundo párrafo del artículo 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tal como se encuentra redactado 
actualmente fomenta y es utilizado para no generar mayor interés en el proceso de 
dictaminación de instrumentos que ya han pasado por el periodo autorizado de 
prórroga, aprobada por el Pleno a petición de la propia Dictaminadora. 

Como sabemos, el plazo para emitir un dictamen a un asunto turnado en una Comisión 
dictaminadora es de hasta 90 días, porque serán 45 a partir de su recepción y otros 45 
cuando se aprueba una prórroga.  El problema es cuando en la última parte del segundo 
párrafo del artículo en cuestión especifica lo siguiente: 

“… Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su 
discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite.” 

Sin embargo, el objeto de esta iniciativa en particular es eliminar esa última parte del 
párrafo del precepto señalado para que las Comisiones estén obligadas a dar 
seguimiento a todos los turnos y desaparezca la posibilidad de poder justificar la falta 
de propuesta de dictámenes en algunos casos, algunos de ellos muy importantes, 
como la reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento ambos de este Poder Legislativo, 
que tienen un número muy alto de propuestas según los registros, seguramente 
muchas valiosas, y que corren el riesgo de caer en ese carácter de archivadas y 
eliminadas por el desinterés de la dictaminadora, por emitir un dictamen integral sobre 
esos instrumentos. 

(…) 
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Mucho se ha hablado de la eficiencia del trabajo legislativo y de cómo éste puede tener 
mayor crecimiento sustentado en la experiencia del ejercicio legislativo y en el 
mejoramiento de los procesos hacia adentro de los Congresos. 

Las condiciones que guarda la redacción del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, invita a la omisión una vez que se ha agotado el plazo otorgado 
por la promoción de una prórroga para la emisión de un dictamen. 

Si bien esta situación no es la única que abona a la decreciente productividad del 
Congreso de la Ciudad, porque existen otras, como, por ejemplo: 

 Diversidad de criterios a la hora de emitir el turno por parte de la Mesa Directiva a 
comisiones;  

 Calificación de la validez e integralidad de las iniciativas por parte de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios;  

 Proceso de validación de los dictámenes emitidos por el Congreso que corre a cargo 
de las unidades de gasto del Gobierno central involucradas, cuyos refrendos recibe o 
no, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México; 
y 

 La atribución de veto o emisión de observaciones por parte de la persona titular del 
Gobierno en turno, considero que lo primero para combatir esta situación es mejorar la 
normatividad que regula los procesos internos, específicamente, en este caso, lo que 
tiene que ver con la emisión de los dictámenes. 
 
Particularmente el hecho de que exista en nuestro reglamento una redacción que 
permite que se puedan archivar y considerar como concluidos en su trámite, 
instrumentos legislativos propuestos para análisis a nivel de comisiones 
dictaminadoras, genera un cierto margen de comodidad y despreocupación de algunas 
dictaminadoras, al considerar que esa redacción les permite el aplazamiento del 
análisis y en su caso dictaminación de instrumentos legislativos. 
 
Esto es, sin duda, una falta del Legislador, o legisladores porque hemos sido omisos 
en aplicar modificaciones sencillas como ésta que abonan a que sea plena la obligación 
de las Comisiones de emitir un dictamen a cada asunto que les sea turnado o bien 
incluirlos en bloque en un solo dictamen, cuando los asuntos estén vinculados entre sí. 

Es así que con el afán de que las Comisiones dictaminadoras sean más responsables 
y apliquen los análisis necesarios, así como el tiempo que sea requerido para la 
dictaminación de los asuntos, la presente iniciativa pretende eliminar la última parte del 
segundo párrafo del artículo 260, del Reglamento del Congreso, que a nuestro juicio 
sirve de sustento para dar por archivados y concluidos los trámites aplicados a 
determinado instrumento legislativo. 

Lo anterior en función de los resultados que obtuvo la I Legislatura, que, según las cifras 
son los siguientes: 
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RESULTADOS FINALES I LEGISLATURA 
TOTAL DE INSTRUMENTOS PRESENTADOS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página del 
Congreso de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página del 
Congreso de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria. 

Siendo ese el total de instrumentos presentados, el otro elemento a valorar es el 
número de dictámenes elaborados por las Comisiones a la misma fecha. 

NÚMERO DE DICTÁMENES VS INSTRUMENTOS PRESENTADOS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Congreso de la Ciudad de 
México. Gaceta Parlamentaria. 

Estos números muestran que el rendimiento general debe ser impulsado con medidas 
como las que se proponen. 

No se cuenta con los elementos para asegurar que por sí sola esa porción del segundo 
párrafo que es objeto de la presente iniciativa, sea la única razón por la cual el 
rendimiento legislativo es bajo; pero si puede asegurarse que, por lo menos, significa 
un elemento que promueve la omisión y el deterioro del trabajo de análisis y 
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dictaminación del trabajo interior de las Comisiones legislativas del Congreso de la 
Ciudad de México. 

En este escenario, para nadie es un secreto que los Congresos son culpados de 
improductivos u opacos en la información y que es necesario encontrar mecanismos 
que fomenten la productividad y la rendición de cuentas. 

Es en este sentido, que el rubro que nos interesa de la siguiente tabla es el de 
desempeño legislativo, conociendo ya, el nivel de instrumentos que se manejan en el 
Congreso de la Ciudad de México y el número que son procesados. 

 
Fuente:  Tomado  del  documento  Resultados  Evaluación 
 Congresos  2020.  CIMTRA.  Pág  30. http://www.cimtra.org.mx/portal/wp-
content/uploads/2020/10/CIMTRA-Evaluacio%CC%81nCongresos-2020.pdf …” 

3. Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262, 
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada María Guadalupe Morales Rubio. 

 
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
(…) 
 
No obstante, podemos detectar que existe una contradicción en el Reglamento del 
Congreso por cuanto hace a los plazos establecidos correspondientes a los 45 días, 
ello es así si consideramos que algunos preceptos legales establecen que sean 
naturales mientras que otros sólo se limitan a referir días, los cuales se deberán 
entender por hábiles al no especificar la forma en la que habrá de considerarse, 
situación que nos lleva a una evidente confusión pues pone en duda la consideración 
de los días hábiles o naturales para efectos de estar en condiciones de solicitar en 
tiempo y forma la prórroga correspondiente si es que se pretende hacer uso de esta 
figura o en su defecto si se está en tiempo y forma de presentar el dictamen 
correspondiente. 
 
En ese orden de ideas, es preciso reformar los preceptos legales que contemplen los 
plazos establecidos para la dictaminación con la finalidad de otorgar certeza jurídica a 
la ciudadanía y legalidad al proceso parlamentario de dictaminación. 
 
ARGUMENTOS 
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1. Que el proceso parlamentario para la dictaminación de asuntos turnados a las 
Comisiones Ordinarias para efectos de análisis establece de manera confusa un plazo 
de cuarenta y cinco días, en los cuales se establece que sea naturales o en su caso 
hábiles, por lo que resulta necesario hacer la modificación correspondiente con la 
finalidad de brindar certeza jurídica a la ciudadanía en acto de legalidad. 
 
2. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en sus artículos 
260 y 262 que el plazo para la dictaminación será de cuarenta y cinco días, sin embargo, 
podrá solicitarse prórroga por el mismo plazo el cual será de cuarenta y cinco días 
naturales más, y peor aún el artículo 262 refiere que en caso de que se apruebe la 
prorroga ésta 
podrá ser hasta por cuarenta y cinco días naturales y en caso de dictamen hábiles más, 
lo cual crea contradicción y confusión para el procedimiento de dictaminación, precepto 
legal que se transcribe para pronta referencia: 
 
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de 
un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto,
con las salvedades que este reglamento establecen. 
 
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a 
petición de la dictaminadora, por un término adicional de la misma duración. Si 
transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su 
discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite. 
 
Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto 
turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y motivada a la o el 
Presidente de la Mesa Directiva, dentro del término para dictaminar, establecido en 
segundo párrafo del artículo anterior. 
 
La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes de 
prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de 
otorgarse, la Comisión tendrán hasta cuarenta y cinco días naturales o en caso de 
dictamen hábiles más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido 
el término y no podrá haber más de una prórroga. 
 
La solicitud que realice la comisión, así como el acuerdo por el que la Mesa Directiva 
Pleno resuelva, serán publicados en la Gaceta. En las solicitudes de prórroga no 
procederán tratándose de iniciativas con trámite preferente. 
 
3. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en sus artículos 
265 y 266 los plazos que habrán de considerarse para efectos de los procesos 
parlamentarios, los cuales se describen a continuación: 
 
Artículo 265. Salvo disposición legal en contrario, los plazos señalados en la ley y el 
presente reglamento se establecerán en: 
Días hábiles 
I. Días inhábiles, 
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II. Días naturales, y 
III. Los indicados en horas. 
 
Artículo 266. Se consideran días hábiles, los siguientes plazos: Los señalados en días; 
 
I. Los establecidos en meses; 
II. Los establecidos de fecha a fecha, 
III. Aquellos que la ley y el presente reglamento no señalen como inhábiles o naturales 
 
El énfasis es propio 
 
En el supuesto de que el precepto legal no establezca en los términos si son días hábiles 
o inhábiles, estaremos de conformidad a lo establecido en el artículo 266 fracción III, 
del ordenamiento legal en cita y se consideraran como días hábiles. 
 
4. Por su parte el Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de 
forma similar a la regulación interna que existe en el Congreso de la Ciudad de México, 
en sus artículos 182 y 183 también hace referencia a que las Comisiones tienen un 
plazo de 45 días para resolver los asuntos que les hayan sido turnados, aunado a los 
45 días adicionales en caso de prórroga. 
 
Sin embargo, el Reglamento referido a nivel federal no hace mención alguna respecto 
de si esos 45 días deben considerarse naturales. 
 
(…) 
 
Por ello, si el marco normativo federal fue la base que inspiró la regulación del plazo 
para dictaminar a nivel local, lo correcto sería que se siguiera el mismo criterio respecto 
a la determinación de días, que como referí con anterioridad, al no especificar si 
corresponden a días naturales o hábiles, deben entenderse como hábiles. …” 

 
4. Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. 

 
“… 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
La iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 
261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene por objeto: establecer 
con claridad, las consecuencias por no dictaminar los documentos presentados en las 
comisiones del Congreso de la Ciudad de México, dentro de las fechas estipuladas en 
el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
De ser aprobada la propuesta, se busca sancionar a las personas diputadas titulares de 
las comisiones, teniendo por objetivo resolver el rezago legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, 
 
(…) 
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II. Argumentos que la sustentan. 
(…) 
 
El rezago legislativo es un fenómeno que se produce simultáneamente con la 
complejidad de legislar, donde convergen con dificultad, no solo la aplicación de la 
técnica jurídica, sino también influyen factores sociológicos y políticos. 
 
Este último factor es el más difícil de conciliar, ya que es precisamente la falta de 
acuerdo político para resolver sobre un asunto, lo que crea las dificultades y demora la 
función de dictaminar. 
 
Esta situación es la que queremos cambiar, ya que el reglamento del Congreso, señala 
que el dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta 
y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o 
las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a 
petición de la dictaminadora, por un término adicional de la misma duración. 
 
Sin embargo, lo que va generado el rezago legislativo es lo siguiente, ya que señala 
que, si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para 
su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite. 
 
d) Causas del Rezago Legislativo 
 
Se exponen en forma general y no particular, algunas de las causas más notorias de 
rezago legislativo: 
 
1) La presencia plural en el Congreso ha elevado el activismo legislativo que se traduce 
en un aumento creciente de iniciativas de ley presentadas, de las cuales muchas se 
quedan sin dictaminar por la falta de acuerdo entre las diversas fuerzas políticas 
representadas en las cámaras. 
2) La insuficiencia regulatoria en relación al procedimiento legislativo y de la labor en 
comisiones, que se ve imposibilitada a dar una respuesta efectiva ante los nuevos 
escenarios de discusión política que conlleva el aumento de la pluralidad en las 
composiciones de las cámaras. 
3) Iniciativas que hacen un buen planteamiento del problema pero que pasan por un 
diagnóstico inadecuado. 
4) El reclamo social, manifestado por una sociedad que exige solución a problemas de 
diverso orden, que pueden ser mediatizados y generan presión ante el Congreso, lo 
que ocasiona que se legisle bajo un clima poco propicio para avocarse a un estudio 
detallado y bien razonado que permita presentar iniciativas con posibilidades de ser 
convertidas en nuevas leyes. 
5) Iniciativas basadas en ocurrencias particulares con buenas intenciones, pero 
dispersas. 
6) Compromisos adquiridos por los legisladores en sus campañas políticas que derivan 
en iniciativas dirigidas a la proyección programática de sus partidos. 
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Las últimas tres causales pueden ocasionar que se presenten iniciativas con proyectos 
de poco impacto, mal planteadas, con ausencia de evaluación, con poca o nula 
viabilidad, que podrían provocar serias dificultades de adaptación con el sistema 
normativo vigente o que solucionen un problema, pero generen otro, porque la solución 
que se brinda con la emisión de la ley resulta defectuosa. 

 
Finalmente, es de conocimiento público, el rezago legislativo que existe en el Congreso 
de la CDMX, situación que se agravó con la pandemia y el uso de sesiones virtuales. 
Por lo que, para el próximo periodo legislativo que inició la semana pasada, se tendrá 
que resolver una agenda que arrastra desde hace algunos periodos, por no haber 
atendido diversas leyes que la Constitución local mandata. 
 
Además, durante el periodo que inicia, el Congreso tendrá que repetir discusiones 
legislativas sobre iniciativas que se echaron para atrás, ya sea por vicios en su discusión 
o porque contradicen la Constitución de la ciudad.  
 
“Llevan retrasos de más de un año”, acusa Mónica Tapia, de Ruta Cívica, una 
Organización Civil que promueve la incidencia de los habitantes de la ciudad en leyes 
como la Ley de Planeación o la del Sistema Anticorrupción. 
 
Por ello la importancia de dictaminar, ya sea en sentido positivo o negativo, pero el 
objetivo de la presente iniciativa, es que no se vayan quedando en la denominada 
congeladora, las diversas propuestas presentadas por los legisladores de la Ciudad de 
México…” 

 
5. Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 260 y 262 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 
 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:  
 
I. Encabeza o título de la propuesta;  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
 
En materia jurídica, el tema de los plazos y los términos procesales pudiera parecer estéril, sin 
embargo, la construcción de cada uno de ellos media un análisis que permita a las partes 
afectadas, incluyendo autoridades, el tiempo razonable para poder atender algún asunto de su 
conocimiento.  
 
Jurídicamente, se considera la diferencia entre días hábiles y días naturales que, de manera 
somera se definen de la siguiente manera:  
 
Día Hábil  
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(Couture) I. Definición. Dícese de aquél en el cual pueden cumplirse diligencias judiciales, en 
razón de no mediar prohibición legal al respecto. II. Ejemplo. "Si las notificaciones se retardaren 
tres días hábiles por falta de comparecencia del obligado, aquéllas se tendrán por hechas a todos 
sus efectos poniéndose la respectiva constancia en los autos". (Ley 9.594, art. 1).  
 
Día Natural  
 
(Ossorio) El medido entre la salida y la puesta del Sol. 
 
Evidentemente estos días circunscritos en el tema de plazos y términos procesales de tal manera 
que las personas físicas o morales tengan claridad de cuándo deben atender un tema, además 
de a partir de qué momento empieza a correr ese tiempo. De no estar definido ello, existirían 
actos y procesos inciertos jurídicamente hablando por la extensión indefinida de los momentos 
de acción.  
 
De hecho, Ignacio Burgoa atiende a la naturaleza de lo que se entiende por término procesal:  
Desde luego, la idea de término procesal tiene una naturaleza esencialmente cronológica, 
pudiéndose concebir como el momento o punto de finalización de un lapso, de un intervalo, de 
un periodo.2  
 
En ese mismo sentido, el Diccionario Jurídico Mexicano se refiere al plazo como:  
 

…el lapso en el cual puede realizarse una obligación, mientras término es el momento en el 
que ha de cumplirse o extinguirse una obligación, siendo el término el fin del plazo. 

 
Y hay un aspecto fundamental en esta concepción cronológica del derecho que tiene que ver con 
la validez tal como lo recalca José R. Padilla cuando cita a Briseño Sierra en el sentido de concebir 
al término como:  
 

Un periodo o lapso de tiempo durante el cual se puede ejercitar un derecho o realizar 
válidamente cualquier acto procesal. En realidad, es un plazo que lógicamente tiene un 
término o fin, fecha en que se agota. 

 
En ese sentido, tener bien reconocidos en la norma los términos y plazos especificándose si se 
trata de días naturales o hábiles es fundamental para dar certeza a las actuaciones, y que la 
interpretación siempre dejará lugar a dudas y, por lo tanto, la posibilidad que se pueda declarar 
la invalidez de los actos.  
 
De hecho, jurisdiccionalmente han existido controversias porque en la ley aplicable a algunos 
casos o materias se señala de manera somera el término “días”, sin especificar si se trata de días 
naturales o días hábiles por lo que, al menos en materia administrativa, la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo especifica en su artículo 28:  
 

Artículo 28. Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas 
hábiles.  
 
En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. 

 
A pesar de la clarificación en este caso, es sabido que no en todas las materias se puede 
considerar ello, sin embargo, desde el punto de vista de la técnica legislativa, habría que 
especificarse si nos encontramos en un caso u otro para evitar interpretaciones disímiles o, como 
en el caso que traemos como una propuesta de reforma, existen contradicciones que hacen 
complejo el tema de la dictaminación y los plazos que tienen las comisiones para ello.  
 
III. Argumentos que la sustenten;  
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En términos legislativos o parlamentarios, la figura del dictamen es primordial para materializar el 
trabajo de los representantes populares, ya que a través de él se determina la viabilidad, 
constitucionalidad y pertinencia de una propuesta en la modificación del marco normativo. En ese 
sentido, el Glosario de términos del Sistema de Información Legislativa lo define de la siguiente 
manera:  
 

Resolución escrita de una o varias comisiones legislativas, tomada por la mayoría de sus 
miembros, sobre una iniciativa de ley, decreto, asunto o petición sometido a su 
consideración por acuerdo del Pleno de la cámara a la que pertenecen. El documento está 
sujeto a lecturas previas, así como a discusión, modificación -en su caso-, votación y 
aprobación de la cámara respectiva. El dictamen podrá ser de primera lectura –o a través 
de la figura de Declaratoria de Publicidad-, segunda lectura o discusión, según el 
procedimiento legislativo que siga al interior de la cámara en que se analiza. Una vez votado 
en sus términos, el dictamen seguirá con el procedimiento legislativo correspondiente. Por 
lo general, el dictamen se compone de los siguientes puntos: proemio, antecedentes, 
considerandos, puntos resolutivos y firmas.  
La Cámara de Diputados concibe al dictamen como un acto legislativo colegiado a través 
del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada por 
escrito, para aprobar o desechar los siguientes asuntos: 1) minutas; 2) iniciativas de ley o 
decreto; 3) observaciones hechas por el Ejecutivo federal a proyectos de ley o decreto; 4) 
observaciones hechas por la colegisladora en términos de la fracción e) del Artículo 72 
constitucional; 5) Cuenta Pública; 6) proposiciones con punto de acuerdo; y, 7) solicitudes 
de permiso constitucional en términos del Artículo 37, inciso c), de las fracciones II a la IV. 
 

Sobre todo si consideramos que jurídicamente, el dictamen surge como una separación de 
cuestiones políticas inherentes a cualquier parlamento, para dar lugar a un análisis técnico que 
debiera estar alejado de cuestiones fraccionarias y permitir que el producto legislativo que sirve 
para la convivencia social sea determinado y útil:  
 

En este orden de ideas, el dictamen se erige como el medio por excelencia para introducir 
y potenciar juicios, argumentaciones y decisiones de fundamentación objetiva y racional por 
encima y a resguardo del voluntarismo político partidista, por lo que la importancia que 
reviste en el proceso parlamentario es primordial, al darle la posibilidad a los parlamentarios 
de ponerse un poco a cubierto de la afectación y artificialidad de los discursos en el pleno y 
del seguimiento disciplinado de su dirigencia de grupo parlamentario, y facilitando a la vez 
la garantía cualitativa de las leyes. 

 
Atendiendo a lo anterior, la emisión de dictámenes no puede quedar abierta a un término 
indefinido o, incluso, a términos disímiles como pasa actualmente en el Reglamento del 
Congreso, ya que es a través de la dictaminación que se mide la productividad y la eficacia de 
los parlamentos, la cual se debe entender en función del avance histórico como lo señala 
Francisco José de Andrea Sánchez:  
 

La legislación -en tratándose de plazos para la emisión de dictámenes por parte de 
comisiones legislativas- es un tema en constante evolución que debe adaptarse a las 
capacidades de un Poder Legislativo dado bajo un entorno y contexto ambientales en 
constante cambio. Bajo esta óptica, el valor fundamental al que deberían aspirar las 
reformas en la citada materia en México debería ser el de la llamada "eficiencia del poder 
legislativo" contemplado en su faceta de maquinaria procesadora de legislación. De esta 
manera, se hace necesaria una eficiencia mejorada puesto que los poderes legislativos a 
nivel comparado han presenciado gradualmente un incremento en el volumen y en la 
complejidad temática de la legislación sometida a su consideración.  
 
En suma, en México es necesario alcanzar un fino equilibrio de todos los factores y 
elementos considerados en las conclusiones previas y dar preferencia a la llamada 
"eficiencia legislativa" ante la necesidad inaplazable que existe en nuestro país de avanzar 
en la cimentación del andamiaje legislativo y parlamentario del siglo XXI, y ante el 

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A SEIS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TÉRMINOS PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS, Y SU CONCLUSIÓN. 

Página | 36 
 

escepticismo de "corta paciencia" de la ciudadanía y su deseo por contar con "productos 
legislativos" que den respuesta a los grandes problemas nacionales sin dilaciones, 
debates y posposiciones incomprensibles para mayor parte del electorado mexicano. 

 
Lo anterior considerando de la misma forma que los plazos establecidos no sólo pueden 
concebirse en un solo momento, es decir, se debe entender que por la carga de trabajo, la 
necesidad de análisis o la complejidad del asunto puesto a consideración, se requiera 
invariablemente de prórrogas que deben ser puntualmente reguladas como se señala en su 
naturaleza jurídica explicada en el Glosario del Sistema de Información Legislativa:   
 

Prórroga para dictaminar  
 
Periodo adicional que conceden los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados 
a las comisiones legislativas, para dictaminar los asuntos sometidos a su consideración. 
La Mesa Directiva de la cámara correspondiente es la encargada de resolver la petición 
que realice la Junta Directiva de la o las comisiones que están a cargo de la dictaminación 
de un asunto, para ampliar el plazo legal considerado para desahogar el estudio de éste.  
 

Atendiendo a lo anterior, tanto los plazos de dictaminación como las prórrogas deben estar 
armonizados a fin de generar certeza en los grupos parlamentarios y en el trabajo legislativo 
cotidiano, de tal manera que la presentación de productos legislativos vaya más allá de el origen 
de una nota informativa y se convierta en algo útil para el entramado normativo. Paso que 
debemos dar en este Congreso a fin de evitar interpretaciones sectarias.  
 
Respecto del segundo párrafo del artículo 260 se hace la modificación para aclarar que la 
remisión de los dictámenes de la Comisión a la Mesa Directiva se haga dentro de ese plazo de 
45 días hábiles a fin de que se cumpla con la intención de los plazos y ya la Mesa Directiva 
determinará el momento en que se presente al pleno pero, por lo menos, la Comisión ya cumplió 
con el plazo correspondiente. …” 
  

 
6. Con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de plazos de dictaminación, suscrita por la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández. 

 
II. Objeto de la propuesta  
  
La iniciativa propuesta tiene por objeto clarificar que, el plazo de cuarenta y cinco días 
con los que cuentan las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México para emitir 
los dictámenes correspondientes será de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la 
fecha formal de la recepción del asunto correspondiente para ser presentadas ante el 
Pleno, salvo prórroga en contario, del mismo término mediante solicitud fundada y 
motivada que solo podrá ser presentada una vez y cuyo plazo empezará a correr al día 
hábil siguiente en que hubiese fenecido el término primigenio, con excepción de la 
iniciativa preferente.  
  
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver  
  
La división de poderes, según Montesquieu en la “Teoría de la distribución social del 
poder” es la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial cuya 
división podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos 
de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su distribución social, por 
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ello describe un modelo institucional en el que la diversidad propia de una sociedad 
constituida, en ese momento la inglesa, se integra formalmente a los ya mencionados 
poderes del Estado.  
  
La función de cada poder, se ve necesariamente vinculada con la de otro, ello, 
fungiendo como un sistema de contrapesos en el quehacer institucional, necesario para 
la vida democrática de un país donde la toma de decisiones no se concentre en un solo 
individuo y por ente, ni se permitan arbitrariedades o abusos de autoridad.  
  
En el caso en concreto, el poder legislativo en nuestro país, a nivel federal, está 
conformado por un Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 
500 miembros, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y una de 
Senadores, integrada con 128 curules, 64 de mayora relativa, y 64 por representación 
proporcional, dividido en 32 de primera minoría y 32 a través de una lista nacional.  
  
En el caso de la Ciudad de México, el poder legislativo local se conforma por 66 
diputadas y diputados, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, 
cuyas funciones son de entre diversas, las relativas al proceso de creación de leyes.  
  
Para tales efectos, las y los legisladores pueden presentar, sendos instrumentos 
parlamentarios como lo son, iniciativas de ley y puntos de acuerdo, sin que dicha 
potestad sea exclusiva de los mismos y para determinar la viabilidad de las propuestas, 
existen órganos colegiados llamados comisiones, integradas por determinado número 
de diputadas y diputados.  
  
En ese sentido, el proceso y metodología establecido en el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, señala en su artículo 260 un plazo de cuarenta y cinco días 
para que las comisiones elaboren el dictamen correspondiente de la propuesta 
presentada, así como la posibilidad de una prórroga por el mismo término, sin embargo, 
la redacción no resulta clara, ya que menciona en diversos artículos del mismo 
ordenamiento que serán días hábiles, otros días naturales y en los peores casos, resulta 
omisiva.  
  
De manera paralela, el Senado de la República, como parte del poder legislativo federal 
posee la misma naturaleza jurídica, es decir, la del proceso de creación de leyes y por 
ende tiene también la facultad de emitir dictámenes.  
  
Para efectos de lo anterior, dentro de su proceso para emitir dicho dictamen, podemos 
encontrar en el Manual de Comisiones del Senado de la República los siguientes pasos:  
  
I. Turno por parte de la Mesa Directiva;  
II. Elaboración del dictamen de manera fundada y motivada, que apruebe, modifique o 
deseche la propuesta;  
III. Discusión y en su caso aprobación;  
IV. Remisión a la Mesa Directiva para su discusión y aprobación en el Pleno.  
  
Ahora bien, del análisis realizado en el párrafo anterior, si bien se ha mencionado el 
procedimiento de manera general sobre la elaboración de dictámenes, es importante 
también mencionar los plazos con los que las Comisiones del Senado contarán para 
emitirlos, al respecto, el citado ordenamiento sostiene en el Capítulo III, inciso d), 
numeral 3), apartado iii) que, los términos para emitir los dictámenes son de un plazo 
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no mayor a 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno y 
que cuando la trascendencia o complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan 
conveniente, la Mesa puede disponer de un plazo mayor al señalado.  
  
Lo anterior, resulta importante señalarse en virtud de que, como ha sido mencionado 
con anterioridad en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, instrumento 
base para el desarrollo institucional del poder legislativo local, no resulta claro si los días 
con los que cuentan los órganos colegiados para dictaminar sus asuntos son naturales 
o hábiles, lo cual, se ha traducido históricamente en un problema de carácter procesal 
para las comisiones, al no tener certeza jurídica del debido proceso que deben ejecutar 
para cumplir con sus obligaciones normativas.  
  
Dicha situación es de vital trascendencia, pues los dictámenes son parte esencial del 
proceso de creación de leyes y ante falta de estos por errores normativos que no 
permitan realizar su desahogo de manera clara, se estaría ante la posible vulneración 
de derechos humanos, derivado de la falta de actividad parlamentaria para poder votar 
los asuntos en el Pleno y su consecuente aprobación y publicación.  
  
Ante tales circunstancias, es que resulta necesario e imperativo, realizar los ajustes 
normativos necesarios al marco jurídico de actuación del Congreso de la Ciudad de 
México, para que de esa manera, se tenga plena certeza jurídica de cuales son los 
plazos con los que podrán contar las comisiones señaladas, ello partiendo de la base 
normativa del Senado de la República, que como ha sido señalado con anterioridad, se 
computa en días hábiles y no así en días naturales, con excepción claro, de los 
supuestos que marquen las respectivas leyes en los casos en particular, como lo es la 
iniciativa preferente, cuyo plazo será computado en días naturales.   
  
IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso  
  
No aplica de manera particular.  
  
V. Argumentos que la sustentan  
  
Al respecto, resulta importante señalar lo establecido en el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, como se muestra a continuación:  
  
“[…]  
  
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:  
  
[…]  
  
VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los 
Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto 
el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 
anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el presente 
reglamento;  
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[…]  
  
Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través 
del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y 
analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que 
se aprueba, desecha o modifica los siguientes asuntos:   
  
I. Iniciativas de Ley o de decreto;  
  
II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos 
de Ley o decreto;  
  
III. Sobre la Cuenta Pública;  
  
IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y  
  
V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local  
  
[…]” (sic)  
  
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente:  
  
 El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla a la Comisión, como 
el un órgano interno de organización, integrado por las y los diputados y constituido por 
el pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 
y más expedito desempeño de las funciones legislativas.  
  
 Asimismo, se contempla como un dictamen al instrumento legislativo colegiado 
escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 
profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa, las razones por las 
que se aprueba, desecha o modifica una iniciativa, observaciones hechas por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, asuntos sobre la cuenta pública, 
proposiciones con punto de acuerdo y solicitudes de permisos.  
  
En razón de lo anterior, es posible señalar que, las Comisiones del Congreso de la 
Ciudad de México, como órganos colegiados son las encargadas de elaborar los 
dictámenes correspondientes respecto a los diversos instrumentos parlamentarios, por 
ejemplo, sobre las iniciativas y puntos de acuerdo que son presentadas ante el Pleno, 
mismos que determinaran el sentido positivo o negativo correspondiente y las 
particularidades de cada caso en concreto.  
  
Bajo tales consideraciones se desprende que, los dictámenes y los trabajos en 
Comisiones resultan de vital importancia en el quehacer legislativo, ya que, sin los 
mismos, no puede aprobarse en el Pleno ningún instrumento legislativo, lo cual se 
traduciría en una parálisis legislativa, es por ello que, resulta de vital importancia, definir 
de manera clara la metodología y reglas para su desahogo y sustanciación.  
  
En ese sentido, la propuesta en cita contempla clarificar la metodología en la 
elaboración de dictámenes, ello, garantizado el principio del debido proceso y, por ende, 
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las formalidades esenciales del procedimiento, en el caso en concreto, del adecuado 
ejercicio de la practica parlamentaria y el proceso de creación de leyes.  

 
SEXTO.- Análisis, estudio y determinación de las iniciativas. 
 
Como puede advertirse del considerativo anterior, las personas legisladoras 
promoventes de las iniciativas en análisis, fundamentalmente plantean la necesidad 
de adecuar el Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
los plazos para el estudio y dictaminación de los asuntos que les son turnados a las 
Comisiones, así como de la conclusión de los asuntos, haciendo notar que existe 
falta de certeza e inclusive contradicciones conforme al texto actual. 
 
Destacando para ello, que resulta imprescindible que se genere certeza jurídica 
respecto a los términos con los que cuentan las comisiones de este Congreso para 
resolver los asuntos que les son turnados, además de privilegiar y hacer mas 
eficiente la labor legislativa a fin de que por el transcurso del plazo para dictaminar, 
no exista impedimento para retomar los asuntos que se encuentren en análisis de 
las respectivas Comisiones, centrando la atención en este sentido, en que no 
pueden existir mecanismos normativos que impidan el proceso de dictaminación 
correspondiente, o que este sea empleado para evitar la resolución de asuntos. 
 
Al efecto, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión estiman que los 
argumentos y el objeto fundamental de las iniciativas que nos ocupan resultan 
fundados, además de que las propuestas normativas formuladas para atender esta 
problemática resultan esencialmente adecuadas, por lo que se estima procedente 
aprobarlas con modificaciones, conforme a los argumentos y sentido que se 
señala en lo subsecuente.   
 
En principio es de señalarse que, el artículo 103 del Reglamento de este Congreso 
de la Ciudad de México, señala que el dictamen es un instrumento legislativo 
colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un 
estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 
razones por las que se aprueba, desecha o modifica los asuntos, como lo son: las 
iniciativas de Ley o de decreto; observaciones hechas por la o el Titular del Poder 
Ejecutivo Local a proyectos de Ley o decreto; sobre la Cuenta Pública; 
proposiciones con punto de acuerdo, y solicitudes de permiso en términos de la 
Constitución de esta Ciudad.  
 
Asimismo, conforme al artículo 104 del mismo Reglamento, el dictamen podrá 
proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le dieron origen, su 
desechamiento, o bien, proponer su modificación, siendo que cuando se dictamine 
parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado y por ende resuelto y todo 
el asunto se considerará como total y definitivamente concluido.  

Doc ID: c4e3390ea50c3652435452c1caf77a3afda3df51Doc ID: d241d6b54406c64a6454babd391b7a64eb0f4b25



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A SEIS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TÉRMINOS PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS, Y SU CONCLUSIÓN. 

Página | 41 
 

 
La única excepción que previene el precepto en comento, sobre la presentación del 
dictamen, para que un asunto sea sometido a discusión y votación del Pleno, es 
cuando se trate de una iniciativa preferente, que no hubiera sido dictaminada por la 
o las Comisiones responsables en el término establecido por la ley.  
 
Por su parte, el artículo 260 del mismo Reglamento, señala en su primer párrafo 
que todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un 
término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, 
sin hacer mención expresa si se entienden como días hábiles o inhábiles.  
 
Asimismo, señala el precepto en mención en su segundo párrafo, que el dictamen 
se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días 
naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a 
petición de la dictaminadora, por un término adicional de la misma duración, siendo 
que la precisión de días naturales contenida en este precepto, resulta contrastante 
con la prevista en el párrafo segundo del artículo 262 del mismo Reglamento, que 
como se ahonda en líneas subsecuentes, al aludir a las prórrogas distingue de días 
naturales y en el caso de dictámenes, alude a días hábiles.   
 
De igual forma, el artículo 260 del Reglamento que nos ocupa prevé que si 
transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su 
discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en 
cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite. 
 
Por su parte, el artículo 261 del mismo Reglamento establece que las y los 
Diputados integrantes de la Comisión que no hayan cumplido con los tiempos 
establecidos para la elaboración del dictamen, podrán ser sujetos de amonestación, 
previo a ser escuchados por la Mesa Directiva en los casos que ahí se especifican. 
 
Asimismo, este precepto establece una regla para la atención de proposiciones, que 
señala que la Comisión tendrá como término para dictaminarlas, hasta el fin de cada 
periodo ordinario de sesiones.  
 
El artículo 262 del propio Reglamento, señala que la Comisión que considere 
conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado, deberá hacer la solicitud por 
escrito debidamente fundada y motivada a la o el Presidente de la Mesa Directiva, 
dentro del término para dictaminar, donde, la Mesa Directiva pondrá a consideración 
del Pleno la resolución de las solicitudes de prórroga, considerando las 
circunstancias y argumentos de la petición. 
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Considerando que, en caso de otorgarse, la Comisión tendrá hasta cuarenta y cinco 
días naturales, o en caso de dictamen, hábiles más, contados a partir del día 
siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más de una 
prórroga.  
 
Finalmente, el artículo 263 del Reglamento en comento, establece que en caso de 
negativa respecto de la solicitud de prórroga, la o el Presidente hará una excitativa 
para que se elabore el dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere 
hecho el mismo, enviará la iniciativa a la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, consultándole a la o el Presidente de dicha Comisión el 
término en que se contará con el dictamen en materia. 
 
Ahora bien, es de considerarse que el planteamiento que es sustentado en las 
iniciativas presentadas por las diputadas María de Lourdes González Hernández y 
Mónica Fernández César, se centran en eliminar la porción normativa que alude a 
que transcurrido el plazo original o la prórroga concedida para resolver un asunto a 
una Comisión del Congreso de la Ciudad de México, y aquel no ha sido presentado 
para su discusión y aprobación en el pleno, el asunto será archivado y se dará por 
concluido el trámite, pues es señalado que lo adecuado es que todo asunto deba 
resolverse mediante dictamen, y no concluido por el simple paso del tiempo. 
 
Señalando, entre otros aspectos que a continuación se abordan, que ello no 
contribuye a la efectividad en la atención de los asuntos que se dilucidan ante esta 
Soberanía, y que existe un gran número de iniciativas que quedan sin dictamen, 
esto es, sin un pronunciamiento fundado y motivado que resuelva su procedencia, 
sino que simplemente por el paso del tiempo a cargo de la comisión receptora 
quedan sin resolución. 
 
Como es notorio, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 01 de septiembre de 2017, ha 
conservado la reglamentación contenida en su artículo 260, teniendo vigencia en la 
I y II Legislaturas de este Congreso. 
 
De forma que la porción normativa contenida en la última parte del párrafo segundo 
del artículo 260 del Reglamento en comento, relativa a la conclusión de los asuntos 
turnados a las comisiones del Congreso, ha tenido vigencia sin cambios. 
 
Su intención fundamental, es establecer un modelo de atención basado en términos, 
que culminaban con la sanción de tener los asuntos por concluidos, si es que la 
comisión o comisiones dictaminadoras no presentaban ante el pleno el dictamen 
correspondiente dentro del término ordinario de 45 días, o bien, de un término igual, 
en el caso de que el pleno determinara una prórroga, en términos de lo establecido 
en el propio Reglamento. 
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No obstante, se advierte que como atinadamente lo señalan las diputadas en 
mención, el ejercicio parlamentario dentro de la vigencia de esta regla, ha dejado 
en evidencia que la misma no ha sido efectiva para cumplir con el propósito de hacer 
eficiente el trabajo legislativo. 
 
Por el contrario, las cifras al cierre de la I Legislatura de este Congreso han dado 
cuenta que los asuntos que son turnados a las comisiones, contrarrestados con los 
dictaminados, revelan que el porcentaje de emisión de dictámenes sobre iniciativas 
fue de tan solo el 12% del total de asuntos turnados, mientras que el porcentaje de 
publicados fue del 5%, de tal suerte que quedaron sin dictaminarse 
aproximadamente 2,353 iniciativas. 
 
Esto es, esas iniciativas quedaron, sin un pronunciamiento que aborde los motivos 
particulares o las circunstancias especiales por las cuales se considere que un 
asunto es, o no, atendible, constituyéndose en la práctica con las cifras en comento, 
propiamente la regla el desechamiento de los asuntos por el transcurso del término, 
y no una excepción que sea una sanción sobre la falta de dictamen.  
 
De tal suerte que el establecimiento de esta regla, no constituye una herramienta 
procesal para que se pueda revelar la voluntad soberana expresada a través de los 
representantes populares integrantes de las comisiones, sobre los motivos que 
llevan a estimar un asunto en un determinado sentido.  
 
Como lo exponen las personas legisladoras proponentes, el dictamen es el acto 
legislativo colegiado a través del cual, después de una deliberación, una o más 
comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, razonada y por 
escrito para aprobar o desechar los diversos asuntos turnados al Pleno vía Mesa 
Directiva, donde se exponen los puntos de vista, resultados o conclusiones a los 
que hayan llegado sus miembros. 
 
De modo que, lo que persigue el dictamen es precisamente, dar a conocer el sentido 
de la resolución de un determinado asunto. 
 
En la mayoría de las ocasiones, la falta de resolución de los asuntos, no obedece a 
que se haya determinado por parte de sus integrantes que el mismo no resulta 
idóneo, sino que ello obedece la propia carga de trabajo y la falta de personal que 
tienen las Comisiones. 
 
Siendo que existen inclusive muchas iniciativas valiosas, que son objeto de  sanción 
de conclusión y archivo, por esta regla de terminación por el paso del tiempo, lo que 
genera la necesidad de que se vuelvan a formular las iniciativas, haciendo un 
proceso legislativo poco eficiente y reiterativo, lo cual transgrede los principios de 
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eficiencia, eficacia e interés social previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de 
este Congreso. 
 
Pero esto además, genera una problemática diversa, que es la relativa al debido 
proceso parlamentario.  
 
Al efecto, se tiene en cuenta que si existe un procedimiento normado para la 
resolución de asuntos a cargo de este Congreso, debe de seguirse en estricto 
sentido, ya que la consecuencia de su incumplimiento puede verse reflejada en una 
inminente declaratoria de anulación de sus efectos jurídicos, lo cual, es un efecto 
indeseable para el legislador, pues se busca que sus actuaciones se reflejen en 
instrumentos jurídicos dotados de solidez y certeza jurídica.  
 
Lo cual como se ha apuntado conlleva a que, si un asunto que se requiera resolver, 
y si excede el término para su resolución, a fin de evitar un cuestionamiento sobre 
el debido proceso parlamentario, debe de volverse a presentar, para el inicio del 
proceso legislativo, lo cual evidentemente va en contra de los principios antes 
aludidos de eficiencia, eficacia, certeza y economía parlamentaria. 
 
Asimismo, el ejercicio de formación de leyes, puede verse obstaculizado por un 
manejo de tiempos en la comisión o comisiones a las que haya sido turnado el 
asunto respectivo, ante lo cual, no existen herramientas normativas adecuadas para 
prevenir o evitar el archivo y conclusión de instrumentos que puedan resultar 
necesarios o valiosos. 
 
Como se ha señalado, tanto la actual Ley Orgánica, como el Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, únicamente establecen la figura de la 
excitativa para que las comisiones resuelvan un asunto que no hayan atendido, 
misma que debe formularla el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, cuyo 
objeto es que dentro de los 5 días siguientes la comisión o comisiones presenten el 
dictamen respectivo, bajo la pena de que de no hacerlo, el asunto será returnado 
para su resolución. 
 
No obstante, esta excitativa puede tener verificativo y es procedente, únicamente 
cuando la comisión o comisiones presenten una solicitud de ampliación de término 
para resolver el asunto que se trate, y además ésta sea negada. Efectivamente, en 
términos de la normatividad actual, tienen que concurrir ambas circunstancias para 
que la presidencia de la Mesa Directiva esté en aptitud de proceder a formular la 
excitativa correspondiente, por lo que en otro caso no es procedente. 
 
De tal suerte, que basta que la comisión o comisiones a las que les fue turnado un 
asunto, no lo resuelvan dentro del primer término de cuarenta y cinco días, y que no 
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soliciten prórroga para su atención, para que en ese término se tenga por concluido 
y archivado el asunto. 
 
Lo cual, además de vulnerar los principios de eficiencia, eficacia, certeza y 
economía parlamentaria, deja la posibilidad de que exista una práctica 
parlamentaria inadecuada e injustificada con la que se pueda obstaculizar la 
resolución y votación de los asuntos ante el Pleno, y con ello, se imposibilite 
proporcionar a la sociedad herramientas legales para hacer frente a sus 
necesidades y las diversas problemáticas que de ahí deriven. 
 
Como lo expone el diputado Von Roehrich de la Isla, la reglamentación de los plazos 
para la emisión de dictámenes, es un tema que debe encontrarse en constante 
evolución, para adaptarse a las capacidades y necesidades propias de un Poder 
Legislativo, en un entorno y contexto en constante cambio, por lo que estas reglas 
deben ser herramientas que tiendan a hacer eficiente el quehacer legislativo.  
 
Es un deber continuo de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, 
perfeccionar su normatividad interna que propicie una mejora continua en la 
aplicación de sus procesos, que se normalice la práctica parlamentaria 
implementada en aras de hacer eficiente el trabajo legislativo,  a fin de dotar de las 
herramientas para hacer más eficientes y optimizar los procesos de dictaminación 
de instrumentos legislativos a nivel de las Comisiones, motivos por los que, las 
personas legisladoras integrantes de esta Comisión propongan aprobar las 
propuestas normativas en análisis, con las modificaciones que se hacen 
referencia en líneas subsecuentes. 

De la misma forma, por cuanto hace a la iniciativa planteada por las Diputadas 
María Guadalupe Morales Rubio, Elizabeth Mateos Hernández y Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, esta Comisión coincide con los argumentos, estimando 
esencialmente fundadas las propuestas normativas planteadas, que consisten en 
precisar cómo días hábiles, los referidos para la resolución de los asuntos.  

Esto es así ya que tal y como lo plantean las personas legisladoras promoventes, 
existe un vacío normativo en el primer párrafo del artículo 260 del Reglamento de 
este Congreso, al no especificar si el término de 45 días es considerado en días 
naturales o hábiles. 

Mientras que como se ha señalado, efectivamente existe contradicción entre lo 
previsto en el segundo párrafo del artículo 260 y el segundo párrafo del artículo 262 
del mismo Reglamento, en donde el primero alude a días naturales, mientras que 
el segundo al referir a una prórroga por un término igual alude a días hábiles en el 
caso de dictámenes. 
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De ahí que se advierta que en lo que respecta a los términos precisos con los que 
cuentan las Comisiones para resolver los asuntos que les son turnados, existe una 
contradicción normativa, que genera falta de certeza sobre el proceso 
parlamentario que deben seguir éstas. 
 
Lo cual es de la mayor trascendencia sobre las implicaciones que este aspecto 
tiene sobre cuestiones de legalidad del propio procedimiento parlamentario, por lo 
que se determina la viabilidad de las propuestas normativas formuladas por las 
personas legisladoras proponentes, para homologar como hábiles los días que son 
considerados para la resolución de los asuntos en las Comisiones.   
 
Por lo que conforme a lo expuesto, esta dictaminadora propone dictaminar de forma 
favorable la reforma a los artículos 260 y 262 del Reglamento de este Congreso, 
conforme se describe a continuación. 
 
En sentido favorable, eliminar la porción normativa contenida en el segundo párrafo 
del artículo 260 del Reglamento del Congreso, que alude a que: transcurrido el 
plazo original o la prórroga concedida para resolver un asunto, y ese no ha sido 
presentado para su discusión y aprobación en el pleno, el asunto será archivado y 
se dará por concluido el trámite, toda vez que se considera idóneo y adecuado 
reformular su sentido para abatir la problemática planteada. 
 
Al efecto se propone sustituir la referida porción normativa adicionando un párrafo 
tercero al artículo 260 del mismo Reglamento, que prevea la conclusión de asuntos 
una vez concluido el término para su resolución, posibilitando que la o las 
comisiones puedan retomar su estudio y resolución, siempre y cuando lo aprueben 
los miembros de la o las Comisiones, además que ello deba ser objeto de 
aprobación por el Pleno, al momento de que éste conozca del dictamen respectivo. 
 
Propuesta que se obtiene del sentido de las iniciativas sujetas a análisis y pretende 
retomar el sentido de la práctica parlamentaria que se ha ejecutado en la I y en esta 
II Legislatura, donde en aras de hacer eficiente el trabajo legislativo, las Comisiones 
y el Pleno autorizan conocer de los asuntos que han revisado el termino 
correspondiente. 
 
Cuestión que se ha instrumentado con el consenso de los Grupos y Asociaciones 
Parlamentarias, ante la Junta de Coordinación Política de este Congreso, de lo cual 
se insiste, con esta propuesta se está positivizando la práctica parlamentaria que 
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hace mas eficiente la labor legislativa, privilegiando los principios de economía 
parlamentaria, eficiencia, eficacia, transparencia e interés social. 
  
Lo cual ha posibilitado la emisión de dictámenes y la aprobación de los mismos, una 
vez llegados a los entendimientos legislativos por parte de los integrantes de este 
Congreso en la resolución de asuntos complejos, o aquellos que ameritan ser 
dictaminados de forma conjunta con otras iniciativas que se les relacionan: todo lo 
cual, beneficia al fin último de este Congreso que es la emisión de ordenamientos 
jurídicos que atiendan las necesidades sociales, y que se encuentren envestidos de 
certeza jurídica y legalidad. 
 
Asimismo, es de señalar que esta propuesta se formula con objeto de no generar 
ningún vacío normativo, antinomia o incongruencia con otros preceptos legales 
contenidos en la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, en razón a que misma, prevé la regla general de conclusión de los 
asuntos turnados a las comisiones, así como la regla para salvar el trabajo 
legislativo en los términos antes referidos. 
 
De igual forma, se considera salvar el error de sintaxis en la redacción actual del 
primer párrafo del artículo 260, que pluraliza de forma indebida el verbo establece 
al aludir al Reglamento del Congreso. 
 
Por otra parte, se considera procedente que se establezca expresamente 
considerar como días hábiles los términos referidos en los artículos 260 y 262 del 
mismo Reglamento para que las comisiones resuelvan los asuntos que les son 
turnados. 
 
Debe advertirse que la adición de un párrafo cuarto al artículo 260 que contemple 
que en todos los casos el dictamen debe estar debidamente fundado y motivado 
propuesto por la diputada María de Lourdes González Hernández, se advierte que 
este es un requisito de todo dictamen, y se encuentra contemplado actualmente en 
la fracción III del artículo 258 del mismo Reglamento, por lo que a fin de no 
sobrerregular, se prescinde de esta propuesta.  
 
Por otra parte, en cuanto hace a la propuesta normativa formulada por la diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho, esta Comisión coincide en su objeto, sin embargo, 
se aparta de la propuesta normativa que se contiene en la misma, que se hace 
consistir en el establecimiento de una sanción a la presidencia de las comisiones 
que no dictaminen en dos ocasiones un asunto que les sea turnado en el término 
establecido para tal efecto. 
 
Al respecto, esta Comisión advierte en que el régimen de sanción propuesto se 
aparta del actualmente previsto para tal efecto por el artículo 261 del propio 
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Reglamento del Congreso, que establece las consecuencias para las personas 
diputadas que en el Colegiado que conforma la comisión, no dictaminen en tiempo, 
bajo los supuestos ahí establecidos. 
 
De tal suerte que la sanción unipersonal a la persona titular de la presidencia de 
una Comisión consistente en el retiro de ese carácter, en principio conllevaría a una 
doble sanción, respecto de la amonestación que considera el referido precepto 
legal. 
 
Asimismo, no se encuentra justificada, en razón a que las Comisiones son órganos 
colegiados donde existe una responsabilidad compartida por parte de sus 
integrantes para la resolución de los asuntos a su cargo, por lo que sería 
injustificada la sanción exclusiva para la presidencia. 
 
De la misma forma resultaría injustificada, en razón a que tal y como lo reseña la 
diputada promovente, existen múltiples causas por las que puede generarse rezago 
legislativo o bien falta de dictaminación de asuntos en lo particular, que en muchas 
ocasiones, escapan a la voluntad o responsabilidad de la Junta Directiva de las 
Comisiones, por ende de la propia presidencia, por lo que el establecimiento de una 
sanción sin considerar los aspectos que lo ocasionan, no resulta justificado, además 
que no se advierte que esta propuesta resulte idónea por sí misma, para resolver la 
problemática del rezago legislativo, puesto que la sustitución de diputados titulares 
de la presidencia de las comisiones, no asegura de alguna forma que sean 
atendidos con mayor prontitud los asuntos turnados a las comisiones; además que 
contravendría el sentido de lo previsto por la Ley del Congreso de la Ciudad de 
México en vigor, en particular, por cuanto hace al contenido de los artículos 67, 68 
y  69. 
 
Esto en razón a que el establecimiento e integración de las Comisiones es el 
resultado de la expresión de consenso y pluralidad a la que se arriba por conducto 
de la Junta de Coordinación Política, que es aprobada por el máximo órgano del 
Congreso que es el Pleno, a la cual, debe llegarse mediante reglas y parámetros 
que garanticen la expresión plural y la equidad de género en la composición de las 
propias comisiones, además que existen causas taxativas contempladas en los 
preceptos en cita que contienen la regla para la remoción de los integrantes de las 
comisiones, que difieren de la propuesta reglamentaria. 
 
Finalmente cabe hacer mención que los integrantes de esta Comisión consideran 
necesario retomar la armonización normativa de las porciones normativas de los 
artículos 260 y 261 del mismo Reglamento sobre el trámite concerniente a las 
solicitudes de prorroga ante la Comisión Permanente. 
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En razón de lo anterior, esta Comisión procede a conjuntar las porciones normativas 
consideradas para la aprobación con modificaciones, en los términos que se 
aprecian conforme al cuadro comparativo que se reproduce a continuación: 
 
 
 

REGLAMENTO DE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO EN 
VIGOR 

INICIATIVA 
DIP 

GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

INICIATIVA 
DIP 

FERNÁNDEZ 
CÉSAR 

INICIATIVA 
DIP 

MORALES 
RUBIO 

INICIATIVA 
DIP VON 

ROEHRICH 

INICIATIVA 
DIP MATEOS 

TEXTO 
DICTAMEN 

 
Artículo 260. 
Todo asunto 
turnado a 
Comisión 
deberá ser 
resuelto por 
esta, dentro de 
un término 
máximo de 
cuarenta y cinco 
días, a partir de 
la recepción 
formal del 
asunto, con las 
salvedades que 
este reglamento 
establecen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dictamen se 
presentará para 
discusión al 
Pleno en un 
plazo no mayor 
a cuarenta y 
cinco días 
naturales, 
contados a 
partir de la 
fecha en que 
haya sido 
recibido por la o 
las Comisiones, 

 
Artículo 260. 
Todo asunto 
turnado a 
Comisión 
deberá ser 
resuelto por 
esta, dentro de 
un término 
máximo de
cuarenta y cinco 
días, a partir de 
la recepción 
formal del 
asunto, con las 
salvedades que 
este reglamento 
establece.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dictamen se 
presentará para 
discusión al 
Pleno en un 
plazo no mayor 
a cuarenta y 
cinco días 
naturales, 
contados a partir 
de la fecha en 
que haya sido 
recibido por la o 
las Comisiones, 
salvo prórroga 

 
Artículo 260. 
Todo asunto 
turnado a 
Comisión 
deberá ser 
resuelto por 
esta, dentro de 
un término 
máximo de 
cuarenta y cinco 
días, a partir de 
la recepción 
formal del 
asunto, con las 
salvedades que 
este 
reglamento 
establece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dictamen se 
presentará para 
discusión al 
Pleno en un 
plazo no mayor 
a cuarenta y 
cinco días 
naturales, 
contados a partir 
de la fecha en 
que haya sido 
recibido por la o 
las Comisiones, 
salvo prórroga 

 
Artículo 260. 
Todo asunto 
turnado a 
Comisión 
deberá ser 
resuelto por 
esta, dentro de 
un término 
máximo de 
cuarenta y 
cinco días 
hábiles, a 
partir de la 
recepción 
formal del 
asunto, con 
las salvedades 
que este 
reglamento 
establece. 
 
 
 
 
 
 
 
El dictamen se 
presentará 
para discusión 
al Pleno en un 
plazo no mayor 
a cuarenta y 
cinco días 
hábiles, 
contados a 
partir de la 
fecha en que 
haya sido 
recibido por la 
o las 

 
Artículo 260. 
Todo asunto 
turnado a 
Comisión 
deberá ser 
resuelto por 
esta, dentro de 
un término 
máximo de 
cuarenta y cinco 
días hábiles, a 
partir de la 
recepción formal 
del asunto, con 
las salvedades 
que este 
reglamento 
establecen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dictamen se 
presentará para 
discusión al 
Pleno en un 
plazo no mayor a 
cincuenta días 
hábiles, 
contados a partir 
de la fecha en 
que haya sido 
recibido por la o 
las Comisiones, 
salvo prórroga 
debidamente 

 
Artículo 260. 
Todo asunto 
turnado a 
Comisión 
deberá ser 
resuelto por 
esta, dentro de 
un término 
máximo de 
cuarenta y cinco 
días hábiles, a 
partir de la 
recepción formal 
del asunto, 
plazo que 
podrá ser 
prorrogado por 
el mismo 
término, con 
las salvedades 
señaladas en el 
presente 
Reglamento y 
demás 
disposiciones 
aplicables. 
 
El dictamen se 
presentará para 
su discusión al 
Pleno en un 
plazo no mayor 
a cuarenta y 
cinco días 
hábiles, 
contados a partir 
de la fecha en 
que haya sido 
recibido por la o 
las Comisiones, 
salvo prórroga 

 
Artículo 260. 
Todo asunto 
turnado a una 
o más 
Comisiones lo 
deberán 
resolver, 
dentro de un 
término de 
cuarenta y 
cinco días 
hábiles, a 
partir de la 
recepción 
formal del 
asunto, con las 
salvedades que 
este 
Reglamento 
establece. 
 
 
 
 
 
 
 
El dictamen se 
presentará 
para su 
discusión ante 
el Pleno, en el 
plazo referido 
en el párrafo 
anterior, salvo 
prórroga 
debidamente 
fundamentada 
que apruebe el 
Pleno o la 
Comisión 
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salvo prórroga 
debidamente 
fundamentada 
que apruebe el 
Pleno a petición 
de la 
dictaminadora, 
por un término 
adicional de la 
misma duración. 
Si transcurrido 
el plazo y/o 
prórroga 
correspondiente 
no ha sido 
presentado para 
su discusión y 
aprobación en el 
Pleno, la 
iniciativa, 
proposición, 
opinión o asunto 
en cuestión será 
archivado y se 
dará por 
concluido el 
trámite. 
 
(sin correlativo) 

debidamente 
fundamentada 
que apruebe el 
Pleno a petición 
de la 
dictaminadora, 
por un término 
adicional de la 
misma duración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo asunto 
deberá ser 
resuelto por la 
o las 
Comisiones a 
las que sea 
turnado, 
mediante la 
elaboración de 
un dictamen, el 
cual deberá 
proponer la 
aprobación 
total o parcial 
del asunto, su 
desechamiento 
o la 
modificación 
en 
concordancia 
con el artículo 
104 de este 
Reglamento. 

debidamente 
fundamentada 
que apruebe el 
Pleno a petición 
de la 
dictaminadora, 
por un término 
adicional de la 
misma duración. 
 

Comisiones, 
salvo prórroga 
debidamente 
fundamentada 
que apruebe el 
Pleno a 
petición de la 
Comisión o 
Comisiones 
dictaminadoras
, por un término 
adicional de la 
misma 
duración. Si 
transcurrido el 
plazo y/o 
prórroga 
correspondient
e no ha sido 
presentado 
para su 
discusión y 
aprobación en 
el Pleno, la 
iniciativa, 
proposición, 
opinión o 
asunto en 
cuestión será 
archivado y se 
dará por 
concluido el 
trámite. 
 

fundamentada 
que apruebe el 
Pleno a petición 
de la 
dictaminadora, 
por un término 
adicional de la 
misma duración. 
Si transcurrido el 
plazo y/o 
prórroga 
correspondiente 
no ha sido 
presentado para 
su discusión y 
aprobación en el 
Pleno, la 
iniciativa, 
proposición, 
opinión o asunto 
en cuestión será 
archivado y se 
dará por 
concluido el 
trámite.   
 

aprobada por el 
Pleno a petición 
de la 
dictaminadora, 
misma que 
empezará a 
computarse a 
partir del día 
hábil siguiente 
en que hubiera 
fenecido el 
término 
primigenio, con 
excepción de la 
Iniciativa 
Preferente, 
cuyo plazo se 
sujetará a lo 
establecido en 
el artículo 97 
del presente 
Reglamento.  
por un término 
adicional de la 
misma duración.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si transcurrido 
el plazo y/o 
prórroga 
correspondiente 
no ha sido 
presentado para 
su discusión y 
aprobación en el 
Pleno, la 
iniciativa, 
proposición, 
opinión o asunto 
en cuestión será 
archivado y se 
dará por 
concluido el 
trámite, con 
excepción de la 
Iniciativa 
Preferente, 
cuyo trámite se 
sujetará a lo 
establecido en 

Permanente a 
petición de la o 
las 
dictaminadoras
, por un término 
adicional de la 
misma 
duración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los asuntos 
no resueltos 
en los 
términos 
referidos en 
este artículo 
se tendrán 
por 
concluidos; 
sin perjuicio 
que la o las 
Comisiones 
puedan 
retomar su 
estudio y 
resolución 
cuando lo 
autoricen sus 
miembros a 
través de la 
emisión del 
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En todos los 
casos, el 
dictamen 
deberá estar 
debidamente 
fundado y 
motivado. 
 

el artículo 111 
del presente 
Reglamento.  

dictamen 
correspondie
nte. 

Artículo 262. La 
Comisión que 
considere 
conveniente 
prorrogar la 
decisión del 
asunto turnado, 
deberá hacer la 
solicitud por 
escrito 
debidamente 
fundada y 
motivada a la o el 
Presidente de la 
Mesa Directiva, 
dentro del 
término para 
dictaminar, 
establecido en 
segundo párrafo 
del artículo 
anterior.   
 
La Mesa 
Directiva pondrá 
a consideración 
del Pleno la 
resolución de 
las solicitudes 
de prórroga, 
considerando 
las 
circunstancias y 
argumentos de 
la petición. En 
caso de 
otorgarse, la 
Comisión 
tendrán hasta 
cuarenta y cinco 
días naturales o 
en caso de 
dictamen 
hábiles más, 
contados a partir 
del día siguiente 
en que se 
hubiese 
cumplido el 

  Artículo 262. 
La Comisión 
que considere 
conveniente 
prorrogar la 
decisión del 
asunto turnado, 
deberá hacer la 
solicitud por 
escrito 
debidamente 
fundada y 
motivada a la 
Presidencia de 
la Mesa 
Directiva, 
dentro del 
término para 
dictaminar. 
 
 
 
 
La Mesa 
Directiva 
pondrá a 
consideración 
del Pleno la 
resolución de 
las solicitudes 
de prórroga, 
considerando 
las 
circunstancias 
y argumentos 
de la petición. 
En caso de 
otorgarse, la 
Comisión o 
Comisiones 
tendrán hasta 
cuarenta y 
cinco días 
hábiles más, 
contados a 
partir del día 
siguiente en 
que se hubiese 
cumplido el 

Artículo 262. La 
Comisión que 
considere 
conveniente 
prorrogar la 
decisión del 
asunto turnado, 
deberá hacer la 
solicitud por 
escrito 
debidamente 
fundada y 
motivada a la o 
el Presidente de 
la Mesa 
Directiva, dentro 
del término para 
dictaminar, 
establecido en 
segundo párrafo 
del artículo 
anterior.   
 
La Mesa 
Directiva pondrá 
a consideración 
del Pleno la 
resolución de 
las solicitudes 
de prórroga, 
considerando 
las 
circunstancias y 
argumentos de 
la petición. En 
caso de 
otorgarse, la 
Comisión 
tendrán hasta 
cuarenta y cinco 
días hábiles en 
todos los 
casos, contados 
a partir del día 
siguiente en que 
se hubiese 
cumplido el 
término y no 
podrá haber 

Artículo 262. La 
Comisión que 
considere 
conveniente 
prorrogar la 
decisión del 
asunto turnado, 
deberá hacer la 
solicitud por 
escrito 
debidamente 
fundada y 
motivada a la o 
el Presidente de 
la Mesa 
Directiva, dentro 
del término para 
dictaminar 
establecido en 
el artículo 260 
del presente 
Reglamento.  
  
La Mesa 
Directiva pondrá 
a consideración 
del Pleno la 
resolución de las 
solicitudes de 
prórroga, 
considerando 
las 
circunstancias y 
argumentos de 
la petición. En 
caso de 
otorgarse, la 
Comisión 
tendrán hasta 
cuarenta y cinco 
días hábiles o 
en caso de 
dictamen hábiles 
adicionales, 
contados a partir 
del día hábil 
siguiente en que 
se hubiese 
cumplido el 

Artículo 262. 
La Comisión 
que considere 
conveniente 
prorrogar la 
decisión del 
asunto turnado, 
deberá hacer la 
solicitud por 
escrito 
debidamente 
fundada y 
motivada a la 
Presidencia de 
la Mesa 
Directiva, 
dentro del 
término para 
dictaminar. 
 
 
 
 
La Mesa 
Directiva 
pondrá a 
consideración 
del Pleno la 
resolución de 
las solicitudes 
de prórroga, 
considerando 
las 
circunstancias 
y argumentos 
de la petición. 
En caso de 
otorgarse, la 
Comisión o 
Comisiones 
tendrán hasta 
cuarenta y 
cinco días 
hábiles más, 
contados a 
partir del día 
siguiente en 
que se hubiese 
cumplido el 
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término y no 
podrá haber 
más de una 
prórroga.   
 
 
La solicitud que 
realice la 
comisión, así 
como el acuerdo 
por el que la 
Mesa Directiva 
Pleno resuelva, 
serán 
publicados en la 
Gaceta. En las 
solicitudes de 
prórroga no 
procederán 
tratándose de 
iniciativas con 
trámite 
preferente. 

término y no 
podrá haber 
más de una 
prórroga. 
 
 
La solicitud 
que realice la 
Comisión o 
Comisiones, 
así como la 
resolución 
del Pleno, 
serán 
publicados en 
la Gaceta 
Parlamentaria
. Las 
solicitudes de 
prórroga no 
procederán 
tratándose de 
iniciativas con 
trámite 
preferente. 

más de una 
prórroga.   
 
 
 
 
La solicitud que 
realice la 
comisión, así 
como el acuerdo 
por el que la 
Mesa Directiva 
Pleno resuelva, 
serán 
publicados en la 
Gaceta. En las 
solicitudes de 
prórroga no 
procederán 
tratándose de 
iniciativas con 
trámite 
preferente. 

término y no 
podrá haber 
más de una 
prórroga.  
 
 
… 
 

término y no 
podrá haber 
más de una 
prórroga. 
 
 
La solicitud 
que realice la 
Comisión o 
Comisiones, 
así como la 
resolución 
del Pleno o la 
Comisión 
Permanente, 
serán 
publicados en 
la Gaceta 
Parlamentaria
. Las 
solicitudes de 
prórroga no 
procederán 
tratándose de 
iniciativas con 
trámite 
preferente. 

 
 
SÉPTIMO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que los artículos transitorios contenidos en las iniciativas que se analizan en el 
presente Dictamen son fundamentalmente coincidentes, en tanto que prevén su 
entrada en vigor al momento de su aprobación, así como su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo cual se advierte guarda congruencia con 
lo que previene el artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
que refiere textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
  
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 
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Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entrada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es 
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
 
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial, de lo cual, esta Comisión 
dictaminadora adecuada esa disposición transitoria. 
 
Por lo que esta dictaminadora propone que los artículos transitorios que se 
contengan en el proyecto de decreto sean del siguiente orden: 
 

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al 
momento de su aprobación por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 
 

 
OCTAVO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte 
que en las iniciativas materia del presente Dictamen, no se configura formalmente 
una problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las 
iniciativas sometidas a análisis únicamente buscan reformar el proceso de atención 
de asuntos turnados a las comisiones, contemplado en el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de las 
iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tienen un impacto presupuestal adicional, pues el objeto de las iniciativas 
sometidas a análisis únicamente busca reformar el proceso de atención de asuntos 
turnados a las comisiones, contemplado en el Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración 
del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

V. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se aprueban con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto 
referidas y para los efectos señalados en los considerandos TERCERO, QUINTO y 
SEXTO del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas aprobadas con 
modificaciones en los términos siguientes:  
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 260. Todo asunto turnado a una o más Comisiones lo deberán resolver, 
dentro de un término de cuarenta y cinco días hábiles, a partir de la recepción formal 
del asunto, con las salvedades que este Reglamento establece. 
 
El dictamen se presentará para su discusión ante el Pleno, en el plazo referido en 
el párrafo anterior, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno 
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o la Comisión Permanente a petición de la o las dictaminadoras, por un término 
adicional de la misma duración. 
 
Los asuntos no resueltos en los términos referidos en este artículo se tendrán por 
concluidos; sin perjuicio que la o las Comisiones puedan retomar su estudio y 
resolución cuando lo autoricen sus miembros a través de la emisión del dictamen 
correspondiente. 
 
Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del 
asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y 
motivada a la Presidencia de la Mesa Directiva, dentro del término para dictaminar. 
 
La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno o de la Comisión Permanente 
la resolución de las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de otorgarse, la Comisión o Comisiones tendrán 
hasta cuarenta y cinco días hábiles más, contados a partir del día siguiente en que 
se hubiese cumplido el término y no podrá haber más de una prórroga. 
 
La solicitud que realice la Comisión o Comisiones, así como la resolución del Pleno 
o de la Comisión Permanente, serán publicados en la Gaceta Parlamentaria. Las 
solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas con trámite 
preferente. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 07 días  

del mes de diciembre del año 2022. 
 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

  
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 

X 

  

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/107/2022 
 

Asunto:  INSCRIPCIÓN DE DICTÁMENES 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA.  

PRESENTE. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 tercer párrafo y 105 último 

párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente, gire 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que sea inscrito en la 

siguiente sesión ordinaria de éste Órgano Legislativo, que tendrá lugar el próximo martes 

13 de diciembre de 2022, los siguientes dictámenes para su discusión y en su caso 

aprobación por el Pleno, en el siguiente orden de prelación: 

 

1. Dictamen que emite la comisión de seguridad ciudadana para la: “Entrega de la 

Medalla al Mérito Policial 2022” 

 

2. Dictamen que presentan las comisiones unidas de seguridad ciudadana y de 
ciencia, tecnología e innovación en sentido positivo con modificaciones, respecto a 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula El uso 
de la tecnología para la seguridad ciudadana de la Ciudad de México, presentada 
por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante Del Grupo Parlamentario De 
Morena. 

 

Para tales efectos, de manera se envía de manera anexa los dictámenes de referencia en 

versión Word y pdf (firmados), para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, se hace 

la precisión que los Dictámenes serán presentados por el suscrito en mi calidad de 

presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA: 
“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022” 

 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de las 

propuestas de las y  los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito Policial 2022”, desarrolló el 

trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida “Entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022”. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances del asunto en estudio y se hace una breve referencia a los temas 

que la componen. 

 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de las propuestas analizadas. 

 

PREÁMBULO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción 

V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 
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106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las 

Distinciones del Congreso, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, 

Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción 

XI, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 

374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 

439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la “Comisión de Seguridad 

Ciudadana” del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; tiene la competencia y 

atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE 

LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Que con fecha doce de octubre de 2022, por medio del oficio con número 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/001/2022, se convocó a las y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión en comento. 

  
II. Que con base en lo establecido por los artículos 368, 369,370 fracciones I, II, y III, 

incisos I), IV), y V); 373 fracciones I,II,III,IV, V, VI,VII y VIII y 374, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el pasado doce de octubre de 2022, en la 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana por acuerdo de 

las y los Diputados integrantes de la misma,  se emitió la “Convocatoria y Bases del 

Proceso para la Selección de Personas Candidatas a Recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022. 

 
III. Se publicó en dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del Congreso 

de la Ciudad de México y en sus redes sociales, la CONVOCATORIA Y BASES 

DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A 

RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022“, aprobada en la OCTAVA  

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA”; misma 

que se publicó en la síntesis informativa de fecha veinte de octubre de 2022, del 

Congreso de la Ciudad de México, en las páginas de la 47 a la 48.  

 
IV. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022”, mediante Oficio CCDMX/IIL/SSC/307/2022, de fecha veinte  de 

octubre de 2022, entregado vía correo electrónico, dirigido al LICENCIADO OMAR 

GARCÍA HARFUCH, Secretario de Seguridad Ciudadana  de la Ciudad de México 
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(SSC CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión en los cuerpos Policiales 

pertenecientes a esa Institución; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
V. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022”, mediante correo electrónico de fecha veinte de octubre de 2022, a 

efecto de que su titular la LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, Fiscal 

General de la Ciudad de México, tuviera conocimiento y se diera oportuna difusión 

en la Dependencia y su remisión a la Policía de Investigación dependiente de la 

Fiscalía; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
VI. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022”, mediante correo electrónico de fecha veinte de octubre de 2022, a 

efecto de que su titular la LICENCIADA ROSA ISELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, tuviera 

conocimiento y se diera oportuna difusión en la Dependencia y su remisión a la 

Policía dependiente de la Secretaría; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
VII. Que conforme a lo establecido en la BASE QUINTA de la Convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, se otorgará en categorías femenil y 

varonil procurando garantizar la paridad en un 50% de cada género en la entrega de 

tal distinción.  

 

VIII. Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, la documentación de las y los 

candidatos remitida a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura queda bajo su resguardo y se considera 

confidencial hasta la emisión del presente Dictamen. 

 
IX. Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la Convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, fueron ingresados y se recibieron 

durante el periodo del dieciséis de octubre al quince de noviembre de 2022, en un 

horario abierto, las propuestas de las y los candidatos para ser merecedores de la 

medalla, a través del correo electrónico: 

seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx. 
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Lo anterior, al tenor los siguientes: 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la “Comisión 
de Seguridad Ciudadana”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones LII, 67, 
70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones 
Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 
fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso, 
Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas 
Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección Segunda, 
De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección 
Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438,  439 y 440 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, atribuciones y le corresponde 
realizar la convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar el proceso de 
la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, realizar el análisis, emitir el dictamen,  
aprobarlo, y someterlo en sesión del pleno para su aprobación, y finalmente programar la 
sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito Policial 2022. 
 
SEGUNDO.- Que se convocó a todas y todos los ciudadanos, Instituciones Públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales, Instituciones Académicas, Asociaciones, 
Instituciones de la Sociedad Civil que se interesen o participen de acciones en materia de 
Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para que a través de sus representantes, 
titulares o directores propongan como candidatas y candidatos a elementos de los cuerpos de 
Seguridad Ciudadana, además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo al resultado de sus labores hayan 
realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad o 
eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la corporación 
o realizando acciones de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad de México, y 
sean meritorios a recibir la Medalla al Mérito Policial 2022. 
 
TERCERO. - Que, en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito Policial 2022, 
se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de 
Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad 
institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio de la 
comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en 
cumplimiento de su deber. 
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Se otorgará a las y los elementos de los cuerpos policiales de la Ciudad de México, además 
de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 
 
CUARTO. -  Que la Medalla al Mérito Policial se otorgará en los casos siguientes: 
 

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 

II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 

III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación; 

IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 

V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 

 
QUINTO. -  Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, es la responsable y encargada del 
procedimiento para convocar y efectuar el proceso de selección de las y los candidatos a recibir 
la Medalla al Mérito Policial 2022, así como someter a la consideración del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, para su aprobación, el dictamen correspondiente que contenga la 
elección de aquellas y aquellos a quienes se les otorgará la medalla respectiva. 
 
SEXTO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgara la Medalla al Mérito Policial, en 
categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la 
distinción. 
 
SÉPTIMO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibió las propuestas por escrito las 
cuales están acompañadas y contienen lo siguiente: 
 
1. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 
2. Nombre completo de la o el candidato; 
3. Domicilio de la o el candidato y promovente; 
4. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 

cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 
5. Currículum vitae de la o el candidato, y 
6. La información documental adicional. 
 
OCTAVO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, acuerda que la documentación 
completa de las candidaturas recibidas, se considera confidencial, por lo que éstas 
permanecen bajo su resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente. 
 
NOVENO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez cerrado el periodo de 
recepción, procedió a convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección 
de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez evaluada su trayectoria y méritos procedió  
a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual se divide en categorías femenil y 
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varonil y los que cayeron en cumplimiento de su deber (post mortem); mismo que una vez que 
sea aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana,  será 
presentado y puesto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, para su aprobación. 
 
DÉCIMO. - Que una vez elaborado y aprobado el Dictamen por las y los Diputados integrantes 
de la Comisión de seguridad Ciudadana y por el Pleno del Congreso, se difundirán los nombres 
de las y los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, en dos diarios de 
circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que la medalla a entregar por la Comisión de Seguridad Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tendrá las siguientes características: 
 
“(…) 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
I. Medalla de material en plata, .999, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su 
defecto de una aleación más valiosa; 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que 
corresponda en relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 
 (…) 
l) Medalla al Mérito Policial; 
(…)” sic. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. - Que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
harán un reconocimiento a todas las y los candidatos que fueron inscritos para recibir la 
Medalla al Mérito policial 2022; y quienes no han resultado galardonados serán reconocidos 
por el Honorable Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante un 
Reconocimiento, para dejar constancia de su valioso desempeño que las y  los ha hecho tener 
la distinción de ser consideradas y considerados para recibir la presea. 
 
DÉCIMO TERCERO. - Que la comisión dictaminadora acuerda que a los elementos de los 
cuerpos policiales que fallecieron en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones o de un deber 
y que hayan sido seleccionados se les hará entrega a sus familiares de manera pública de la 
presea y reconocimiento correspondiente. 
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DÉCIMO CUARTO. - Que, por el periodo del dieciséis de octubre al quince de noviembre de 

2022, a través del correo electrónico seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx, se 

recibieron los oficios con sus respectivos documentos anexos de las propuestas de las y los 

candidatos, conforme a lo siguiente: 

 
CATEGORIA FEMENIL  
 

No. NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 AGUIRRE GUARNEROS MARCELA KARINA SSC 

2 ARENAS ROSALES LOURDES EIA 

3 ARMENDARIZ SAAVEDRA GLORIA BERENICE SSC 

4 BASTIDA GÓMEZ ANGÉLICA SSC 

5 CÁRCAMO RAMÍREZ JOSSELIN SSC 

6 CARREÓN  SALGADO NANCY     SSC  

7 CASTILLO CRUZ MÓNICA SSC 

8 CASTRO ESCAERCEGA DULCE YANEL EIA 

9 CÓRDOBA HERRERA NOEMÍ SSC 

10 CRUZ ONOFRE ANA IRIS  SSC 

11 ESCORCIA SANPEDRO JOVANA SSC 

12 ESPINOSA LAGUNAS MARIANA VANESSA SSyPC 

13 GASPAR MALDONADO FLOR ESTEFANIA EIA 

14 GUERRRERO RODRÍGUEZ YEIMI SSyPC 

15 HERMOSO PERALES QUISELA JANET SSC 

16 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ESTEFANI ARELI EIA 

17 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROCÍO SSC 

18 HERNÁNDEZ LÓPEZ JESSICA SAMANTHA EIA 

19 JIMÉNEZ PIÑA MARIBEL EIA 

20 MARTINEZ GARCIA YOLANDA ITZEL    SSC  

21 OLVERA ALLENDE BEATRIZ ARIADNA SSC 

22 PÉREZ VILLANUEVA JENIFER SSC 

23 RIVERA PÉREZ LUCI SSC 
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24 SOLÍS FLORES AIDÉ  SSC 

25 TORRES ACOSTA DIANA SSC 

26 TORRES FLORES MARTHA ALICIA  SSC 

27 VÁZQUEZ GUTIERREZ MAGALI EIA 

28 ZÁRATE CONTRERAS LESLIE YOANY  SSC 
 
 
CATEGORÍA VARONIL  
 
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 ACEVEDO HERNÁNDEZ JOSÉ DOMINGO SSC  

2 ADRIÁN SILIS MONTAÑO SSC 

3 ALEGRÍA MONDRAGÓN MIGUEL ÁNGEL SSC  

4 ALEJO RINCÓN MIGUEL ÁNGEL  SSC 

5 ALONSO ORTIZ LUIS ALBERTO SSC 

6 ANAYA BOLAÑOS JORGE IVÁN SSC 

7 ÁNGELES VÁZQUEZ FERMÍN SSC 

8 AYALA BUGARÍN JORMAN BRIGEL SSC 

9 BALLADO CABALLERO RAÚL SSC 

10 BASILIO ELIZARRARÁS BRIAN SSC  

11 BERRIOZÁBAL CUERO JOSÉ RAÚL SSC  

12 BOVERTH GARCIA ANTONIO SSC 

13 BRIONES HERNÁNDEZ OSVALDO ANTONIO SSC 

14 BUCIO RAMÍREZ DIEGO SSC 

15 BUSTOS AMARO EMMANUEL ALEJANDRO  SSC 

16 CABRERA MÉNDEZ MIGUEL ÁNGEL SSC 

17 CALDERÓN MENDOZA JOSÉ IVÁN SSC 

18 CAMPOS VARGAS JUAN CARLOS SSyPC 

19 CANCINO GONZÁLEZ MARCOS ALBERTO SSC 

20 CANO CASTILLO EDDY SSC 
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21 CANO ENCARNACIÓN FELIPE SSC 

22 CAÑAS MEJÍA JOSÉ ANDRÉS SSC 

23 CASTILLO SOTO JUAN EIA 

24 CERÓN MARTÍNEZ DARÍO SSC 

25 CHAVARRÍA LÓPEZ JUAN CARLOS SSC 

26 CHIRINO VALENCIA RAFAEL FGCDMX  

27 CISNEROS VÁZQUEZ GONZALO GABRIEL EIA 

28 CÓRDOBA PÉREZ SALVADOR SSC 

29 CORREA MONTES DE OCA JOSÉ ANTONIO SSC 

30 CORTÉS HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR SSC 

31 CORTÉS TRUJILLO LUIS MANUEL EIA 

32 CORTEZ SARMIENTO CÉSAR ARTURO SSC 

33 CORZO MORALES RODRIGO DAVID SSC 

34 CRUZ LEÓN DIEGO SSC 

35 CRUZ MARTÍNEZ CARLOS SSC 

36 CUERVO HERNANDEZ JAVIER  SSC 

37 CUEVAS GUEVARA JOSUÉ SALVADOR EIA 

38 DÁVILA GUILLEN JORGE  SSC 

39 DAVILA IÑIGUEZ MIGUEL ANGEL SSC 

40 DE JESUS SANTANA EDWIN  SSC 

41 DELGADO SILVA ALEXIS SSC 

42 DÍAZ BENÍTEZ GERARDO SSC 

43 DOMÍNGUEZ CÓRDOVA ALEJANDRO SSC 

44 ENCISO BECERRIL JOSE IGNACIO SSC 

45 ESCOBAR ROJAS DIEGO ARMANDO SSC 

46 ESPINOSA VÁZQUEZ NAGAY URIEL SSC 

47 ESTRADA LÓPEZ ISMAEL EIA 

48 EVANGELISTA VALERIANO JOSÉ ALBERTO SSC 

49 FLORES LÓPEZ CARLOS ALBERTO  SSC 
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50 GALICIA BURGOS MARCO ANTONIO SSyPC 

51 GARCÍA EVANGELIO MATEO SSC  

52 GARCÍA MARTÍNEZ ANTONIO SSC  

53 GARCÍA SANTOS ÓSCAR CÉSAR  SSC 

54 GÓMEZ CAMPOS CARLOS ANTONIO SSC 

55 GONZÁLEZ BOCANEGRA FRANCISCO EIA 

56 GONZÁLEZ EBOLI ANTONIO EDUARDO SSC 

57 
GORDILLO ESCALANTE WILBERTH 
MIXPEOCELOTL 

SSC 

58 GRANADOS BENITEZ RODOLFO SSyPC 

59 GUENDULAY MIJANGOS ELOY SSC 

60 GUILLÉN GUILLÉN JESÚS ANTONIO SSC  

61 GUILLEN HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO SSyPC 

62 GUTIÉRREZ ROMERO ANDROS JOVAN  SSC  

63 HERNÁNDEZ ATENCO JAVIER SSC 

64 HERNÁNDEZ DE LA CRUZ IVÁN SSC 

65 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MAURICIO SSyPC 

66 HERNÁNDEZ MÁRQUEZ LINO IVÁN SSC 

67 HERNÁNDEZ OLIVER MARCO ANTONIO EIA 

68 HERNÁNDEZ RAMÍREZ DEIBY ASAI SSC 

69 HERNÁNDEZ SOTO JUAN ANTONIO SSC 

70 HERNÁNDEZ VILLALPANDO HUMBERTO  SSC 

71 HERRERA CANEDO IVÁN SAID EIA 

72 HERRERA MARTÍNEZ JULIO CÉSAR  SSC 

73 HUERTA VÁZQUEZ JESÚS MARTÍN EIA 

74 JACINTO RAMÍREZ JUAN CARLOS SSC 

75 JARDINES CASTILLO ROBERTO  SSC 

76 JIMÉNEZ CORTEZ ÁNGEL SSC 

77 JIMÉNEZ LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL EIA 

78 JIMÉNEZ RESENDIZ JUAN ALBERTO SSC 
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79 JUÁREZ POSADAS CHRISTIAN SSC 

80 LARA MAYA JORGE SSC 

81 LEÓN REYNA EDGAR RASIEL EIA 

82 LINARES PÉREZ ANTONIO DE JESÚS SSC 

83 LÓPEZ FLORES AGUSTIN ALEJANDRO SSC 

84 LÓPEZ GARCÍA PEDRO SSyPC 

85 LÓPEZ HERMENEGILDO RAUL EZEQUIEL SSC 

86 LÓPEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO EIA 

87 LÓPEZ MENDOZA JASMANI SSC 

88 LOREDO HERNÁNDEZ NORBERTO SSC 

89 LOZANO NIÑO GUSTAVO SSC 

90 MARCIAL FRANCISCO CARLOS MARIO SSC 

91 MARTÍNEZ DE LA CRUZ ANTONIO  SSC 

92 MARTÍNEZ LAZCANO FERNANDO SSC 

93 MARTÍNEZ NUÑEZ MIGUEL SSC 

94 MARTÍNEZ TEJEDA ALVARO SSC 

95 MARTÍNEZ VELAZCO GREGORIO SSC 

96 MARTÍNEZ ZÚÑIGA NAZARIO SSC 

97 MAZARIEGOS TORRES SERGIO ROQUE SSC 

98 MEDINA VALADEZ EDGAR MARCELO SSC 

99 MELGOZA MATEO FELICIANO SSC 

100 MELO PÉREZ JOSÉ ALBERTO SSyPC 

101 MÉNDEZ VÁZQUEZ EMMANUEL EIA 

102 MERIDA GOMÉZ LUIS RICARDO EIA 

103 MIRANDA GARDUÑO ABACU SSC 

104 MONTERO PALACIOS FERNANDO SSyPC 

105 MORELOS REYES MIGUEL ÁNGEL EIA 

106 NIEVES PÉREZ ALEJANDRO SSC  

107 OLGUIN RAZO ALEJANDRO SSyPC 
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108 OLVERA HERNÁNDEZ CARLOS SSC  

109 ORTIZ RAMÍREZ JESÚS ALDAIR  SSC 

110 OVIEDO NOVOA ALEJANDRO SSyPC 

111 PALMA AGUIRRE VÍCTOR HUGO   SSC 

112 PÉREZ MARTÍNEZ JOSÉ LUIS SSyPC 

113 PÉREZ MAYA ROGELIO ARMANDO EIA 

114 QUEZADA TAPIA JESÚS ALEJANDRO EIA 

115 QUIJADA MARQUEZ ADRIAN SSyPC 

116 QUINTANAR SEVILLA ARTURO EIA 

117 QUINTANAR SEVILLA RICARDO EIA 

118 RAMÍREZ DE LA CRUZ ERIK SSC 

119 RAMÍREZ PÉREZ CESAR SSC 

120 RAMOS RECENOS EDUARDO SSC 

121 ROBLES HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS FGCDMX  

122 RODRÍGUEZ CRUZ RICARDO EIA 

123 RODRÍGUEZ FONSECA JUAN FRANCISCO  SSC  

124 RODRIGUEZ GONZÁLEZ ANTONIO SSC  

125 ROJAS DE JESÚS JORGE SSC 

126 ROMÁN ZAMORA LUIS SERGIO SSC 

127 SÁENZ VARGAS JUAN LUIS  SSC 

128 SALVADOR ANTONIO ROMALDO  SSC 

129 SÁNCHEZ CRUZ JORGE ARTURO SSC 

130 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ALFONSO SSC 

131 SÁNCHEZ MARTÍNEZ ARTURO  SSC 

132 SANTANA TORRES JOSÉ ALEJANDRO SSC 

133 SANTIAGO CARRERA MARTÍN SSC 

134 SANTOS VILLEGAS JOEL SSC 

135 SAUZA RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL AARÓN SSC 

136 SEGURA GARCÍA FERNANDO SSyPC 
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137 SOL DE LA ROSA BRAYANT EDUARDO SSC 

138 SORIANO SERRANO EMMANUEL SSC 

139 SUMANO SALAZAR CRISTIAN RAYMUNDO SSC 

140 TOLEDO GÓMEZ GERARDO SSyPC 

141 TORIBIO MARTÍNEZ MOISÉS SSyPC 

142 TORQUEMADA LÓPEZ DAVID EIA 

143 TORRES HERRERA MARIO MANUEL SSC 

144 TORRES RAMOS JOSÉ MANUEL SSC 

145 TREJO CATHIS GILBERTO SSC 

146 VALLEJO GARCÍA ERICK OMAR SSyPC 

147 VÁZQUEZ CONTRERAS MICHEL IVÁN FGCDMX  

148 VÁZQUEZ GAYOSSO FRANCISCO LISANDRO SSyPC 

149 VÁZQUEZ MONTERO HÉCTOR SSC 

150 VÁZQUEZ PONCE LUIS SSC 

151 VÁZQUEZ TABOADA EMMANUEL SSC 

152 VAZQUEZ ZARATE MARGARITO SSC 

153 
VELA HERNÁNDEZ ISARAEL CRUZ 
MONSERRATH 

EIA 

154 VELASCO APARICIO EZEQUIEL  SSC 

155 VÉLEZ CARDONA FELICIANO EDUARDO SSC 

156 VERA MENDOZA ALEJANDRO SSC 

157 VILLEGAS TOXQUI PABLO SSC 

158 ZEPEDA LÓPEZ SANTIAGO SSyPC 
 
 
VALOR POLICIAL POST- MORTEM 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 
1 CERVANTES SOSA ALFREDO SSC 

2 CHALCHI ALVAREZ JAVIER SSC 

3 MÁRQUEZ GARCÍA ARMANDO SSC 
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4 MAYOR FELICIANA SERAFÍN SSC 
5 MEJÍA MONTES DE OCA JOSÉ ALAN SSC 

6 MORENO HERNÁNDEZ ÁNGEL ENRIQUE SSC 
 
 
DÉCIMO QUINTO. - Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de 
conformidad con lo que establece la normatividad vigente, conocieron y estudiaron los 
expedientes que respaldan 192 propuestas de candidatas y candidatos para recibir la 
“Medalla al Mérito Policial 2022”, evaluando que cada una y uno de ellos hayan cumplido con 
los requisitos de la convocatoria y bases,  tomando como parámetros los siguientes criterios: 
 
 
 

1. SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por la o el 
candidato en el ejercicio de sus funciones, aún con riesgo de su vida. 
 

2. PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que da a la 
población aún fuera de sus límites físicos de actuación y aún con riesgo a su vida. 

 
3. PERSECUSIÓN Y CAPTURA DE DELINCUENTES: Tomando en cuenta la 

situación y tipo de delincuentes a quienes hizo frente. 
 

4. PELIGROSIDAD DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Correlativo al riesgo que corrió 
su vida. 

 
5. HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales y extraordinarias de los 

hechos de detención, así como a los beneficios para la sociedad. 
 

6. RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si el elemento ha tenido un 
desempeño ejemplar o solo se trató de un caso aislado. 

 
7. LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al respeto a 

los derechos humanos. 
 

8. HONRADEZ: Se evaluó que, durante su permanencia en el desempeño de sus 
funciones, no se encuentre vinculado con actos de corrupción o sujeto a 
procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público. 

 
9. GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad de la o el 

candidato en la corporación, los puestos desempeñados, la buena conducta, 
escolaridad, la asistencia y los demás aspectos administrativos como la trayectoria, 
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el expediente individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se 
consideran merecedores a la medalla al mérito policial 2022. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que esta Comisión recibió 28 propuestas de mujeres para recibir el 
galardón, por lo que una vez revisadas y evaluadas las propuestas y verificado que cumplen 
con los requisitos establecidos en la Convocatoria, esta Comisión acuerda entregar la presea 
de la Medalla al Mérito Policial 2022 en la categoría femenina a 23 mujeres propuestas a esta 
Comisión. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que esta Comisión recibió también 6 propuestas de elementos caídos en 
cumplimiento de su deber, elementos que merecen ser galardonados por su valor policial post 
mortem, por su heroico desempeño de su labor en vida.  
 
DÉCIMO OCTAVO. - Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada en cada 
uno de los expedientes de las y los candidatos y derivado de la evaluación respectiva de los 
mismos, acuerdan que son merecedores de recibir la Medalla al Mérito policial 2022 un total 
de: 
 

1) 103 propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México; 
 

2) 3 propuestas de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 

 
3) 20 propuestas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno 

Federal.  
 

4) 4 propuestas del equipo Internacional de Acrobacia (EIA) 
 
Haciendo un total de 130 galardonadas y galardonados que pertenecen a las categorías 
femenil, varonil y valor policial post-mortem, todas y todos ellos han demostrado 
desempeñarse con una gran responsabilidad y compromiso en su labor dentro de las 
corporaciones a las que pertenecen por ello, es necesario reconocerles a una mayoría y no 
solo acotar la entrega de las preseas a 6 elementos por dependencia.  
 
DÉCIMO NOVENO.- Que, en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito Policial 
se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de 
Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad 
institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio de la 
comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en 
cumplimiento de su deber, así como también a todas y todos los ciudadanos, instituciones 

Doc ID: f694bbf2ba4a4ede686f47931742b3ac3a97ff2e



XTO 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

16 de 25 

públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones de la sociedad civil que se interesen o participen de acciones en 
materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para que a través de sus 
representantes, titulares o directores propongan como candidatas y candidatos a elementos 
de los cuerpos de Seguridad Ciudadana, además de la Policía de Investigación,  dependiente 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo al resultado de sus 
labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, 
capacidad o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de 
la corporación o realizando acciones de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad 
de México, y sean meritorias y meritorios a recibir la Medalla al Mérito Policial, en consecuencia 
esta Comisión dictaminadora resuelve que se otorgará la medalla al mérito policial 2022 a 130 
elementos de las diferentes dependencias y corporaciones. 
 
 
VIGÉSIMO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
acuerdan otorgar la medalla al Mérito Policial a 130 galardonadas y galardonados decididos, 
que sin hacer distinción de sus actos heroicos entre cada una y uno de ellos y reconociendo a 
cada una y uno su labor y aportación de proteger la seguridad e integridad de las y los 
ciudadanos, elementos que entregan su vida al servicio de la ciudadanía, del pueblo de México 
y al servicio del país, mediante el presente dictamen, este Congreso Legislativo les otorga la 
máxima distinción para agradecer a cada una y uno de ellos su gran aportación.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado  la Comisión de Seguridad Ciudadana: 
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. - Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, a través de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, otorga la “Medalla al Mérito Policial 2022”, a las y los 
siguientes elementos por categorías: 
 
 
 

CATEGORIA FEMENIL  
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 AGUIRRE GUARNEROS MARCELA KARINA SSC 

2 ARENAS ROSALES LOURDES EIA 

3 ARMENDARIZ SAAVEDRA GLORIA BERENICE SSC 
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4 BASTIDA GÓMEZ ANGÉLICA SSC 

5 CÁRCAMO RAMÍREZ JOSSELIN SSC 

6 CARREÓN  SALGADO NANCY SSC 

7 CASTILLO CRUZ MÓNICA SSC 

8 CASTRO ESCAERCEGA DULCE YANEL EIA 

9 CÓRDOBA HERRERA NOEMÍ SSC 

10 CRUZ ONOFRE ANA IRIS  SSC 

11 ESCORCIA SANPEDRO JOVANA SSC 

12 ESPINOSA LAGUNAS MARIANA VANESSA SSyPC 

13 GUERRRERO RODRÍGUEZ YEIMI SSyPC 

14 HERMOSO PERALES QUISELA JANET SSC 

15 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ROCÍO SSC 

16 MARTINEZ GARCIA YOLANDA ITZEL SSC 

17 OLVERA ALLENDE BEATRIZ ARIADNA SSC 

18 PÉREZ VILLANUEVA JENIFER SSC 

19 RIVERA PÉREZ LUCI SSC 

20 SOLÍS FLORES AIDÉ SSC 

21 TORRES ACOSTA DIANA SSC 

22 TORRES FLORES MARTHA ALICIA  SSC 

23 ZÁRATE CONTRERAS LESLIE YOANY  SSC 
 
 
CATEGORÍA VARONIL  
 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 

1 ADRIÁN SILIS MONTAÑO SSC 

2 ALEGRÍA MONDRAGÓN MIGUEL ÁNGEL             SSC 

3 ALEJO RINCÓN MIGUEL ÁNGEL                               SSC 

4 ÁNGELES VÁZQUEZ FERMÍN                                  SSC 

5 BALLADO CABALLERO RAÚL                                   SSC 
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6 BOVERTH GARCÍA ANTONIO SSC 

7 BRIONES HERNÁNDEZ OSVALDO ANTONIO SSC 

8 BUCIO RAMÍREZ DIEGO                                            SSC 

9 BUSTOS AMARO EMMANUEL ALEJANDRO           SSC 

10 CABRERA MÉNDEZ MIGUEL ÁNGEL                      SSC 

11 CALDERÓN MENDOZA JOSÉ IVÁN                         SSC 

12 CAMPOS VARGAS JUAN CARLOS SSyPC 

13 CANCINO GONZÁLEZ MARCOS ALBERTO             SSC 

14 CANO CASTILLO EDDY                                             SSC 

15 CANO ENCARNACIÓN FELIPE                                 SSC 

16 CASTILLO SOTO JUAN EIA 

17 CERÓN MARTÍNEZ DARÍO                                       SSC 

18 CHAVARRÍA LÓPEZ JUAN CARLOS                         SSC 

19 CHIRINO VALENCIA RAFAEL FGCDMX 

20 CISNEROS VÁZQUEZ GONZÁLO GABRIEL EIA 

21 CÓRDOBA PÉREZ SALVADOR                                 SSC 

22 CORREA MONTES DE OCA JOSÉ ANTONIO          SSC 

23 CORTÉS HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR                       SSC 

24 CORTÉZ SARMIENTO CÉSAR ARTURO                  SSC 

25 CRUZ MARTÍNEZ CARLOS                                       SSC 

26 CUERVO HERNÁNDEZ JAVIER                                SSC 

27 DÁVILA GUILLEN JORGE                                         SSC 

28 DÁVILA IÑIGUEZ MIGUEL ÁNGEL                         SSC 

29 DE JESÚS SANTANA EDWIN SSC 

30 DOMÍNGUEZ CÓRDOVA ALEJANDRO                       SSC 

31 ENCISO BECERRIL JOSÉ IGNACIO                             SSC 

32 ESPINOSA VÁZQUEZ NAGAY URIEL                         SSC 

33 EVANGELISTA VALERIANO JOSÉ ALBERTO             SSC 

34 GALICIA BURGOS MARCO ANTONIO SSyPC 
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35 GARCÍA EVANGELIO MATEO                                    SSC 

36 GARCÍA MARTÍNEZ ANTONIO                                  SSC 

37 GARCÍA SANTOS ÓSCAR CÉSAR                               SSC 

38 GÓMEZ CAMPOS CARLOS ANTONIO                      SSC 

39 GRANADOS BENITEZ RODOLFO SSyPC 

40 GUENDULAY MIJANGOS ELOY                                 SSC 

41 GUILLÉN GUILLÉN JESÚS ANTONIO                        SSC 

42 GUILLEN HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO SSyPC 

43 GUTIÉRREZ ROMERO ANDROS JOVAN                  SSC 

44 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MAURICIO SSyPC 

45 HERNÁNDEZ RAMÍREZ DEIBY ASAI                        SSC 

46 HERNÁNDEZ SOTO JUAN ANTONIO                    SSC 

47 HERNÁNDEZ VILLALPANDO HUMBERTO           SSC 

48 HERRERA MARTÍNEZ JULIO CÉSAR                    SSC 

49 JACINTO RAMÍREZ JUAN CARLOS SSC 

50 JARDINES CASTILLO ROBERTO                              SSC 

51 JIMENEZ CORTEZ ÁNGEL                                        SSC 

52 JIMÉNEZ RESENDIZ JUAN ALBERTO                      SSC 

53 JUÁREZ POSADAS CHRISTIAN                                SSC 

54 LARA MAYA JORGE                                                  SSC 

55 LÓPEZ GARCÍA PEDRO SSyPC 

56 LOPEZ HERMENEGILDO RAÚL EZEQUIEL             SSC 

57 LÓPEZ MENDOZA JASMANI                                   SSC 

58 LOREDO HERNÁNDEZ NORBERTO                        SSC 

59 MARCIAL FRANCISCO CARLOS MARIO                 SSC 

60 MARTÍNEZ DE LA CRUZ ANTONIO                         SSC 

61 MARTÍNEZ LAZCANO FERNANDO                          SSC 

62 MARTÍNEZ NUÑEZ MIGUEL                                   SSC 

63 MARTÍNEZ TEJEDA ALVARO                                  SSC 
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64 MARTÍNEZ VELAZCO GREGORIO                          SSC 

65 MAZARIEGOS TORRES SERGIO ROQUE                SSC 

66 MEDINA VALADEZ EDGAR MARCELO                   SSC 

67 MELO PÉREZ JOSÉ ALBERTO SSyPC 

68 MONTERO PALACIOS FERNANDO SSyPC 

69 OLGUIN RAZO ALEJANDRO SSyPC 

70 OLVERA HERNÁNDEZ CARLOS                               SSC 

71 OVIEDO NOVOA ALEJANDRO SSyPC 

72 PÉREZ MARTÍNEZ JOSÉ LUIS SSyPC 

73 QUIJADA MÁRQUEZ ADRIAN SSyPC 

74 RAMÍREZ DE LA CRUZ ERIK                                     SSC 

75 RAMÍREZ PÉREZ CESAR                                        SSC 

76 ROBLES HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS FGCDMX 

77 RODRÍGUEZ FONSECA JUAN FRANCISCO         SSC 

78 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ANTONIO                     SSC 

79 ROJAS DE JESÚS JORGE                                        SSC 

80 SÁENZ VARGAS JUAN LUIS                                  SSC 

81 SALVADOR ANTONIO ROMALDO                       SSC 

82 SANCHEZ MARTINEZ ARTURO                            SSC 

83 SANTIAGO CARRERA MARTÍN                             SSC 

84 SANTOS VILLEGAS JOEL                                        SSC 

85 SAUZA RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL AARÓN SSC 

86 SEGURA GARCÍA FERNANDO SSyPC 

87 SORIANO SERRANO EMMANUEL SSC 

88 SUMANO SALAZAR CRISTIAN RAYMUNDO SSC 

89 TOLEDO GÓMEZ GERARDO SSyPC 

90 TORIBIO MARTÍNEZ MOISÉS SSyPC 

91 TORRES HERRERA MARIO MANUEL                   SSC 

92 TREJO CATHIS GILBERTO                                      SSC 
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93 VALLEJO GARCÍA ERICK OMAR SSyPC 

94 VÁZQUEZ CONTRERAS MICHEL IVÁN FGCDMX 

95 VÁZQUEZ GAYOSSO FRANCISCO LISANDRO SSyPC 

96 VÁZQUEZ MONTERO HÉCTOR SSC 

97 VÁZQUEZ PONCE LUIS                                          SSC 

98 VÁZQUEZ ZARATE MARGARITO                          SSC 

99 VELASCO APARICIO EZEQUIEL                             SSC 

100 VÉLEZ CARDONA FELICIANO EDUARDO             SSC 

101 ZEPEDA LÓPEZ SANTIAGO SSyPC 
 
 
VALOR POLICIAL POST- MORTEM 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 
1 CERVANTES SOSA ALFREDO SSC 

2 CHALCHI ÁLVAREZ JAVIER SSC 
3 MÁRQUEZ GARCÍA ARMANDO SSC 

4 MAYOR FELICIANA SERAFÍN SSC 

5 MEJÍA MONTES DE OCA JOSÉ ALAN SSC 
6 MORENO HERNÁNDEZ ÁNGEL ENRIQUE SSC 

 
 

SEGUNDO. - La Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez aprobado el dictamen en el pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, comunicará a las y los proponentes lo correspondiente 
al Dictamen y los nombres de las y los galardonados a ser meritorios a recibir la entrega de la 
Medalla al Mérito Policial 2022. 
 
TERCERO. - Cítese a los premiados por la Comisión de Seguridad Ciudadana a través de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que 
asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá verificativo dentro del Segundo Periodo del 
segundo año de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
CUARTO. - Una vez aprobado el dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
se difundirán los nombres de las y los galardonados de la Medalla al Mérito Policial 2022 en 
dos diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura.  

Doc ID: f694bbf2ba4a4ede686f47931742b3ac3a97ff2e



XTO 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

22 de 25 

 
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
 
 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MA. DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JORGE 

GAVIÑO AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZÁLO ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS ALBERTO 

CHÁVEZ GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO REYNOSO 

 

INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 
Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 7 días del mes de  
diciembre de 2022. 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL 

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

  

 

El pasado treinta y uno de agosto del año 2022, fue turnada a estas 

Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III 

y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y apartado E, numeral 

1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracciones VI y XXI, 12, 

13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I y X, 74, fracciones X y XLI, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2, fracción IV, 5, 

fracción V, 84, 85, 86, 95, fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción 

I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de 

la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen de la referida propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, las Comisiones expresan los argumentos 

de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, las Comisiones emiten 

su decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 31 de agosto de 2022, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Honorable Pleno 

de este Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

2. En consecuencia, el 31 de agosto de 2022 mediante los oficios con clave 

alfanumérica MDSPRPA/CSP/1341/2022 y MDSPRPA/CSP/1342/2022 de fecha 31 

de agosto del mismo año, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su 

calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a las 
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Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que 

Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

3. La Comisión de Seguridad Ciudadana a través de los correos institucionales 

de las y los Diputados integrantes, remitió con fecha 13 de septiembre de 2022 para 

su conocimiento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez. 

 

4. En ese orden de ideas, estas Comisiones Co-Dictaminadoras, dan cuenta 

que con base en lo previsto en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 

107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con 

el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez 

días hábiles que se establece para que las ciudadanas y ciudadanos propongan 

modificaciones a la Iniciativa materia del presente Dictamen, de tal suerte, ha 

transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta alguna. 

 

5. En fecha 14 de octubre del año 2022, la Presidencia de la Junta Directiva de 

la Comisión a través del oficio con clave alfanumérica 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/018/2022, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Congreso Legislativo su intervención para someter al Pleno, la autorización 

de prórroga para dictaminar la Iniciativa que nos ocupa. 

 

6. En consecuencia, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio de 

fecha 18 de octubre de 2022 y con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/1118/2022, 
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informa que el H. Pleno de este Órgano Legislativo, tuvo a bien conceder la prórroga 

solicitada a la Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

7. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 

reunieron el 9 de noviembre de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo 

el siguiente: 

 

PREÁMBULO  

 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer de la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por 

el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 

fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones X y XLI, 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95, fracción II, 103, 104, 106, 187, 

192, 196, 197, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 
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a lo dispuesto en la Constitución Federal; asimismo, refiere que el ejercicio del 

Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo 

se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en 

Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un 

Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el 

apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso 

de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y 

reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las 

que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 

Poderes Federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

refiere que la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de 

la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de 

los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre 

de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades.  

 

CUARTO. Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones 
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serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este 

Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los artículos 4, fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2, fracción VI 

y 187 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

definen a las comisiones como los órganos internos de organización, integrados por 

las y los Diputados que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

Dictámenes de Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo; así como, la 

elaboración de comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 

que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales 

y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 74 fracciones X y XLI de la 

Ley Orgánica, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Seguridad 

Ciudadana, son Comisiones Ordinarias de análisis y Dictamen legislativo con 

carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción I, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones 

turnadas a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás 
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ordenamientos aplicables. Por lo que estas Dictaminadoras son competentes para 

avocarse al estudio y análisis de la iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 197 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el asunto que requiera dictamen 

de Comisiones Unidas será turnado íntegro por la o el Presidente de la Mesa 

Directiva a un máximo de dos Comisiones, en razón de su naturaleza, la primera 

Comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el Proyecto de 

Dictamen. Las Presidencias de las Comisiones Unidas involucradas deberán 

coordinarse para la elaboración del proyecto de Dictamen en conjunto, 

considerando las opiniones, argumentos o estudios que presenten las y los 

integrantes de las mismas. En ese sentido, las Comisiones a las que se turne el 

asunto en Comisiones Unidas podrán trabajar por separado en la preparación del 

Dictamen, pero tendrán que sesionar conjuntamente en la que se vote el mismo.  

 

Aunado a lo anterior, el mismo artículo señala que para que haya reunión de 

Comisiones Unidas deberá acreditarse el quórum de cada una de las Comisiones 

convocadas, en la que el Presidente de la Segunda Comisión ocupará la Secretaria 

y en su caso podrá presidir la reunión de Comisiones Unidas, cuando exista acuerdo 

entre ellas, asimismo las votaciones de Comisiones Unidas se tomarán de manera 

independiente por cada una; las y los Diputados que sean integrantes de más de 

una de ellas, tendrán un voto por cada Comisión, el Dictamen deberá aprobarse por 

mayoría de los presentes de cada una de las Comisiones. 

 

NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“… I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, sin lugar a dudas en la 

Seguridad, es decir la preservación de la paz social, la integridad física de las personas y 

desde luego la búsqueda continua de las garantías necesarias para el debido ejercicio de 
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todos y cada uno de los derechos humanos en un ambiente de libertad y tranquila 

convivencia, en la que todos puedan alcanzar su autodeterminación, desarrollo y bienestar 

colectivo. 

 

Bajo ese tenor, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

se sentaron las bases en las que la Capital de nuestro país asumió una responsabilidad 

innovadora pasando de la Seguridad Pública a la Seguridad Ciudadana, un nuevo concepto 

evolutivo donde su importancia radica en que una sociedad se sienta y esté segura tanto 

en su persona, sus bienes, sus derechos, como en su entorno social; es por ello que la 

seguridad ciudadana implica un compromiso conjunto entre la sociedad y el gobierno, como 

un valor fundamental para la cultura cívica. 

  

En ese contexto, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tuvimos 

la responsabilidad de expedir una Ley de Seguridad Ciudadana a la altura de las 

necesidades de todas aquellas personas que habitan y transitan en nuestra Ciudad, una 

ley que no diera tregua a la delincuencia y a la corrupción y que verdaderamente 

garantizara la protección física y del patrimonio de las personas, la prevención y contención 

de las violencias, la prevención del delito y el combate a la delincuencia, así como una ley 

que respetara los derechos humanos y sus garantías. 

 

Sin embargo, la Segunda Legislatura del Poder Legislativo no debe soslayar la observancia 

y correcta aplicación de la Ley, lo anterior con el propósito de que la legislación obtenga 

cada día los resultados deseados en materia de seguridad ciudadana, así como no debe 

de dejar pasar aquellas disposiciones que pudieran ser perfectibles, lo anterior aunado al 

hecho de que como Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México, tenemos 

la obligación de representar los intereses de quienes depositaron un voto de confianza para 

hacer exigibles sus derechos. 

 

De tal suerte, como integrante de este Poder Legislativo Local, en su segunda legislatura, 

se me ha elegido para presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana, Comisión que 

requiere un gran compromiso y desde luego requiere una gran comunicación permanente 

con las autoridades que conforman el Sistema de Seguridad Ciudadana, de lo cual se tiene 

un significativo trabajo en conjunto entre ambos Poderes. 
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Bajo ese contexto también en la Primera Legislatura de este Poder Legislativo fue 

analizada, discutida y aprobada una reforma Constitucional en la que diversos artículos 

transitorios fueron reformados, incluyendo el Trigésimo Noveno que forma parte de la 

publicación original de la Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero de 2017, y que establece la fecha límite para que el Congreso de la Ciudad de 

México adecúe en su totalidad la normatividad de la Ciudad de México, a dicho 

Ordenamiento Constitucional, es decir, a más tardar el próximo 31 de agosto del año 2024, 

disposición que a la letra prevé: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de agosto de 2024…” 

 

Asimismo, es importante mencionar que desde la Reforma Política de la Ciudad de México 

de 2016, el Artículo Transitorio Décimo Cuarto señala que a partir de la fecha de entrada 

en vigor de dicho Decreto, todas las referencias que se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México, mismo que a la letra dice: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 

Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 

se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”  

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Con la presente iniciativa se pretende dar cumplimiento a ambos transitorios 

constitucionales y al mismo tiempo se salvaguarda el principio de legalidad, conforme al 

cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las 

leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana, 

aunado al hecho de que dicha garantía debe entenderse como la satisfacción que todo 

acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o 

interpretación jurídica y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 

jurídica que tiene como finalidad que, a las y los gobernados se proporcionen los elementos 

necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos.  

 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

10 

 

En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México, y 

se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones como: 

 

• Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

• Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

• Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México; 

• Ley Orgánica de las Alcaldías; 

• Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

• Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

• Ley General en materia de Seguridad Privada, la cual se hace mención de manera 

enunciativa toda vez que todas las entidades federativas nos encontramos en espera de la 

expedición de dicha Ley General en términos del “…Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Seguridad Privada…”, publicado el 28 de mayo del 2021, en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

de la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO…” 

Sic. 

 

DÉCIMO. Que del contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, se desprende que las modificaciones no implican ningún 

impacto Presupuestal, ya que únicamente se propone la armonización de la  

denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México y se realizan cambios 

relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que la misma es atendible 

con modificaciones, de conformidad con los siguientes antecedentes, 

motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

El pasado 28 de abril de 2015, el Senado de la República aprobó el dictamen que 

considera a la Ciudad de México como una entidad federativa, con autonomía 

constitucional en su régimen interior y en su organización político-administrativa, 

donde refrendaron que la Ciudad de México sea la sede de los poderes de la Unión 

y capital de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Establecieron que el gobierno de sus demarcaciones territoriales esté a cargo de 

alcaldías y que la dirección de sus instituciones de seguridad pública corresponda 

al Jefe de Gobierno, entre otros puntos.  

 

Como lo expone el promovente, dicho proyecto modificó la naturaleza jurídica del 

Distrito Federal, producto de un intenso diálogo entre legisladores, funcionarios, 

académicos y organizaciones sociales, que incluyó 12 foros, dos audiencias 

públicas y nueve iniciativas presentadas por senadores del PRD, PAN, PRI y PVEM. 

 

Posteriormente, el 9 de diciembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó el 

proyecto con cambios y enseguida se envió dicha reforma constitucional a los 

congresos estatales el 15 de diciembre del mismo año.  

 

Luego de reunir el respaldo de la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión 

Permanente del Senado declaró aprobadas las reformas el 20 de enero de 2016 y 

el Ejecutivo Federal publicó el decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 29 de enero de 2016. 
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Es menester señalar que, dentro del régimen transitorio de dicha Reforma política, 

el Artículo Décimo cuarto, estableció lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 

todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se 

hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

Énfasis añadido. 

 

Asimismo, la reforma política debía cumplir con ciertas metas, por lo que como lo 

dispuso el Congreso de la Unión, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México, fue integrada por 100 diputados constituyentes, se instaló el jueves 15 de 

septiembre de 2016 en la antigua sede del Senado de la República, en la Casona 

de Xicoténcatl. 

 

El 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente culminó sus trabajos con la 

aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, documento que se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 5 de febrero de ese año. 

 

En ese orden de ideas, la Carta Magna Local, consolida en sus 71 artículos los 

principios rectores de la Ciudad, las normas y garantías de los derechos humanos 

e instituye la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 

capital. 

 

Además, incluye los instrumentos para la planeación del desarrollo, de 

ordenamiento territorial, para el bienestar social y la economía distributiva, así como 

las disposiciones para ejercer la democracia directa, participativa y representativa, 

entre otras medidas. 
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Finalmente, la Constitución Política Local fue expedida con 39 artículos transitorios, 

que determinaron las condiciones en que la nueva legislación surtiría efectos 

legales.  

 

DECIMO SEGUNDO. En ese contexto, el Artículo Transitorio Trigésimo Noveno de 

la Constitución Local, al momento de su expedición establecía lo siguiente: 

 

“… TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020…” 

Énfasis añadido. 

 

No obstante, derivado de la pandemia originada por el covid-19, retrasó las 

actividades del Poder Legislativo Local, en su Primera Legislatura, pues no se 

contaba con instrumentos jurídicos y tecnológicos que coadyuvaran a presentar y 

transitar de manera eficiente y eficaz las reformas al marco jurídico de la capital. 

 

De tal suerte que, el 31 de agosto del año pasado, las y los integrantes del Congreso 

de la Ciudad de México, en su primera Legislatura, aprobaron el Dictamen por el 

que se reforman los artículos Transitorios Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, 

Vigésimo Quinto y Trigésimo noveno, del decreto por el que se expide la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 20171; decreto que 

fue publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 2 de septiembre del 

año 2021. 

 

De tal manera que, las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, 

consideran loable la propuesta del Diputado Promovente, a fin de cumplir con lo 

                                                           
1 Decreto por el que se reforman los artículos Transitorios Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo 

Quinto y Trigésimo Noveno del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, 

el 5 de febrero de 2017. 2 de septiembre de 2021. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae5bd6a359075435bd457a864d087370.pdf 
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mandatado en el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Reforma Política Federal 

de 2016 y desde luego el Transitorio Trigésimo Noveno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, mandato que se encuentra vigente y los Diputados de esta 

Segunda Legislatura, estamos obligados a dar cumplimiento. 

 

DÉCIMO TERCERO. Se considera necesario mencionar que el proponente sugiere 

cambiar el articulado de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aspecto que estas Dictaminadoras 

no consideran viable por técnica legislativa, ya que otros ordenamientos pueden 

hacer referencia a éstos, lo cual generaría confusión o incluso antinomias 

legislativas si no se realiza una armonización adecuada a los demás ordenamientos.  

 

DÉCIMO CUARTO. Que mediante oficio con folio SG/DGJyEL/0663/2022, de fecha 

03 de octubre de 2022 y recibido el 12 de octubre de 2022, la Dirección General de 

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México, remitió a estas comisiones el oficio SSC/CGA/OACS/0715/2022, de fecha 

30 de septiembre de 2022, signado por el Asesor del Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual emite opinión a la iniciativa en 

estudio, la cual se cita a continuación: 

 

“Me permito referirme a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, 

presentada por el Diputado Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

Sobre el particular, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5° y 7°de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción 

VIII, 3° numeral 1, inciso A, 4° y 19 del Reglamento Interior que rige la organización y 

funcionamiento de este Dependencia con apoyo de la Dirección General de Asuntos 
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Jurídicos de esta institución, me permito proponerle a usted las consideraciones realizadas 

a dicho proyecto:  

 

I. PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

 

Como se advierte de la lectura de la iniciativa, se plantea expedir la Ley que Regula el Uso 

para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, actualizando las denominaciones y 

las instituciones en los términos que prevé la normatividad vigente, además de adoptar el 

uso de una perspectiva de género:  

 

Modificación de las referencias a instituciones conforme a su denominación actual (Distrito 

Federal a Ciudad de México; Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; Procuraduría General a Fiscalía General; Contraloría General a Secretaría de 

la Contraloría General; Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de la Ciudad 

de México). 

 

Denominaciones de dos leyes locales (Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas; Ley de Seguridad Pública a Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.  

Modificación de las referencias a figuras jurídicas previstas en la legislación vigente 

(averiguación previa a carpeta de investigación; garantías individuales y derechos 

humanos a derechos humanos y sus garantías).  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El transitorio Trigésimo Cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece:  

 

“Trigésimo Cuarto. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

 

Por su parte, los transitorios Octavo y Noveno de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México señalan:  
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“Octavo. Todas las referencias hechas en otros ordenamientos legales, reglamentarios o 

administrativos, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o a la Secretaría 

de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se entenderán a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana conforme al artículo 16, párrafo primero, fracción XVI, y segundo párrafo, de la 

Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Noveno. Las referencias hechas en esta Ley a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México se entenderán realizadas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, hasta en tanto aquella no entre en funciones de conformidad con el Transitorio 

Décimo, Séptimo de la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Transición 

de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México” 

 

SEGUNDA. – El proyecto introduce referencias a dos cuerpos normativos que no han sido 

expedidos, la Ley General en materia de Seguridad Privada y el Reglamento de la Ley que 

Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

TERCERA. – Se sugiere actualizar la referencia a los Centro de Control, Comando, 

Cómputo y Comunicaciones por la de Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, atentos a lo dispuesto en 

el Decreto publicado el 23 de diciembre de 2015, en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal.  

 

CUARTA. - Por lo que hace al Sexto Transitorio, relativo a la entrada en vigor de la Ley 

General en materia de Seguridad Privada, se sugiere suprimirlo, toda vez que deberá ser 

en dicha Ley, donde se establezcan los términos en que iniciará la vigencia de sus 

disposiciones. 

 

En este sentido, de no existir inconveniente, solicito de su invaluable apoyo para que, por 

su amable conducto, las consideraciones expuestas se remitan a las Comisiones Unidas 

de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de ser valoradas al 

momento de dictaminar la iniciativa en estudio.  

 

(…)” 

Sic. 
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Ahora bien, en relación a la consideración segunda del oficio en comento, estas 

dictaminadoras consideran atendible dicha observación.  

 

Por otro lado, estas Comisiones Dictaminadoras atendieron la observación 

referente al Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana, por lo que se corrigió en el cuerpo del dictamen: tanto en el 

cuadro comparativo como en el Decreto, en específico el Séptimo Transitorio.  

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de la propuesta y de la 

propuesta de estas comisiones para mayor ilustración: 

 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Ciudadana  

Propuesta Modificación 

Séptimo. La Jefatura de Gobierno, a 

través de las áreas correspondientes, 

deberá adecuar el Reglamento de la 

Ley que Regula el Uso de Tecnología 

para la Seguridad Ciudadana al 

presente Decreto, en un plazo no 

mayor a 180 días.  

Séptimo. La Jefatura de Gobierno, a 

través de las áreas correspondientes, 

deberá expedir el Reglamento de la 

Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana al presente Decreto, en un 

plazo no mayor a 180 días. 

 

Ahora bien, la tercera consideración expuesta en el oficio anteriormente citado, se 

atendió en el contenido del dictamen, en el Capítulo III, relativo al Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.  

 

Respecto a la cuarta y última consideración, se considera atendible.  
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DÉCIMO QUINTO. Ahora bien, sobre la iniciativa en estudio, es menester señalar 

que se considera loable la propuesta que nos ocupa ya que en efecto armoniza lo 

relativo a diversas disposiciones de la propia Constitución Política y algunas otras 

leyes que emanan de la misma. En este punto, cabe señalar que en la propuesta 

hay algunos errores respecto a los nombres de las Leyes, por lo que se entiende 

que el Diputado proponente, quiso señalar las siguientes en el apartado de 

exposición de motivos:  

 
“…En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de México, 

y se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que son propios de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e instituciones como: 

 

• Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

• Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México; 

• Ley Orgánica de las Alcaldías; 

•     Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

• Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

 

 

 

Estas Dictaminadoras recogen la propuesta y para mayor claridad se muestra en el 

cuadro comparativo que a continuación se inserta:  
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA DEL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ 

LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social y de 
observancia general en el Distrito Federal 
y tienen por objeto: 
 
I. Regular la ubicación, instalación y 
operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
 
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la 
tranquilidad y estabilidad en la convivencia 
así como prevenir situaciones de 
emergencia o desastre e incrementar la 
seguridad ciudadana; 
 
III. Regular la utilización de la información 
obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos en las materias de seguridad 
pública y procuración de justicia; y 
 
IV. Regular las acciones de análisis de la 
información captada con equipos o 
sistemas tecnológicos para generar 
inteligencia para la prevención de la 
delincuencia e infracciones administrativas. 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de 
México, y tienen por objeto: 
 
I. Regular la ubicación, instalación y 
operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México 
 
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la 
tranquilidad y estabilidad en la convivencia, 
así como prevenir situaciones de 
emergencia o desastre e incrementar la 
seguridad ciudadana; 
 
III. Regular la utilización de la información 
obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos en las materias de seguridad 
Ciudadana y procuración de justicia; y 
 
IV. Regular las acciones de análisis de la 
información captada con equipos o 
sistemas tecnológicos para generar 
inteligencia para la prevención de la 
delincuencia e infracciones administrativas. 
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Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
I. Cadena de Custodia: al documento oficial 
donde se asienta la obtención de 
información por el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría así 
como sus características específicas de 
identificación; con el objeto que cada 
persona o servidor público a la que se le 
transmite la información, suscriba en la 
misma su recepción así como toda 
circunstancia relativa a su inviolabilidad e 
inalterabilidad, haciéndose responsable de 
su conservación y cuidado hasta su 
traslado a otra persona o servidor público;  
 
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: 
aquellas que tengan amplia repercusión 
por su recurrencia y cercanía con el entorno 
familiar y vecinal; 
 
III. Equipos tecnológicos: al conjunto de 
aparatos y dispositivos, para el tratamiento 
de voz o imagen, que constituyen el 
material de un sistema o un medio; 
 
IV. Instituciones de Seguridad Pública: a la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Procuraduría General de Justicia, que 
como dependencias del ámbito local del 
Distrito Federal, por sus funciones legales 
les compete la prevención, investigación y 
persecución de delitos e infracciones 
administrativas; 
 
V. Inteligencia para la prevención: al 
conocimiento obtenido a partir del acopio, 
procesamiento, diseminación y 
aprovechamiento de información, para la 
toma de decisiones en materia de 
Seguridad Pública competencia del Distrito 
Federal; 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

 
I. Cadena de Custodia: Documento oficial 
donde se asienta la obtención de 
información por el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría así 
como sus características específicas de 
identificación; con el objeto que cada 
persona o servidor público a la que se le 
transmite la información, suscriba en la 
misma su recepción así como toda 
circunstancia relativa a su inviolabilidad e 
inalterabilidad, haciéndose responsable de 
su conservación y cuidado hasta su 
traslado a otra persona o servidor público;  
 
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: 
Aquellas que tengan amplia repercusión 
por su recurrencia y cercanía con el entorno 
familiar y vecinal; 
 
III. Equipos tecnológicos: Conjunto de 
aparatos y dispositivos, para el tratamiento 
de voz o imagen, que constituyen el 
material de un sistema o un medio; 
 
IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, y 
la Fiscalía General de Justicia, que, como 
dependencias del ámbito local de la 
Ciudad de México, por sus funciones 
legales les compete la prevención, 
investigación y persecución de delitos e 
infracciones administrativas; 
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VI. Ley: a la Ley que regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal; 
 
 
 
 
 
VII. Medio: al dispositivo electrónico que 
permite recibir y/o transmitir información 
para apoyar las tareas de seguridad 
pública; 
 
VIII. Procuraduría: a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 
 
 
IX. Registro: al Registro de Equipos y 
Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Pública; 
 
X. Reglamento: al Reglamento de la Ley 
que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
 
XI. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal; 
 
XII. Sistema tecnológico: al conjunto 
organizado de dispositivos electrónicos, 
programas de cómputo y en general todo 
aquello basado en tecnologías de la 
información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 
 
XIII. Tecnología: conjunto de técnicas de la 
información, utilizadas para apoyar tareas 
de seguridad pública. 

VI. Inteligencia para la prevención: Al 
conocimiento obtenido a partir del acopio, 
procesamiento, diseminación y 
aprovechamiento de información, para la 
toma de decisiones en materia de 
Seguridad Ciudadana competencia de la 
Ciudad de México; 
 
VII. Ley: Ley que regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México; 
 
VIII. Medio: Dispositivo electrónico que 
permite recibir y/o transmitir información 
para apoyar las tareas de seguridad 
pública; 
 
IX. Registro: Registro de Equipos y 
Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Ciudadana; 
 
X. Reglamento: Reglamento de la Ley que 
Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
 
XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
XII. Sistema tecnológico: Conjunto 
organizado de dispositivos electrónicos, 
programas de cómputo y en general todo 
aquello basado en tecnologías de la 
información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 
 
XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la 
información, utilizadas para apoyar tareas 
de seguridad pública. 
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Artículo 3.- Se crea el Registro de Equipos 
y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Pública, a cargo de la Secretaría, que 
integrará el registro de aquellos cuya 
instalación y operación previa deba ser 
inscrita en el mismo, de conformidad con la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
La organización del Registro estará 
prevista en el Reglamento. 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos 
y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 
Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que 
integrará el registro de aquellos cuya 
instalación y operación previa deba ser 
inscrita en el mismo, de conformidad con la 
presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
La organización del Registro estará revista 
en el Reglamento. 

CAPITULO II 
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE 
SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO II 
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE 
SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

Artículo 4.- La instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos, se hará en lugares 
en los que contribuya a prevenir, inhibir y 
combatir conductas ilícitas y a garantizar el 
orden y la tranquilidad de los habitantes del 
Distrito Federal. 
 
La ubicación estará basada en los criterios 
y prioridades establecidos en la presente 
Ley. 

Artículo 4. La instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos, se hará en lugares 
en los que contribuya a prevenir, inhibir y 
combatir conductas ilícitas y a garantizar el 
orden y la tranquilidad de los habitantes de 
la Ciudad de México  
 
La ubicación estará basada en los criterios 
y prioridades establecidos en la presente 
Ley. 

Artículo 4 Bis.- Los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados al amparo de la 
presente Ley, no podrán ser retirados bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Exceptuará lo establecido en el párrafo 
anterior, solo en aquellos casos en los que 
la Secretaría previa consulta y autorización 
de la demarcación territorial 
correspondiente, determine que los 
equipos y sistemas tecnológicos 
instalados, ya sea por su ubicación o sus 
características: 
 
I. No contribuyen a los objetivos 
establecidos en el artículo 1, fracción II de 
la Ley. 
 
II. Se determine un deterioro físico que 
imposibilite el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, en cuyo caso deberá 

Artículo 5. Los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados al amparo de la 
presente Ley, no podrán ser retirados bajo 
ninguna circunstancia. 
 
Exceptuará lo establecido en el párrafo 
anterior, solo en aquellos casos en los que 
la Secretaría previa consulta y autorización 
de la demarcación territorial 
correspondiente, determine que los 
equipos y sistemas tecnológicos 
instalados, ya sea por su ubicación o sus 
características: 
 
I. No contribuyen a los objetivos 
establecidos en el artículo 1, fracción II de 
la Ley. 
 
II. Se determine un deterioro físico que 
imposibilite el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, en cuyo caso deberá 
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repararse o sustituirse en un término no 
mayor a 30 días naturales. 

repararse o sustituirse en un término no 
mayor a 30 días naturales. 

Artículo 4 Ter.- Cuando la inversión 
realizada por el Gobierno del Distrito 
Federal en la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos o cualquier 
infraestructura que se encuentre dentro del 
marco de regulación de esta ley, sea 
superior a los cinco mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, no 
podrá ser modificada o retirada sin previo 
informe a la Contraloría General del 
Distrito Federal en el que se justifique 
dicha acción. 

Artículo 6. Cuando la inversión realizada 
por el Gobierno de la Ciudad de México en 
la instalación de equipos y sistemas 
tecnológicos o cualquier infraestructura que 
se encuentre dentro del marco de 
regulación de esta ley, sea superior a los 
cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente, no podrá ser modificada o retirada 
sin previo informe a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México en el que se justifique dicha acción. 

Artículo 5.- Queda prohibida la colocación, 
de equipos y sistemas tecnológicos al 
interior de los domicilios particulares, así 
como aquella instalada en cualquier lugar, 
con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la 
Secretaría. 
 
Sólo podrán ser instalados, sin previa 
autorización, los equipos tecnológicos fijos 
en bienes del dominio público o bienes del 
dominio privado del Distrito Federal. Para 
la instalación en cualquier otro lugar, se 
requerirá autorización por escrito del 
propietario o poseedor del lugar donde se 
pretenda ubicar los equipos y sistemas 
tecnológicos. 
 
Dicha autorización será clasificada como 
confidencial y deberá resguardarse junto 
con la información obtenida por esos 
sistemas tecnológicos, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, 
de equipos y sistemas tecnológicos al 
interior de los domicilios particulares, así 
como aquella instalada en cualquier lugar, 
con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la 
Secretaría. 
 
Sólo podrán ser instalados, sin previa 
autorización, los equipos tecnológicos fijos 
en bienes del dominio público o bienes del 
dominio privado de la Ciudad de México. 
Para la instalación en cualquier otro lugar, 
se requerirá autorización por escrito del 
propietario o poseedor del lugar donde se 
pretenda ubicar los equipos y sistemas 
tecnológicos. 
 
Dicha autorización será clasificada como 
confidencial y deberá resguardarse junto 
con la información obtenida por esos 
sistemas tecnológicos, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México.  

Artículo 5 Bis.- Queda prohibida la 
colocación de propaganda, mantas, lonas, 
carteles, espectaculares, estructuras, 
señalizaciones y en general, cualquier 
objeto que impida, distorsione, obstruya o 
limite el cumplimiento de las funciones de 
los equipos y sistemas tecnológicos. 

Artículo 8. Queda prohibida la colocación 
de propaganda, mantas, lonas, carteles, 
espectaculares, estructuras, 
señalizaciones y en general, cualquier 
objeto que impida, distorsione, obstruya o 
limite el cumplimiento de las funciones de 
los equipos y sistemas tecnológicos. 
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Artículo 6.- Podrán solicitar que la 
Secretaría, bajo su operación, resguardo y 
presupuesto, instale equipos y sistemas 
tecnológicos para la seguridad pública en 
los bienes de uso común del Distrito 
Federal: 
 
I. El Titular de la Procuraduría, a propuesta 
de los Subprocuradores, Fiscales 
Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos así como del 
Director General de Política y Estadística 
Criminal; 
 
II. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, con información a propuesta de 
los Jueces Cívicos; 
 
III. Otras Dependencias de la 
Administración Pública Local del Distrito 
Federal, que justifiquen la necesidad de su 
instalación, para prevenir situaciones de 
emergencia o desastre, o incrementar la 
seguridad ciudadana; y 
 
IV. Los Jefes Delegacionales, a la 
propuesta de los Comités de Seguridad 
Pública de sus correspondientes 
demarcaciones. 

Artículo 9. Podrán solicitar que la 
Secretaría, bajo su operación, resguardo y 
presupuesto, instale equipos y sistemas 
tecnológicos para la seguridad pública en 
los bienes de uso común de la Ciudad de 
México: 
 
I. La persona Titular de la Fiscalía, a 
propuesta de los Subprocuradores, 
Fiscales Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos, así como del 
Director General de Política y Estadística 
Criminal; 
 
II. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, con información a propuesta de 
los Juzgados Cívicos; 
 
III. Otras Dependencias de la 
Administración Pública Local de la Ciudad 
de México, que justifiquen la necesidad de 
su instalación, para prevenir situaciones de 
emergencia o desastre, o incrementar la 
seguridad ciudadana; y 
 
IV. Las personas titulares de las 
Alcaldías, a la propuesta de los Gabinetes 
de Seguridad Ciudadana de sus 
correspondientes demarcaciones 
territoriales. 

Artículo 7.- Para la instalación de equipos 
y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas 
peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y 
demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la 
Procuraduría, con mayor incidencia 
delictiva;  
 

Artículo 10. Para la instalación de equipos 
y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas 
peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y 
demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las 
mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, 
con mayor incidencia delictiva;  
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III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, 
que registran los delitos de mayor impacto 
para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia 
de infracciones a la Ley de Cultura Cívica;  
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a 
fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles.  
 
La definición de los lugares de ubicación de 
equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las 
herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el 
Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto 
impacto y su incidencia delictiva, las zonas 
peligrosas, los índices de percepción de 
seguridad, los registros de llamadas de 
denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la 
inteligencia para la prevención, que permita 
la toma de decisiones en materia de 
seguridad pública, y demás información 
que posibilite su adecuada colocación, para 
el cumplimiento de sus finalidades. 

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, 
que registran los delitos de mayor impacto 
para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia 
de infracciones a la Ley de Cultura Cívica;  
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a 
fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles.  
 
La definición de los lugares de ubicación de 
equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las 
herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el 
Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto 
impacto y su incidencia delictiva, las zonas 
peligrosas, los índices de percepción de 
seguridad, los registros de llamadas de 
denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la 
inteligencia para la prevención, que permita 
la toma de decisiones en materia de 
seguridad ciudadana, y demás 
información que posibilite su adecuada 
colocación, para el cumplimiento de sus 
finalidades. 

Artículo 8.- La solicitud se hará por escrito 
dirigida a la Secretaría, la que determinará 
lo procedente de conformidad con los 
criterios a que hace referencia el artículo 
anterior. 
 
Una vez cumplidos los requisitos previstos 
en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a 
la instalación en las zonas escolares, 

Artículo 11. La solicitud se hará por escrito 
dirigida a la Secretaría, la que determinará 
lo procedente de conformidad con los 
criterios a que hace referencia el artículo 
anterior. 
 
Una vez cumplidos los requisitos previstos 
en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a 
la instalación en las zonas escolares, 
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recreativas y lugares de mayor afluencia de 
público. 

recreativas y lugares de mayor afluencia de 
público. 

Artículo 9.- La información generada por la 
utilización de los equipos y sistemas 
tecnológicos, en poder de la Secretaría, 
podrá ser preservada en la forma y plazos 
dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un 
procedimiento a los que se refiere el 
artículo 15 de esta Ley. 

Artículo 12. La información generada por 
la utilización de los equipos y sistemas 
tecnológicos, en poder de la Secretaría, 
podrá ser preservada en la forma y plazos 
dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un 
procedimiento a los que se refiere el 
artículo 18 de esta Ley. 

CAPÍTULO III  
DE LOS CENTROS DE CONTROL, 

COMANDO, CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES. 

CAPÍTULO III 
DEL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO 

Artículo 10.- El Gobierno del Distrito 
Federal instalará los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones, 
para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los 
cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de 
esta Ley. 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de 
México instalará los Centros de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, 
para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los 
cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de 
esta Ley. 

Artículo 11.- Los Centros de Comando y 
Control en las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, serán operados, 
coordinados e instalados por la Secretaría, 
a través de los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones 
existentes; pero en todos los casos existirá 
representación de la autoridad 
Delegacional correspondiente, para los 
asuntos que recaigan en el ámbito de su 
competencia. Se coordinarán y compartirán 
información con otras instancias, en los 
términos de la presente Ley y el 
Reglamento. 

Artículo 14. Los Centros de Comando y 
Control en las Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México serán operados, 
coordinados e instalados por la Secretaría, 
a través de los Centros de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano existentes; pero en 
todos los casos existirá representación de 
la autoridad de la Alcaldía 
correspondiente, para los asuntos que 
recaigan en el ámbito de su competencia. 
Se coordinarán y compartirán información 
con otras instancias, en los términos de la 
presente Ley y el Reglamento. 

Artículo 12.- Las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
del Distrito Federal y las Instituciones 
Privadas que instalen y operen equipos o 
sistemas tecnológicos, dentro de un 
Centro de Control, Comando, Cómputo 
y Comunicaciones, o dentro de un Centro 
de Comando y Control, requerirán justificar 

Artículo 15. Las áreas de la administración 
pública central, desconcentrada y 
paraestatal del Gobierno de la Ciudad de 
México y las Instituciones Privadas que 
instalen y operen equipos o sistemas 
tecnológicos, dentro de un Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
o dentro de un Centro de Comando y 
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su participación, su aportación al 
mantenimiento del orden y tranquilidad en 
la convivencia social, así como el tipo de 
servicio que dará a la población. 

Control, requerirán justificar su 
participación, su aportación al 
mantenimiento del orden y tranquilidad en 
la convivencia social, así como el tipo de 
servicio que dará a la población. 

Artículo 13.- Los equipos y sistemas 
tecnológicos utilizados por las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
del Distrito Federal y las Instituciones 
Privadas que operen en los Centros de 
Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, o dentro de un Centro 
de Comando y Control, deberán 
incorporarse al Registro, en términos del 
artículo 3 de la presente Ley. 
 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos entre sí; procurarán que estos 
equipos y sistemas tecnológicos estén 
homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Reglamento normará la actuación y 
coordinación de las Dependencias del 
Distrito Federal y las Instituciones 
Públicas y Privadas en los Centros a que 
hace referencia el párrafo anterior, de 
conformidad con esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 16. Los equipos y sistemas 
tecnológicos utilizados por las áreas de la 
administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno 
de la Ciudad de México y las Instituciones 
Privadas que operen en los Centros de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, 
o dentro de un Centro de Comando y 
Control, deberán incorporarse al Registro, 
en términos del artículo 3 de la presente 
Ley. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
deberán unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos entre sí; procurarán que estos 
equipos y sistemas tecnológicos estén 
homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Reglamento normará la actuación y 
coordinación de las Dependencias de la 
Ciudad de México y las Instituciones 
Públicas y Privadas en los Centros a que 
hace referencia el párrafo anterior, de 
conformidad con esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 14.- Para el óptimo 
aprovechamiento y oportuna actualización 
de los equipos y sistemas tecnológicos, el 
Gobierno del Distrito Federal establecerá 
el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología 
para la Seguridad Pública, constituido por 
los Titulares de las áreas tecnológicas de 
las Instituciones de Seguridad Pública así 
como del área que designe el Director del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Artículo 17. Para el óptimo 
aprovechamiento y oportuna actualización 
de los equipos y sistemas tecnológicos, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana, 
constituido por las personas Titulares de 
las áreas tecnológicas de las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana, así como del 
área que designe el Director del Instituto de 
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Distrito Federal o bien que sea creada 
para ese efecto por la Junta Directiva del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal. 
 
 
Las funciones del Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología para la Seguridad 
Pública, serán las siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, 
utilización e implementación de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría y la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; 
 
II. Asesorar las labores que el Instituto de 
Ciencia y Tecnología realice en el Comité 
de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios 
de la Secretaría, siempre y cuando se 
relacionen con la adquisición de 
Tecnología para la misma; 
 
III. Atender las consultas que, en materia de 
ciencia y tecnología para la seguridad 
pública, solicite el Jefe de Gobierno por sí 
o a través de las Instituciones de Seguridad 
Pública; 
 
IV. Emitir opinión sobre los procesos, 
equipos y sistemas tecnológicos para una 
segura, eficiente, debida y sustentable 
destrucción de la información a que hace 
referencia esta Ley; y 
 
V. Las demás que se señalen en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México o bien que sea creada para ese 
efecto por la Junta Directiva del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México. 
 
Las funciones del Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana, serán las siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, 
utilización e implementación de equipos y 
sistemas tecnológicos por la Secretaría y la 
Fiscalía. 
 
 
II. Asesorar las labores que el Instituto de 
Ciencia y Tecnología realice en el Comité 
de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios 
de la Secretaría, siempre y cuando se 
relacionen con la adquisición de 
Tecnología para la misma; 
 
III. Atender las consultas que, en materia de 
ciencia y tecnología para la seguridad 
Ciudadana, solicite la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno por sí o a través de 
las Instituciones de Seguridad Ciudadana; 
 
IV. Emitir opinión sobre los procesos, 
equipos y sistemas tecnológicos para una 
segura, eficiente, debida y sustentable 
destrucción de la información a que hace 
referencia esta Ley; y 
 
V. Las demás que se señalen en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 15.- La información materia de 
esta Ley, compuesta por imágenes o 
sonidos captados equipos o sistemas 
tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, 
principalmente, a través de la generación 
de inteligencia para la prevención y de las 

Artículo 18. La información materia de esta 
Ley, compuesta por imágenes o sonidos 
captados equipos o sistemas tecnológicos, 
sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, 
principalmente, a través de la generación 
de inteligencia para la prevención y de las 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

29 

 

herramientas para la toma de decisiones en 
materia de seguridad pública; 
 
II. La investigación y persecución de los 
delitos, especialmente aquella información 
que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, al 
constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones 
administrativas, principalmente a través de 
la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la 
toma de decisiones en materia de 
seguridad pública; 
 
IV. La sanción de infracciones 
administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner 
del conocimiento del Juez Cívico u otra 
autoridad administrativa competente, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, 
conforme a los plazos que permita el 
procedimiento que se ventile, al constar en 
ella la comisión de una falta administrativa 
o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
V. La justicia para adolescentes, 
principalmente a través de la generación de 
inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de 
seguridad pública, relativas a 
adolescentes, así como de la información 
obtenida con equipo o sistemas 
tecnológicos que la Secretaría deba poner 
del conocimiento de la autoridad ministerial 
especializada, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una 
conducta sancionada como delito en las 
leyes penales y cometida por una persona 
que tenga entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, o bien 

herramientas para la toma de decisiones en 
materia de seguridad ciudadana; 
 
II. La investigación y persecución de los 
delitos, especialmente aquella información 
que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, al 
constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones 
administrativas, principalmente a través de 
la generación de inteligencia para la 
prevención y de las herramientas para la 
toma de decisiones en materia de 
seguridad pública; 
 
IV. La sanción de infracciones 
administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner 
del conocimiento del Juez Cívico u otra 
autoridad administrativa competente, ya 
sea para sustentar una puesta a 
disposición o por requerimiento de ésta, 
conforme a los plazos que permita el 
procedimiento que se ventile, al constar en 
ella la comisión de una falta administrativa 
o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
V. La justicia para adolescentes, 
principalmente a través de la generación de 
inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de 
seguridad ciudadana, relativas a 
adolescentes, así como de la información 
obtenida con equipo o sistemas 
tecnológicos que la Secretaría deba poner 
del conocimiento de la autoridad ministerial 
especializada, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una 
conducta sancionada como delito en las 
leyes penales y cometida por una persona 
que tenga entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, o bien 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

30 

 

que se aprecien circunstancias relativas a 
esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a 
través de los procedimientos que se 
establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en 
que, a través de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción 
administrativa y se esté en posibilidad 
jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Fuerza de los 
Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

que se aprecien circunstancias relativas a 
esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a 
través de los procedimientos que se 
establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en 
que, a través de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción 
administrativa y se esté en posibilidad 
jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Fuerza de los 
Cuerpos de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México. 

Artículo 16.- La información a que se 
refiere esta Ley no podrá obtenerse, 
clasificarse, analizarse, custodiarse o 
utilizarse como medio de prueba en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando provenga de la intervención de 
comunicaciones privadas, salvo cuando 
sea autorizada por la autoridad judicial 
federal de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes secundarias; 
 
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, 
difunda o distribuya en contravención a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 
y 
 
III. Cuando se obtenga al interior de un 
domicilio o violente el derecho a la vida 
privada de las personas, excepto en los 
casos de flagrancia o mandamiento judicial, 
en cuyo caso, deberá observarse lo 
siguiente: 
 
a) Si con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos se obtiene información que 
violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la 
misma, motivando la razón de tal hecho, 

Artículo 19. La información a que se refiere 
esta Ley no podrá obtenerse, clasificarse, 
analizarse, custodiarse o utilizarse como 
medio de prueba en los siguientes 
supuestos: 
 
I. Cuando provenga de la intervención de 
comunicaciones privadas, salvo cuando 
sea autorizada por la autoridad judicial 
federal de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes secundarias; 
 
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, 
difunda o distribuya en contravención a la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México, y 
 
III. Cuando se obtenga al interior de un 
domicilio o violente el derecho a la vida 
privada de las personas, excepto en los 
casos de flagrancia o mandamiento judicial, 
en cuyo caso, deberá observarse lo 
siguiente: 
 
a) Si con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos se obtiene información que 
violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la 
misma, motivando la razón de tal hecho, 
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asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de 
forma alguna; y 
 
b) En el supuesto de que, junto con 
información relevante para la seguridad 
pública, obtenida con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, a que hace 
referencia el artículo anterior, se obtuviere 
información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte 
no pueda ser eliminada por riesgo a afectar 
la integridad de la información, la 
Secretaría clasificará sólo esa parte como 
confidencial y le dará el trato 
correspondiente, de conformidad con esta 
Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal. 

asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de 
forma alguna; y 
 
b) En el supuesto de que, junto con 
información relevante para la seguridad 
ciudadana, obtenida con el uso de equipos 
o sistemas tecnológicos, a que hace 
referencia el artículo anterior, se obtuviere 
información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte 
no pueda ser eliminada por riesgo a afectar 
la integridad de la información, la 
Secretaría clasificará sólo esa parte como 
confidencial y le dará el trato 
correspondiente, de conformidad con esta 
Ley y la  Ley de Transparencia, Acceso a 
la información Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de México.  

Artículo 17.- Los particulares que así lo 
deseen podrán conectar sus equipos y 
sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para el efecto instale la Secretaría, con 
la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán los requisitos formales y 
tecnológicos para que se permita tal 
conexión.  
 
Toda información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos de particulares 
conectados al sistema implementado por la 
Secretaría, deberá recibir el tratamiento 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 20. Los particulares que así lo 
deseen podrán conectar sus equipos y 
sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para el efecto instale la Secretaría, con 
la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán los requisitos formales y 
tecnológicos para que se permita tal 
conexión.  
 
Toda información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos de particulares 
conectados al sistema implementado por la 
Secretaría, deberá recibir el tratamiento 
establecido en la presente Ley. 

Artículo 18.- Las Instituciones de 
Seguridad Pública podrán convenir con 
instituciones similares de la Federación, 
otras Entidades Federativas o Municipios, 
la utilización conjunta de equipos y 
sistemas tecnológicos o procedimientos 
para la obtención de información, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Los convenios a que se refiere este 
artículo, deben incluirse en el informe anual 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana podrán convenir con 
instituciones similares de la Federación, 
otras Entidades Federativas o Municipios, 
la utilización conjunta de equipos y 
sistemas tecnológicos o procedimientos 
para la obtención de información, conforme 
a lo siguiente: 
 
I. Los convenios a que se refiere este 
artículo, deben incluirse en el informe anual 
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que rinda el Titular de la Secretaría, a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y 
 
II. La autoridad que suscriba el convenio, 
debe cerciorarse de que en los procesos de 
obtención, clasificación, análisis y custodia 
de información, referente a lugares del 
Distrito Federal, se observen los 
lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones 
de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

que rinda la persona Titular de la 
Secretaría, al Congreso de la Ciudad de 
México y 
 
II. La autoridad que suscriba el convenio, 
debe cerciorarse de que en los procesos de 
obtención, clasificación, análisis y custodia 
de información, referente a lugares de la 
Ciudad de México se observen los 
lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México  

Artículo 19.- Los permisionarios de 
servicios de seguridad privada en el 
Distrito Federal, que utilicen tecnología a 
través de la cual se capte información, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribir en el Registro establecido en 
esta Ley así como en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada la 
utilización de estos sistemas tecnológicos, 
conforme a la Ley de la materia; 
 
La instalación de equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso privado 
de la Federación o del Distrito Federal o 
de bienes particulares requerirá 
autorización por escrito de los titulares de 
esos derechos o de sus representantes 
legales, de la cual se remitirá copia 
certificada a la Secretaría; 
 
Para instalar equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso común 
del Distrito Federal o que, por su dirección 
o manejo, capten información acontecida 
en los mismos, el permisionario de 
servicios de seguridad privada solicitará 
autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, 
asentará tal circunstancia en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada; 
 
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un 
término de 30 días hábiles, copia fiel e 

Artículo 22. Los permisionarios de 
servicios de seguridad privada en la 
Ciudad de México, que utilicen tecnología 
a través de la cual se capte información, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribir en el Registro establecido en 
esta Ley, así como en el Registro de 
Servicios de Seguridad privada la 
utilización de estos sistemas tecnológicos, 
conforme a la Ley de la materia; 
 
La instalación de equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso privado 
de la Federación o de la Ciudad de México 
o de bienes particulares requerirá 
autorización por escrito de las personas 
titulares de esos derechos o de sus 
representantes legales, de la cual se 
remitirá copia certificada a la Secretaría; 
 
Para instalar equipos o sistemas 
tecnológicos fijos en bienes de uso común 
de la Ciudad de México o que, por su 
dirección o manejo, capten información 
acontecida en los mismos, el permisionario 
de servicios de seguridad privada solicitará 
autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, 
asentará tal circunstancia en el Registro de 
Servicios de Seguridad Privada. 
 
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un 
término de 30 días hábiles, copia fiel e 
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inalterada, de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en la forma 
y modalidades que se establezcan en el 
Reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar a la Secretaría, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del momento en que se registró el 
hecho, copia fiel e inalterada, de toda 
información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las 
materias establecidas en el artículo 15 de 
la presente Ley, así como un informe 
emitido por el permisionario en donde, bajo 
protesta de decir verdad, se describan las 
circunstancias en que se captó dicha 
información, el tramo de la grabación, cinta 
o cualquier otro medio electrónico en el que 
se aprecian esos hechos así como una 
descripción de los mismos; 
 
No tendrán esta obligación los prestatarios 
de servicios de seguridad privada que 
obtengan información con los equipos o 
sistemas tecnológicos, registrados ante la 
Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o 
conducta antisocial, perseguibles sólo por 
querella de parte ofendida; y 
 
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e 
inalterada de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
momento en que sea requerida por esa 
Dependencia. Dicha información se 
remitirá mediante documento suscrito bajo 
protesta de decir verdad por el 
permisionario. 
 
Cuando cualquier autoridad judicial o 
administrativa del Distrito Federal 
necesite con motivo de sus funciones, la 
información a que hace referencia esta 
fracción, la solicitará a la Secretaría, la que 
desahogará el procedimiento para 
recabarla en términos del presente artículo. 

inalterada, de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en la forma 
y modalidades que se establezcan en el 
Reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar a la Secretaría, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del momento en que se registró el 
hecho, copia fiel e inalterada, de toda 
información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las 
materias establecidas en el artículo 15 de 
la presente Ley, así como un informe 
emitido por el permisionario en donde, bajo 
protesta de decir verdad, se describan las 
circunstancias en que se captó dicha 
información, el tramo de la grabación, cinta 
o cualquier otro medio electrónico en el que 
se aprecian esos hechos así como una 
descripción de los mismos; 
 
No tendrán esta obligación los prestatarios 
de servicios de seguridad privada que 
obtengan información con los equipos o 
sistemas tecnológicos, registrados ante la 
Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o 
conducta antisocial, perseguibles sólo por 
querella de parte ofendida; y 
 
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e 
inalterada de toda información obtenida 
con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del 
momento en que sea requerida por esa 
Dependencia. Dicha información se 
remitirá mediante documento suscrito bajo 
protesta de decir verdad por el 
permisionario. 
 
Cuando cualquier autoridad judicial o 
administrativa de la Ciudad de México 
necesite con motivo de sus funciones, la 
información a que hace referencia esta 
fracción, la solicitará a la Secretaría, la que 
desahogará el procedimiento para 
recabarla en términos del presente artículo. 
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Artículo 20.- En los procesos de 
clasificación, análisis, custodia y remisión a 
cualquier autoridad, de la información a que 
hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría atenderá lo establecido en los 
artículos 15 y 16 de esta Ley. 

Artículo 23. En los procesos de 
clasificación, análisis, custodia y remisión a 
cualquier autoridad, de la información a que 
hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría atenderá lo establecido en los 
artículos 15 y 16 de esta Ley. 

Artículo 21.- Los particulares tienen las 
obligaciones y limitaciones en la utilización 
de equipos o sistemas tecnológicos así 
como en la obtención, análisis, custodia y 
difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos así como en 
las Leyes federales y locales aplicables. 

Artículo 24. Los particulares tienen las 
obligaciones y limitaciones en la utilización 
de equipos o sistemas tecnológicos, así 
como en la obtención, análisis, custodia y 
difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en las 
Leyes federales y locales aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LA RESERVA, CONTROL ANÁLISIS 
Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

CAPÍTULO V 
DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS 
Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

Artículo 22.- Toda información obtenida 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, conforme a los 
lineamientos de la presente Ley, debe 
registrarse, clasificarse y tratarse de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

Artículo 25 Toda información obtenida por 
la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, conforme a los 
lineamientos de la presente Ley, debe 
registrarse, clasificarse y tratarse de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Artículo 23.- Toda información recabada 
por la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los 
siguientes casos: 
 
I. Aquella cuya divulgación implique la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles a la generación de inteligencia para la 
prevención o el combate a la delincuencia 
en el Distrito Federal; 
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza a la seguridad pública o las 
instituciones del Distrito Federal; y 
 
III. La información y los materiales de 
cualquier especie que sean producto de 

Artículo 26. Toda información recabada 
por la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los 
siguientes casos: 
 
I. Aquella cuya divulgación implique la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, sistemas, tecnología o equipos 
útiles a la generación de inteligencia para la 
prevención o el combate a la delincuencia 
en la Ciudad de México. 
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza a la seguridad ciudadana o las 
instituciones de la Ciudad de México; y 
 
III. La información y los materiales de 
cualquier especie que sean producto de 
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una intervención de comunicaciones 
privadas autorizadas conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes reglamentarias 
correspondientes. 

una intervención de comunicaciones 
privadas autorizadas conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes reglamentarias 
correspondientes. 

Artículo 24.- Toda información recabada 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, 
independientemente de su clasificación, 
deberá ser remitida, con los documentos a 
que hace referencia la presente Ley, a 
cualquier autoridad judicial o administrativa 
del Distrito Federal que la requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Averiguación 
Previa, asunto o expediente y autoridad 
ante la que se encuentra radicado el asunto 
para remitir, a la brevedad, la información 
solicitada. 

Artículo 27. Toda información recabada 
por la Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, 
independientemente de su clasificación, 
deberá ser remitida, con los documentos a 
que hace referencia la presente Ley, a 
cualquier autoridad judicial o administrativa 
de la Ciudad de México que la requiera 
para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La Secretaría sólo podrá requerir que se le 
informe el número de Carpeta de 
Investigación, asunto o expediente y 
autoridad ante la que se encuentra 
radicado el asunto para remitir, a la 
brevedad, la información solicitada. 

Artículo 25.- La Secretaría debe garantizar 
la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada con equipos o 
sistemas tecnológicos, mediante la Cadena 
de Custodia correspondiente. 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su 
custodia la información a que hace 
referencia este artículo, serán 
responsables directamente de su guarda, 
inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en 
tanto no hagan entrega de la misma a otro 
servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la 
Cadena de Custodia de la misma. 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar 
la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada con equipos o 
sistemas tecnológicos, mediante la Cadena 
de Custodia correspondiente. 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su 
custodia la información a que hace 
referencia este artículo, serán 
responsables directamente de su guarda, 
inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en 
tanto no hagan entrega de la misma a otro 
servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la 
Cadena de Custodia de la misma. 

Artículo 26.- Los servidores públicos de la 
Secretaría que participen en la obtención, 
clasificación, análisis o custodia de 
información para la seguridad pública a 
través de tecnología, deberán abstenerse 
de obtener o guardar o transferir el original 
o copia de dicha información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos 
deberán otorgar por escrito una promesa 
de confidencialidad que observarán en todo 

Artículo 29. Los servidores públicos de la 
Secretaría que participen en la obtención, 
clasificación, análisis o custodia de 
información para la seguridad ciudadana a 
través de tecnología, deberán abstenerse 
de obtener o guardar o transferir el original 
o copia de dicha información. 
 
Asimismo, dichos servidores públicos 
deberán otorgar por escrito una promesa 
de confidencialidad que observarán en todo 
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tiempo, aún después de que hayan cesado 
en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 
 
Los servidores públicos del Ministerio 
Público, Autoridad especializada en 
Justicia para Adolescentes o Autoridad que 
ventile un procedimiento administrativo, 
seguido en forma de juicio, establecido en 
la normativa del Distrito Federal, deberán 
acatar las disposiciones de este artículo 
cuando, por razón de su encargo, 
conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

tiempo, aún después de que hayan cesado 
en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 
 
Los servidores públicos del Ministerio 
Público, Autoridad especializada en 
Justicia para Adolescentes o Autoridad que 
ventile un procedimiento administrativo, 
seguido en forma de juicio, establecido en 
la normativa de la Ciudad de México, 
deberán acatar las disposiciones de este 
artículo cuando, por razón de su encargo, 
conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y 
la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Artículo 27.- La inobservancia a lo 
dispuesto en los dos artículos precedentes, 
constituye responsabilidad administrativa 
grave, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente al delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 30. La inobservancia a lo 
dispuesto en los dos artículos precedentes, 
constituye responsabilidad administrativa 
grave, para los efectos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente al delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, previsto en el Código 
Penal para el Distrito Federal.  

Artículo 28.- La información obtenida por 
la Secretaría y por particulares, con el uso 
de los equipos o sistemas tecnológicos a 
que hace referencia la presente Ley, podrá 
utilizarse en el análisis de inteligencia para 
la prevención a través del diseño de los 
medios y productos a que hace referencia 
el Capítulo III de esta Ley. 

Artículo 31. La información obtenida por la 
Secretaría y por particulares, con el uso de 
los equipos o sistemas tecnológicos a que 
hace referencia la presente Ley, podrá 
utilizarse en el análisis de inteligencia para 
la prevención a través del diseño de los 
medios y productos a que hace referencia 
el Capítulo III de esta Ley. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 
OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

Artículo 29.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos obtenida 
en términos de esta Ley, constituye un 
medio de prueba en los procedimientos 
ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos 
en forma de juicio, establecidos en la 
normativa del Distrito Federal, con los que 
tenga relación. 

Artículo 32. La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos obtenida 
en términos de esta Ley, constituye un 
medio de prueba en los procedimientos 
ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos 
en forma de juicio, establecidos en la 
normativa de la Ciudad de México, con los 
que tenga relación. 
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Artículo 30.- La Secretaría deberá 
acompañar la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados 
por esta Ley, autentificada por escrito, en 
las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su 
origen y las circunstancias en que se allegó 
de ella. 

Artículo 33. La Secretaría deberá 
acompañar la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados 
por esta Ley, autentificada por escrito, en 
las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su 
origen y las circunstancias en que se allegó 
de ella. 

Artículo 31.- La Secretaría deberá remitir 
la información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos regulados por esta, 
en el menor tiempo posible, cuando le sea 
requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en 
Justicia para Adolescentes; o Autoridad 
Administrativa, que ventile procedimiento, 
seguido en forma de juicio, establecidos en 
la normativa del Distrito Federal. 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la 
información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos regulados por esta, 
en el menor tiempo posible, cuando le sea 
requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en 
Justicia para Adolescentes; o Autoridad 
Administrativa, que ventile procedimiento, 
seguido en forma de juicio, establecidos en 
la normativa de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de 
Seguridad Pública Federales, de una 
Entidad Federativa diferente al Distrito 
Federal o Municipales, será solicitada, 
obtenida y valorada, en su caso, por el 
Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para 
Adolescentes, o Autoridad Administrativa 
que ventile procedimiento seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa del 
Distrito Federal, de conformidad con la 
Ley aplicable al caso. 

Artículo 35. La información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos por 
particulares o por Instituciones de 
Seguridad Ciudadana Federales, de una 
Entidad Federativa diferente a la Ciudad 
de México o Municipales, será solicitada, 
obtenida y valorada, en su caso, por el 
Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
especializada en Justicia para 
Adolescentes, o Autoridad Administrativa 
que ventile procedimiento seguido en forma 
de juicio, establecido en la normativa de la 
Ciudad de México de conformidad con la 
Ley aplicable al caso. 

Artículo 33.- Los medios de prueba 
obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán 
valorarse en un procedimiento ministerial o 
judicial; de Justicia para Adolescentes; o, 
administrativos, seguidos en forma de 
juicio, establecidos en la normativa del 
Distrito Federal, cuando reúnan los 
requisitos siguientes: 
 
I. Se obtengan con estricto apego a los 
requisitos exigidos en la presente Ley; y 
 

Artículo 36. Los medios de prueba 
obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán 
valorarse en un procedimiento ministerial o 
judicial; de Justicia para Adolescentes; o, 
administrativos, seguidos en forma de 
juicio, establecidos en la normativa de la 
Ciudad de México, cuando reúnan los 
requisitos siguientes: 
 
I. Se obtengan con estricto apego a los 
requisitos exigidos en la presente Ley; y 
 

Doc ID: 381d5753f1bd0a54ed929e171b3649fdfe252296



COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

38 

 

II. Se acompañen de un escrito de 
autentificación de la Secretaría que obtuvo 
la información, que deberá contener:  
 
a) Descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo 
la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del 
proceso de obtención relevantes para la 
debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores 
públicos que la recabaron, sus cargos y 
adscripciones; 
 
b) Descripción detallada de los elementos 
visuales o de otra índole que se aprecian 
en la información obtenida con los equipos 
o sistemas tecnológicos así como 
transcripción de las partes inteligibles de 
los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 
 
c) Copia certificada de la Cadena de 
Custodia de la información obtenida; 
 
d) Señalar expresamente que la 
información remitida no sufrió modificación 
alguna, sea por medio físico o tecnológico, 
que altere sus elementos visuales, sonoros 
o de otra índole; y 
 
e) Firma del servidor público autorizado 
para ello por acuerdo del Titular de la 
Secretaría, mismo que debe ser publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito. 

II. Se acompañen de un escrito de 
autentificación de la Secretaría que obtuvo 
la información, que deberá contener:  
 
a) Descripción de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo 
la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del 
proceso de obtención relevantes para la 
debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores 
públicos que la recabaron, sus cargos y 
adscripciones; 
 
b) Descripción detallada de los elementos 
visuales o de otra índole que se aprecian 
en la información obtenida con los equipos 
o sistemas tecnológicos, así como 
transcripción de las partes inteligibles de 
los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 
 
c) Copia certificada de la Cadena de 
Custodia de la información obtenida; 
 
d) Señalar expresamente que la 
información remitida no sufrió modificación 
alguna, sea por medio físico o tecnológico, 
que altere sus elementos visuales, sonoros 
o de otra índole; y 
 
e) Firma del servidor público autorizado 
para ello por acuerdo de la persona Titular 
de la Secretaría, mismo que debe ser 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

Artículo 34.- La información obtenida con 
equipos y sistemas tecnológicos a que 
hace referencia esta Ley hará prueba 
plena, salvo el caso en que, durante el 
transcurso del procedimiento 
correspondiente, se acredite que fue 
obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo 
caso el juzgador apreciará el resultado de 
las pruebas de refutabilidad a que haya 

Artículo 37. La información obtenida con 
equipos y sistemas tecnológicos a que 
hace referencia esta Ley hará prueba 
plena, salvo el caso en que, durante el 
transcurso del procedimiento 
correspondiente, se acredite que fue 
obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo 
caso el juzgador apreciará el resultado de 
las pruebas de refutabilidad a que haya 
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sido sometida para determinar su alcance 
probatorio. 
 
El valor de la prueba tendrá alcance pleno 
sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se 
desprendan de la probanza obtenida por la 
Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos; para todas las 
demás circunstancias, su alcance será 
indiciario. 

sido sometida para determinar su alcance 
probatorio. 
 
El valor de la prueba tendrá alcance pleno 
sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se 
desprendan de la probanza obtenida por la 
Secretaría con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos; para todas las 
demás circunstancias, su alcance será 
indiciario. 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 
INFORMACIÓN RECABADA CON 

EQUIPOS Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

CAPÍTULO VII 
DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 
INFORMACIÓN RECABADA CON 

EQUIPOS Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

Artículo 35.- La información en poder de 
Instituciones de Seguridad Pública 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos puede ser 
suministrada o intercambiada con la 
Federación, Estados y Municipios del país, 
de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley de Seguridad 
Nacional y la Ley de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, conforme a los 
siguientes lineamientos: 
 
I. La información recabada por la 
Secretaría a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, sólo puede ser 
suministrada o intercambiada cuando ésta 
reúna todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la presente Ley; 
 
Dicha información puede proporcionarse tal 
y como se obtuvo de los equipos o sistemas 
tecnológicos y sólo se remitirá con los 
requisitos que establece el artículo 33 o 
cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 
 

Artículo 38. La información en poder de 
Instituciones de Seguridad Ciudadana 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos puede ser 
suministrada o intercambiada con la 
Federación, Estados y Municipios del país, 
de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General del Sistema de Seguridad 
Pública, la Ley de Seguridad Nacional y la 
Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, 
conforme a los siguientes lineamientos: 
 
 
I. La información recabada por la 
Secretaría a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, sólo puede ser 
suministrada o intercambiada cuando ésta 
reúna todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la presente Ley; 
 
Dicha información puede proporcionarse tal 
y como se obtuvo de los equipos o sistemas 
tecnológicos y sólo se remitirá con los 
requisitos que establece el artículo 33 o 
cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 
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II. La información obtenida por particulares 
a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Pública, sólo podrá ser materia 
de suministro o intercambio con la 
Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se 
recabe conforme a lo establecido en el 
Capítulo IV y no violente las disposiciones 
del artículo 21 de esta Ley; 
 
III. Para la comunicación e intercambio con 
la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, de productos 
de inteligencia para la prevención de la 
delincuencia, en los que las Instituciones 
de Seguridad Pública hubieran analizado 
información obtenida a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, 
cualquiera que fuese el ente que la recabó, 
el Gobierno del Distrito Federal deberá 
vigilar que no se vulnere alguno de los 
requisitos exigidos en el artículo 16 ni se 
ponga en riesgo la seguridad de las 
Instituciones del Distrito Federal; y 
 
 
IV. No se autoriza el suministro o 
intercambio de información en poder de 
Instituciones de Seguridad Pública, 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, o de productos de 
inteligencia para la prevención, derivada de 
dicha información, con personas físicas o 
morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

II. La información obtenida por particulares 
a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, sólo podrá ser 
materia de suministro o intercambio con la 
Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se 
recabe conforme a lo establecido en el 
Capítulo IV y no violente las disposiciones 
del artículo 21 de esta Ley; 
 
III. Para la comunicación e intercambio con 
la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, de productos 
de inteligencia para la prevención de la 
delincuencia, en los que las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana hubieran 
analizado información obtenida a través del 
uso de equipos o sistemas tecnológicos, 
cualquiera que fuese el ente que la recabó, 
el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá vigilar que no se vulnere alguno de 
los requisitos exigidos en el artículo 16 de 
la presente Ley ni se ponga en riesgo la 
seguridad de las Instituciones de la Ciudad 
de México; y 
 
IV. No se autoriza el suministro o 
intercambio de información en poder de 
Instituciones de Seguridad Ciudadana, 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, o de productos de 
inteligencia para la prevención, derivada de 
dicha información, con personas físicas o 
morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

Artículo 36.- Se exceptúa de la prohibición 
contenida en la fracción IV del artículo 
anterior, a los permisionarios de servicios 
de seguridad privada, por lo que el 
Gobierno del Distrito Federal podrá 
suscribir con los mismos, convenio de 
suministración de información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos o productos de inteligencia 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición 
contenida en la fracción IV del artículo 
anterior, a los permisionarios de servicios 
de seguridad privada, por lo que el 
Gobierno de la Ciudad de México podrá 
suscribir con los mismos, convenio de 
suministración de información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos o productos de inteligencia 
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para la prevención derivada de dicha 
información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Que los permisionarios de los servicios de 
seguridad privada cuenten con 
autorización, licencia, permiso o aviso de 
registro, vigente, expedido por la 
Secretaría; 
 
II. Que el suministro de información o 
productos de inteligencia tenga como 
función principal la debida actuación de los 
permisionarios en el desempeño de sus 
servicios de seguridad privada, así como el 
combate a la delincuencia y otras 
conductas ilícitas, en ejercicio de sus 
actividades auxiliares o complementarias 
de la seguridad pública; 
 
III. Que no existan antecedentes de haber 
incumplido las obligaciones de suministro 
de información, contenidas en esta Ley, así 
como la consistente en proporcionar apoyo 
y colaboración a las autoridades e 
Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, conforme al artículo 
32 de la Ley de Seguridad Privada para 
el Distrito Federal; 
 
IV. Que las empresas de seguridad privada 
no hayan sido sancionadas en los últimos 
seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la Ley de Seguridad 
Privada para el Distrito Federal; y 
 
 
V. Que el Gobierno del Distrito Federal 
procurará que con la suscripción del 
convenio no se beneficie indebidamente a 
un permisionario de servicios de seguridad 
privada en perjuicio de otros. 
 
 
En caso de tratarse de un peligro inminente 
a la seguridad pública, el Gobierno del 
Distrito Federal podrá suscribir convenio 

para la prevención derivada de dicha 
información, conforme a lo siguiente: 
 
I. Que los permisionarios de los servicios de 
seguridad privada cuenten con 
autorización, licencia, permiso o aviso de 
registro, vigente, expedido por la 
Secretaría; 
 
II. Que el suministro de información o 
productos de inteligencia tenga como 
función principal la debida actuación de los 
permisionarios en el desempeño de sus 
servicios de seguridad privada, así como el 
combate a la delincuencia y otras 
conductas ilícitas, en ejercicio de sus 
actividades auxiliares o complementarias 
de la seguridad ciudadana; 
 
III. Que no existan antecedentes de haber 
incumplido las obligaciones de suministro 
de información, contenidas en esta Ley, así 
como la consistente en proporcionar apoyo 
y colaboración a las autoridades e 
Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, 
siniestro o desastre, conforme a la 
legislación vigente en materia de 
Seguridad Privada. 
 
IV. Que las empresas de seguridad privada 
no hayan sido sancionadas en los últimos 
seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la legislación vigente en 
materia de Seguridad Privada, y 
 
 
V. Que el Gobierno de la Ciudad de 
México procurará que con la suscripción 
del convenio no se beneficie 
indebidamente a un permisionario de 
servicios de seguridad privada en perjuicio 
de otros. 
 
En caso de tratarse de un peligro inminente 
a la seguridad pública, el Gobierno de la 
Ciudad de México podrá suscribir 
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de suministro de información con 
permisionarios de servicios de seguridad 
privada de forma provisional y urgente, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del 
presente artículo. 

convenio de suministro de información con 
permisionarios de servicios de seguridad 
Privada de forma provisional y urgente, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del 
presente artículo. 

Artículo 37.- Para realizar los suministros 
o intercambios a que hace referencia este 
capítulo, el Jefe de Gobierno de Distrito 
Federal por sí o a través del servidor 
público que designe para tal efecto, 
suscribirá los convenios correspondientes.  
 
 
En dichos convenios, el Gobierno del 
Distrito Federal deberá garantizar que las 
autoridades que reciban la información 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, 
respetando en todo momento las 
Garantías Individuales y Derechos 
Humanos. 

Artículo 40. Para realizar los suministros o 
intercambios a que hace referencia este 
capítulo, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México por 
sí o a través del servidor público que 
designe para tal efecto, suscribirá los 
convenios correspondientes.  
 
En dichos convenios, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá garantizar que 
las autoridades que reciban la información 
obtenida a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, 
respetando en todo momento los 
Derechos Humanos y sus Garantías. 

Artículo 38.- El Gobierno del Distrito 
Federal promoverá la suscripción de los 
convenios necesarios con la Federación, 
Estados y Municipios colindantes a efecto 
de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos así como sus programas y 
políticas de utilización de los mismos, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Asimismo, se procurará que estos equipos 
y sistemas tecnológicos se homologuen 
con las bases de datos metropolitanas y 
nacionales que se establezcan en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de 
México promoverá la suscripción de los 
convenios necesarios con la Federación, 
Estados y Municipios colindantes a efecto 
de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos, así como sus programas y 
políticas de utilización de los mismos, en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Asimismo, se procurará que estos equipos 
y sistemas tecnológicos se homologuen 
con las bases de datos metropolitanas y 
nacionales que se establezcan en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Artículo 39.- El Gobierno del Distrito 
Federal, en la suscripción de convenios de 
suministro o intercambio de información a 
que hace referencia este capítulo, atenderá 
prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios 
colindantes, así como a los compromisos 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de 
México, en la suscripción de convenios de 
suministro o intercambio de información a 
que hace referencia este capítulo, atenderá 
prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios 
colindantes, así como a los compromisos 
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contraídos en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El proceso de suscripción de estos 
convenios, además de lo establecido en la 
presente Ley, atenderá a lo preceptuado en 
la Ley de Desarrollo Metropolitano para 
el Distrito Federal. 

contraídos en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El proceso de suscripción de estos 
convenios, además de lo establecido en la 
presente Ley, atenderá a lo preceptuado en 
la Ley de Coordinación Metropolitana de 
la Ciudad de México 

Artículo 40.- La información obtenida a 
través del uso de sistemas tecnológicos o 
los productos de inteligencia derivados del 
análisis a los mismos, proporcionados por 
otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos 
establecidos en la presente Ley. 

Artículo 43. La información obtenida a 
través del uso de sistemas tecnológicos o 
los productos de inteligencia derivados del 
análisis a los mismos, proporcionados por 
otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos 
establecidos en la presente Ley. 

CAPITULO VIII 
DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

TECNOLOGÍA 

CAPITULO VIII 
DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

TECNOLOGÍA 

Artículo 41.- Todo sistema y equipo 
tecnológico relacionado con servicios de 
alertamiento al público, deberá contar 
previamente con un plan operativo, que 
establezca con precisión las acciones de 
coordinación entre Dependencias 
responsables, la participación que 
corresponde a la población, antes, durante 
y después de una situación de emergencia 
o desastre, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia de que 
se trate. 

Artículo 44. Todo sistema y equipo 
tecnológico relacionado con servicios de 
alertamiento al público, deberá contar 
previamente con un plan operativo, que 
establezca con precisión las acciones de 
coordinación entre Dependencias 
responsables, la participación que 
corresponde a la población, antes, durante 
y después de una situación de emergencia 
o desastre, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia de que 
se trate. 

Artículo 42.- Las Instituciones de 
Seguridad Pública implementarán el 
método de procesamiento y validación de 
información estadística, que garantice la 
veracidad en los datos que reportan. 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública 
procurarán la estandarización de los 
criterios técnicos y de compatibilidad e 
interoperabilidad de sus respectivos 
equipos y sistemas tecnológicos, conforme 
a los convenios a que hace referencia esta 
Ley. 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana implementarán el método de 
procesamiento y validación de información 
estadística, que garantice la veracidad en 
los datos que reportan. 
 
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
procurarán la estandarización de los 
criterios técnicos y de compatibilidad e 
interoperabilidad de sus respectivos 
equipos y sistemas tecnológicos, conforme 
a los convenios a que hace referencia esta 
Ley. 

Artículo 43.- Para contribuir a la formación 
de una cultura preventiva en la población 
del Distrito Federal, las Instituciones de 

Artículo 46. Para contribuir a la formación 
de una cultura preventiva en la población 
de la Ciudad de México, las Instituciones 
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Seguridad Pública difundirán de manera 
permanente y actualizada, los índices 
delictivos y las zonas y colonias más 
peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

de Seguridad Ciudadana difundirán de 
manera permanente y actualizada, los 
índices delictivos y las zonas y colonias 
más peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 44.- Para fomentar en la población 
una cultura vial y peatonal, las Instituciones 
de Seguridad Pública difundirán de 
manera permanente y actualizada 
información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances 
viales y sus causas que los ocasionan, 
acompañadas de recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 47 Para fomentar en la población 
una cultura vial y peatonal, las Instituciones 
de Seguridad Ciudadana difundirán de 
manera permanente y actualizada 
información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances 
viales y sus causas que los ocasionan, 
acompañadas de recomendaciones 
específicas para la autoprotección. 

Artículo 45.- En el informe anual a la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Secretaría dará a conocer los 
resultados obtenidos en la seguridad 
pública, con la utilización de equipos y 
sistemas tecnológicos y su repercusión en 
las zonas de mayor incidencia delictiva, de 
mayor comisión de faltas administrativas e 
intersecciones viales más conflictivas. 

Artículo 48. En el informe anual al 
Congreso de la Ciudad de México, la 
Secretaría dará a conocer los resultados 
obtenidos en la Seguridad Ciudadana, con 
la utilización de equipos y sistemas 
tecnológicos y su repercusión en las zonas 
de mayor incidencia delictiva, de mayor 
comisión de faltas administrativas e 
intersecciones viales más conflictivas. 

 TRANSITORIOS 

 PRIMERO. Remítase a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

 TERCERO. La Jefatura de Gobierno, a 
través de las áreas correspondientes, 
deberá expedir el Reglamento de la Ley 
que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en un plazo no mayor a 180 días 
hábiles.  
 

 CUARTO. Se abroga la Ley que Regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, publicada el 27 
de octubre de 2008.  
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las Comisiones Unidas de 

Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto  

por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 

fracciones X y XLI, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II,  

103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, y demás 

disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, aprueban con modificaciones la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para 

la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se expide la Ley que regula el uso de la tecnología para la Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social 

y de observancia general en la Ciudad de México, y tienen por objeto: 
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I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 

tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la 

convivencia, así como prevenir situaciones de emergencia o desastre e 

incrementar la seguridad ciudadana; 

 

III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y 

sistemas tecnológicos en las materias de seguridad Ciudadana y procuración 

de justicia; y 

 

IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o 

sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la 

delincuencia e infracciones administrativas. 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Cadena de Custodia: Documento oficial donde se asienta la obtención de 

información por el uso de equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría así 

como sus características específicas de identificación; con el objeto que cada 

persona o servidor público a la que se le transmite la información, suscriba en 

la misma su recepción así como toda circunstancia relativa a su inviolabilidad e 

inalterabilidad, haciéndose responsable de su conservación y cuidado hasta su 

traslado a otra persona o servidor público;  

 

II. Conductas Ilícitas de alto impacto: Aquellas que tengan amplia repercusión 

por su recurrencia y cercanía con el entorno familiar y vecinal; 

 

III. Equipos tecnológicos: Conjunto de aparatos y dispositivos, para el 

tratamiento de voz o imagen, que constituyen el material de un sistema o un 

medio; 

 

IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia, que, como dependencias del 

ámbito local de la Ciudad de México, por sus funciones legales les compete la 

prevención, investigación y persecución de delitos e infracciones 

administrativas; 
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VI. Inteligencia para la prevención: Al conocimiento obtenido a partir del acopio, 

procesamiento, diseminación y aprovechamiento de información, para la toma 

de decisiones en materia de Seguridad Ciudadana competencia de la Ciudad 

de México; 

 

VII. Ley: Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México; 

 

VIII. Medio: Dispositivo electrónico que permite recibir y/o transmitir información 

para apoyar las tareas de seguridad pública; 

 

IX. Registro: Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad 

Ciudadana; 

 

X. Reglamento: Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XII. Sistema tecnológico: Conjunto organizado de dispositivos electrónicos, 

programas de cómputo y en general todo aquello basado en tecnologías de la 

información para apoyar tareas de seguridad pública; y 

 

XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la información, utilizadas para apoyar 

tareas de seguridad pública. 

 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la 

Seguridad Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que integrará el registro de 

aquellos cuya instalación y operación previa deba ser inscrita en el mismo, de 

conformidad con la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

La organización del Registro estará prevista en el Reglamento de esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

 

Artículo 4. La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en 

lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y 

a garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes de la Ciudad de México  
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La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la 

presente Ley. 

 

Artículo 5. Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de la 

presente Ley, no podrán ser retirados bajo ninguna circunstancia. 

 

Exceptuará lo establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos en los 

que la Secretaría previa consulta y autorización de la demarcación territorial 

correspondiente, determine que los equipos y sistemas tecnológicos instalados, 

ya sea por su ubicación o sus características: 

 

I. No contribuyen a los objetivos establecidos en el artículo 1, fracción II de la 

Ley. 

 

II. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado cumplimiento 

de sus funciones, en cuyo caso deberá repararse o sustituirse en un término no 

mayor a 30 días naturales. 

 

Artículo 6 Cuando la inversión realizada por el Gobierno de la Ciudad de 

México en la instalación de equipos y sistemas tecnológicos o cualquier 

infraestructura que se encuentre dentro del marco de regulación de esta ley, 

sea superior a los cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente, no podrá ser modificada o retirada sin previo informe 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en el que se 

justifique dicha acción. 

 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, de equipos y sistemas tecnológicos 

al interior de los domicilios particulares, así como aquella instalada en cualquier 

lugar, con el objeto de obtener información personal o familiar, por parte de la 

Secretaría. 

 

Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos tecnológicos 

fijos en bienes del dominio público o bienes del dominio privado de la Ciudad 

de México. Para la instalación en cualquier otro lugar, se requerirá autorización 

por escrito del propietario o poseedor del lugar donde se pretenda ubicar los 

equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá resguardarse 

junto con la información obtenida por esos sistemas tecnológicos, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  
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Artículo 8. Queda prohibida la colocación de propaganda, mantas, lonas, 

carteles, espectaculares, estructuras, señalizaciones y en general, cualquier 

objeto que impida, distorsione, obstruya o limite el cumplimiento de las 

funciones de los equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Artículo 9. Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y 

presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública 

en los bienes de uso común de la Ciudad de México: 

 

I. La persona Titular de la Fiscalía, a propuesta de los Subprocuradores, 

Fiscales Desconcentrados y Centrales de Investigación y de Procesos, así 

como del Director General de Política y Estadística Criminal; 

 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a propuesta 

de los Juzgados Cívicos; 

 

III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local de la Ciudad de 

México, que justifiquen la necesidad de su instalación, para prevenir situaciones 

de emergencia o desastre, o incrementar la seguridad ciudadana; y 

 

IV. Las personas titulares de las Alcaldías, a la propuesta de los Gabinetes de 

Seguridad Ciudadana de sus correspondientes demarcaciones territoriales. 

 

Artículo 10. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes 

del dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

 

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o 

afluencia de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística 

criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, con mayor incidencia delictiva;  

 

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 

impacto para la sociedad;  

 

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de 

Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en las 16 Alcaldías de esta Ciudad;  
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V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura 

Cívica;  

 

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; 

y  

 

VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles.  

 

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en 

la inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones 

más conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto 

impacto y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción 

de seguridad, los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier 

otro instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que 

permita la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, y demás 

información que posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus 

finalidades. 

 

Artículo 11. La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la que 

determinará lo procedente de conformidad con los criterios a que hace 

referencia el artículo anterior. 

Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará 

prioridad a la instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor 

afluencia de público. 

 

Artículo 12. La información generada por la utilización de los equipos y 

sistemas tecnológicos, en poder de la Secretaría, podrá ser preservada en la 

forma y plazos dispuestos en el Reglamento de esta Ley, especialmente la que 

sean utilizada en un procedimiento a los que se refiere el artículo 18 de esta 

Ley. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES 

Y CONTACTO CIUDADANO. 

 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de México instalará los Centros de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, para el 

manejo de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, los 
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cuales estarán operados y coordinados por la Secretaría y sujetos a la 

regulación de esta Ley. 

 

Artículo 14. Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México serán operados, coordinados e instalados 

por la Secretaría, a través de los Centros de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano existentes; pero en todos los casos 

existirá representación de la autoridad de la Alcaldía correspondiente, para los 

asuntos que recaigan en el ámbito de su competencia. Se coordinarán y 

compartirán información con otras instancias, en los términos de la presente Ley 

y el Reglamento.  

 

Artículo 15. Las áreas de la administración pública central, desconcentrada y 

paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones Privadas 

que instalen y operen equipos o sistemas tecnológicos, dentro de un Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano o dentro 

de un Centro de Comando y Control, requerirán justificar su participación, su 

aportación al mantenimiento del orden y tranquilidad en la convivencia social, 

así como el tipo de servicio que dará a la población. 

 

Artículo 16. Los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas de la 

administración pública central, desconcentrada y paraestatal del Gobierno de la 

Ciudad de México y las Instituciones Privadas que operen en los Centros de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, o dentro 

de un Centro de Comando y Control, deberán incorporarse al Registro, en 

términos del artículo 3 de la presente Ley. 

 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana deberán unificar sus equipos y 

sistemas tecnológicos entre sí; procurarán que estos equipos y sistemas 

tecnológicos estén homologados con las bases de datos metropolitanas y 

nacionales que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

El Reglamento normará la actuación y coordinación de las Dependencias de la 

Ciudad de México y las Instituciones Públicas y Privadas en los Centros a que 

hace referencia el párrafo anterior, de conformidad con esta Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA 
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Artículo 17. Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los 

equipos y sistemas tecnológicos, el Gobierno de la Ciudad de México 

establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana, constituido por las personas Titulares de las áreas tecnológicas de 

las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así como del área que designe  el 

Director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México o bien que 

sea creada para ese efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y 

Tecnología de la Ciudad de México. 

 

Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad 

Ciudadana, serán las siguientes: 

 

I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos 

y sistemas tecnológicos por la Secretaría y la Fiscalía; 

 

II. Asesorar las labores que el Instituto de Ciencia y Tecnología realice en el 

Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 

Servicios de la Secretaría, siempre y cuando se relacionen con la adquisición 

de Tecnología para la misma; 

 

III. Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para la 

seguridad Ciudadana, solicite la persona titular de la Jefatura de Gobierno por 

sí o a través de las Instituciones de Seguridad Ciudadana; 

 

IV. Emitir opinión sobre los procesos, equipos y sistemas tecnológicos para una 

segura, eficiente, debida y sustentable destrucción de la información a que hace 

referencia esta  

Ley; y 

 

V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 18. La información materia de esta Ley, compuesta por imágenes o 

sonidos captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo pueden ser utilizados 

en: 

 

I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de 

inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones 

en materia de seguridad ciudadana; 

 

II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella 

información que la Secretaría debe poner del conocimiento de la autoridad 
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ministerial, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento 

de ésta, al constar en ella la comisión de un delito o circunstancias relativas a 

esos hechos; 

 

III. La prevención de infracciones administrativas, principalmente a través de la 

generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma 

de decisiones en materia de seguridad pública; 

 

IV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella 

información que la Secretaría debe poner del conocimiento del Juez Cívico u 

otra autoridad administrativa competente, ya sea para sustentar una puesta a 

disposición o por requerimiento de ésta, conforme a los plazos que permita el 

procedimiento que se ventile, al constar en ella la comisión de una falta 

administrativa o circunstancias relativas a esos hechos; 

 

V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la generación de 

inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones 

de seguridad ciudadana, relativas a adolescentes, así como de la información 

obtenida con equipo o sistemas tecnológicos que la Secretaría deba poner del 

conocimiento de la autoridad ministerial especializada, ya sea para sustentar 

una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la 

comisión de una conducta sancionada como delito en las leyes penales y 

cometida por una persona que tenga entre doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad, o bien que se aprecien circunstancias relativas a esos 

hechos; y 

 

VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se 

establezcan en la Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos 

en que, a través de la información obtenida con equipos y sistemas 

tecnológicos, se aprecie la comisión de un delito o infracción administrativa y se 

esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al probable responsable, de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 19. La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse, 

clasificarse, analizarse, custodiarse o utilizarse como medio de prueba en los 

siguientes supuestos: 

 

I. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, salvo 

cuando sea autorizada por la autoridad judicial federal de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias; 
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II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en contravención 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

cuentas de la Ciudad de México, y 

 

III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho a la vida 

privada de las personas, excepto en los casos de flagrancia o mandamiento 

judicial, en cuyo caso, deberá observarse lo siguiente: 

 

a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene información 

que violente esta disposición, la Secretaría, de forma oficiosa y expedita, 

deberá destruir la misma, motivando la razón de tal hecho, asegurándose 

de que no sea archivada, clasificada, analizada o custodiada de forma 

alguna; y 

 

b) En el supuesto de que, junto con información relevante para la seguridad 

ciudadana, obtenida con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, a que 

hace referencia el artículo anterior, se obtuviere información que afecte los 

derechos preservados en esta fracción y dicha parte no pueda ser eliminada 

por riesgo a afectar la integridad de la información, la Secretaría clasificará 

sólo esa parte como confidencial y le dará el trato correspondiente, de 

conformidad con esta Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  

 

Artículo 20. Los particulares que así lo deseen podrán conectar sus equipos y 

sistemas tecnológicos privados al sistema que para el efecto instale la 

Secretaría, con la finalidad primaria de atender eventos con reacción inmediata. 

 

En el Reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos formales y 

tecnológicos para que se permita tal conexión.  

 

Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de particulares 

conectados al sistema implementado por la Secretaría, deberá recibir el 

tratamiento establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana podrán convenir con 

instituciones similares de la Federación, otras Entidades Federativas o 

Municipios, la utilización conjunta de equipos y sistemas tecnológicos o 

procedimientos para la obtención de información, conforme a lo siguiente: 
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I. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el informe 

anual que rinda la persona Titular de la Secretaría, al Congreso de la Ciudad de 

México y 

 

II. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en los 

procesos de obtención, clasificación, análisis y custodia de información, 

referente a lugares de la Ciudad de México se observen los lineamientos que 

esta Ley dispone para la información obtenida por las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México  

 

Artículo 22. Los permisionarios de servicios de seguridad privada en la Ciudad 

de México, que utilicen tecnología a través de la cual se capte información, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Inscribir en el Registro establecido en esta Ley, así como en el Registro de 

Servicios de Seguridad privada la utilización de estos sistemas tecnológicos, 

conforme a la Ley de la materia; 

 

La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso privado 

de la Federación o de la Ciudad de México o de bienes particulares requerirá 

autorización por escrito de las personas titulares de esos derechos o de sus 

representantes legales, de la cual se remitirá copia certificada a la Secretaría; 

 

Para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso común de 

la Ciudad de México o que, por su dirección o manejo, capten información 

acontecida en los mismos, el permisionario de servicios de seguridad privada 

solicitará autorización para ello a la Secretaría la que, en caso de proveer 

afirmativamente, asentará tal circunstancia en el Registro de Servicios de 

Seguridad Privada. 

 

II. Remitir a la Secretaría, dentro de un término de 30 días hábiles, copia fiel e 

inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas tecnológicos, en la 

forma y modalidades que se establezcan en el Reglamento respectivo; 

 

III. Proporcionar a la Secretaría, en un plazo de cinco días hábiles contados a 

partir del momento en que se registró el hecho, copia fiel e inalterada, de toda 

información obtenida con sus sistemas tecnológicos, y que se relacione con las 

materias establecidas en el artículo 15 de la presente Ley, así como un informe 

emitido por el permisionario en donde, bajo protesta de decir verdad, se 

describan las circunstancias en que se captó dicha información, el tramo de la 
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grabación, cinta o cualquier otro medio electrónico en el que se aprecian esos 

hechos así como una descripción de los mismos; 

 

No tendrán esta obligación los prestatarios de servicios de seguridad privada 

que obtengan información con los equipos o sistemas tecnológicos, registrados 

ante la Secretaría, y que capten hechos probablemente constitutivos de delito o 

conducta antisocial, perseguibles sólo por querella de parte ofendida; y 

 

IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e inalterada de toda información 

obtenida con sus sistemas tecnológicos, en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del momento en que sea requerida por esa Dependencia. 

Dicha información se remitirá mediante documento suscrito bajo protesta de 

decir verdad por el permisionario. 

 

Cuando cualquier autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México 

necesite con motivo de sus funciones, la información a que hace referencia esta 

fracción, la solicitará a la Secretaría, la que desahogará el procedimiento para 

recabarla en términos del presente artículo. 

 

Artículo 23. En los procesos de clasificación, análisis, custodia y remisión a 

cualquier autoridad, de la información a que hace referencia el artículo anterior, 

la Secretaría atenderá lo establecido en los artículos 15 y 16 de esta Ley. 

 

Artículo 24. Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la 

utilización de equipos o sistemas tecnológicos, así como en la obtención, 

análisis, custodia y difusión de información captada con ellos, establecidas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las 

Leyes federales y locales aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

 

Artículo 25. Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe 

registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México.  

 

Artículo 26. Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a la 

presente Ley, se considerará reservada en los siguientes casos: 
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I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, 

métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos 

útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la 

delincuencia en la Ciudad de México. 

 

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una 

amenaza a la seguridad ciudadana o las instituciones de la Ciudad de México; 

y 

 

III. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de 

una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 

reglamentarias correspondientes. 

 

Artículo 27. Toda información recabada por la Secretaría con el uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser 

remitida, con los documentos a que hace referencia la presente Ley, a cualquier 

autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México que la requiera para 

el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Carpeta de 

Investigación, asunto o expediente y autoridad ante la que se encuentra 

radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la información solicitada. 

 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de 

la información recabada con equipos o sistemas tecnológicos, mediante la 

Cadena de Custodia correspondiente. 

 

Los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a que hace 

referencia este artículo, serán responsables directamente de su guarda, 

inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no hagan entrega de la misma a 

otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el documento donde conste 

la Cadena de Custodia de la misma. 

 

Artículo 29. Los servidores públicos de la Secretaría que participen en la 

obtención, clasificación, análisis o custodia de información para la seguridad 

ciudadana a través de tecnología, deberán abstenerse de obtener o guardar o 

transferir el original o copia de dicha información. 
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Asimismo, dichos servidores públicos deberán otorgar por escrito una promesa 

de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan 

cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso. 

 

Los servidores públicos del Ministerio Público, Autoridad especializada en 

Justicia para Adolescentes o Autoridad que ventile un procedimiento 

administrativo, seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de la 

Ciudad de México, deberán acatar las disposiciones de este artículo cuando, 

por razón de su encargo, conozcan o manejen información reservada a que 

hace referencia esta Ley y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 30. La inobservancia a lo dispuesto en los dos artículos precedentes, 

constituye responsabilidad administrativa grave, para los efectos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente al delito de ejercicio ilegal de servicio público, previsto 

en el Código Penal para el Distrito Federal.  

 

Artículo 31. La información obtenida por la Secretaría y por particulares, con el 

uso de los equipos o sistemas tecnológicos a que hace referencia la presente 

Ley, podrá utilizarse en el análisis de inteligencia para la prevención a través 

del diseño de los medios y productos a que hace referencia el Capítulo III de 

esta Ley. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS CON EQUIPOS O SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 32. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos 

obtenida en términos de esta Ley, constituye un medio de prueba en los 

procedimientos ministeriales y judiciales; de Justicia para Adolescentes; y, 

administrativos, seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la 

Ciudad de México, con los que tenga relación. 

 

Artículo 33. La Secretaría deberá acompañar la información obtenida con 

equipos o sistemas tecnológicos regulados por esta Ley, autentificada por 

escrito, en las remisiones y puestas a disposición en que se considere 

necesario, precisando su origen y las circunstancias en que se allegó de ella. 

 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la información obtenida con equipos o 

sistemas tecnológicos regulados por esta, en el menor tiempo posible, cuando 
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le sea requerida por Ministerio Público; Autoridad Judicial; Autoridad 

Especializada en Justicia para Adolescentes; o Autoridad Administrativa, que 

ventile procedimiento, seguido en forma de juicio, establecidos en la normativa 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 35. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos por 

particulares o por Instituciones de Seguridad Ciudadana Federales, de una 

Entidad Federativa diferente a la Ciudad de México o Municipales, será 

solicitada, obtenida y valorada, en su caso, por el Ministerio Público, Autoridad 

Judicial o especializada en Justicia para Adolescentes, o Autoridad 

Administrativa que ventile procedimiento seguido en forma de juicio, establecido 

en la normativa de la Ciudad de México de conformidad con la Ley aplicable al 

caso. 

 

Artículo 36. Los medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas 

tecnológicos por la Secretaría, podrán valorarse en un procedimiento ministerial 

o judicial; de Justicia para Adolescentes; o, administrativos, seguidos en forma 

de juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad de México, cuando reúnan 

los requisitos siguientes: 

 

I. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en la presente Ley; 

y 

II. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría que obtuvo 

la información, que deberá contener:  

 

a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se 

obtuvo la información, especificando la tecnología utilizada y 

circunstancias particulares del proceso de obtención relevantes para la 

debida valoración e interpretación de la prueba, así como del o los 

servidores públicos que la recabaron, sus cargos y adscripciones; 

 

b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra índole que se 

aprecian en la información obtenida con los equipos o sistemas 

tecnológicos, así como transcripción de las partes inteligibles de los 

elementos sonoros contenidos en la misma; 

 

c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información obtenida; 

 

d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió modificación 

alguna, sea por medio físico o tecnológico, que altere sus elementos 

visuales, sonoros o de otra índole; y 
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e) Firma del servidor público autorizado para ello por acuerdo de la persona 

Titular de la Secretaría, mismo que debe ser publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México 

 

Artículo 37. La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos a que 

hace referencia esta Ley hará prueba plena, salvo el caso en que, durante el 

transcurso del procedimiento correspondiente, se acredite que fue obtenida en 

contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley. En todo caso 

el juzgador apreciará el resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya 

sido sometida para determinar su alcance probatorio. 

 

El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y 

circunstancias objetivos que se desprendan de la probanza obtenida por la 

Secretaría con el uso de equipos o sistemas tecnológicos; para todas las demás 

circunstancias, su alcance será indiciario. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO DE 

INFORMACIÓN RECABADA CON EQUIPOS Y SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 38. La información en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana 

obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser 

suministrada o intercambiada con la Federación, Estados y Municipios del país, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional 

y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, conforme 

a los siguientes lineamientos: 

 

I. La información recabada por la Secretaría a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, sólo puede ser suministrada o intercambiada cuando 

ésta reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos en la presente Ley; 

 

Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los equipos o 

sistemas tecnológicos y sólo se remitirá con los requisitos que establece el 

artículo 33 o cualquier otra especificación cuando así se pacte en el convenio 

respectivo; 
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II. La información obtenida por particulares a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana, sólo 

podrá ser materia de suministro o intercambio con la Federación, Estados o 

Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se recabe conforme a lo 

establecido en el Capítulo IV y no violente las disposiciones del artículo 21 de 

esta Ley; 

 

III. Para la comunicación e intercambio con la Federación, Estados o Municipios 

de los Estados Unidos Mexicanos, de productos de inteligencia para la 

prevención de la delincuencia, en los que las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana hubieran analizado información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, cualquiera que fuese el ente que la recabó, el Gobierno 

de la Ciudad de México deberá vigilar que no se vulnere alguno de los requisitos 

exigidos en el artículo 16 de la presente Ley ni se ponga en riesgo la seguridad 

de las Instituciones de la Ciudad de México; y 

 

IV. No se autoriza el suministro o intercambio de información en poder de 

Instituciones de Seguridad Ciudadana, obtenida a través del uso de equipos o 

sistemas tecnológicos, o de productos de inteligencia para la prevención, 

derivada de dicha información, con personas físicas o morales particulares de 

nacionalidad mexicana o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición contenida en la fracción IV del 

artículo anterior, a los permisionarios de servicios de seguridad privada, por lo 

que el Gobierno de la Ciudad de México podrá suscribir con los mismos, 

convenio de suministración de información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia para la prevención derivada 

de dicha información, conforme a lo siguiente: 

 

I. Que los permisionarios de los servicios de seguridad privada cuenten con 

autorización, licencia, permiso o aviso de registro, vigente, expedido por la 

Secretaría; 

 

II. Que el suministro de información o productos de inteligencia tenga como 

función principal la debida actuación de los permisionarios en el desempeño de 

sus servicios de seguridad privada, así como el combate a la delincuencia y 

otras conductas ilícitas, en ejercicio de sus actividades auxiliares o 

complementarias de la seguridad ciudadana; 

 

III. Que no existan antecedentes de haber incumplido las obligaciones de 

suministro de información, contenidas en esta Ley, así como la consistente en 
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proporcionar apoyo y colaboración a las autoridades e Instituciones de 

Seguridad Pública, cuando éstas lo requieran en caso de emergencia, siniestro 

o desastre, conforme a la legislación vigente en materia de Seguridad Privada. 

 

IV. Que las empresas de seguridad privada no hayan sido sancionadas en los 

últimos seis meses por la Secretaría, de conformidad con la legislación vigente 

en materia de Seguridad Privada, y 

 

V. Que el Gobierno de la Ciudad de México procurará que con la suscripción 

del convenio no se beneficie indebidamente a un permisionario de servicios de 

seguridad privada en perjuicio de otros. 

 

En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad pública, el Gobierno 

de la Ciudad de México podrá suscribir convenio de suministro de información 

con permisionarios de servicios de seguridad Privada de forma provisional y 

urgente, siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos en las fracciones II 

y V del presente artículo. 

 

Artículo 40. Para realizar los suministros o intercambios a que hace referencia 

este capítulo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México por sí o a través del servidor público que designe para tal efecto, 

suscribirá los convenios correspondientes.  

 

En dichos convenios, el Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar que 

las autoridades que reciban la información obtenida a través del uso de equipos 

o sistemas tecnológicos, le proporcionen un trato igual al exigido en esta Ley, 

respetando en todo momento los Derechos Humanos y sus Garantías. 

 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la suscripción de 

los convenios necesarios con la Federación, Estados y Municipios colindantes 

a efecto de unificar sus equipos y sistemas tecnológicos, así como sus 

programas y políticas de utilización de los mismos, en el marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Asimismo, se procurará que estos equipos y sistemas tecnológicos se 

homologuen con las bases de datos metropolitanas y nacionales que se 

establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de México, en la suscripción de convenios 

de suministro o intercambio de información a que hace referencia este capítulo, 

atenderá prioritariamente los respectivos a las Entidades Federativas y 
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Municipios colindantes, así como a los compromisos contraídos en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

El proceso de suscripción de estos convenios, además de lo establecido en la 

presente Ley, atenderá a lo preceptuado en la Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de México 

 

Artículo 43. La información obtenida a través del uso de sistemas tecnológicos 

o los productos de inteligencia derivados del análisis a los mismos, 

proporcionados por otros órdenes de gobierno, deberá ser procesada y 

resguardada en los términos establecidos en la presente Ley. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DEL USO Y APROVECHAMIENTO 

DE TECNOLOGÍA 

 

Artículo 44. Todo sistema y equipo tecnológico relacionado con servicios de 

alertamiento al público, deberá contar previamente con un plan operativo, que 

establezca con precisión las acciones de coordinación entre Dependencias 

responsables, la participación que corresponde a la población, antes, durante y 

después de una situación de emergencia o desastre, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia de que se trate. 

 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana implementarán el 

método de procesamiento y validación de información estadística, que garantice 

la veracidad en los datos que reportan. 

 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana procurarán la estandarización de los 

criterios técnicos y de compatibilidad e interoperabilidad de sus respectivos 

equipos y sistemas tecnológicos, conforme a los convenios a que hace 

referencia esta Ley. 

 

Artículo 46. Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en la 

población de la Ciudad de México, las Instituciones de Seguridad Ciudadana 

difundirán de manera permanente y actualizada, los índices delictivos y las 

zonas y colonias más peligrosas, acompañando dicha información con 

recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 47. Para fomentar en la población una cultura vial y peatonal, las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana difundirán de manera permanente y 

actualizada información de las intersecciones más conflictivas, estadísticas de 
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percances viales y sus causas que los ocasionan, acompañadas de 

recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 48. En el informe anual al Congreso de la Ciudad de México, la 

Secretaría dará a conocer los resultados obtenidos en la Seguridad Ciudadana, 

con la utilización de equipos y sistemas tecnológicos y su repercusión en las 

zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor comisión de faltas administrativas 

e intersecciones viales más conflictivas. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

 

TERCERO.  La Jefatura de Gobierno, a través de las áreas correspondientes, 

deberá expedir el Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 

para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a 

180 días hábiles.  

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del 

Artículo 105, ambos del Reglamento de este Órgano Legislativo.  

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

x   
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. MA. DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

x   
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DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

x   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

x   

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. 

CHRISTIAN 

MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ 

 

PRESIDENTE 

 

x   

DIP. JORGE 

GAVIÑO AMBRÍZ 

 

VICE-

PRESIDENTE 

x   
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DIP. FRIDA 

JIMENA 

GUILLÉN 

ORTÍZ 

 

SECRETARIA  

x   

 DIP. HÉCTOR 

DÍAZ 

POLANCO 

 

INTEGRANTE 

   

 DIP. INDALÍ 

PARDILLO 
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 DIP. 
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RENTERÍA 

 

INTEGRANTE 

x   

 DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

CHÁVEZ 

CONTRERAS 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de noviembre de 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES 

INDÍGENAS. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A las Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS, que suscribió la Diputada Xóchitl 

Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII Bis; 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fraccionesXXXIV y XL, 77 párrafo tercero y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI 

y XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer 
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párrafo;196; 221 fracción I; 222, fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las y los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de 

referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, 

al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha 08 de septiembre de 2022, fue presentada por la Diputada Xóchitl 

Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria 

MujeresDemócratas,la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS, ante el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de 

Donceles, a efecto de someterla a la consideración de ésta. 

 

2. En fecha 08 de septiembre de 2022, con base en los artículos 32, fracción 

Xl, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

84, 85, 86 y 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 

Presidente del Pleno de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó mediante oficio 

MDPPOSA/CSP/0078/2022 y MDPPOSA/CSP/0079/2022, la INICIATIVA 
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CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 

MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS 

MUJERES INDÍGENAS, a las Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes con opinión de la 

Comisión de Igualdad de Género.  

 

3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido 

con el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el 

plazo que se establece para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, sin que estas 

Comisiones dictaminadoras hubiesen recibido propuestas de modificaciones 

a la misma. 

 
4. Con fecha 20 de octubre del año 2022, la Presidencia de la Junta Directiva 

de la Comisión de Salud, a través del oficio CCDMX/IIL/CS/022/2022 solicitó 

a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Legislativo su 

intervención para someter al Pleno la autorización de prórroga para 

dictaminar la Iniciativa que nos ocupa. 

 

5. En consecuencia, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio de 

fecha 25 de octubre de 2022 número MDPPOSA/CSP/1239/2022, informó 
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que el H. Pleno de este Órgano Legislativo tuvo a bien conceder la prórroga 

solicitada a la Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

6. Las y los integrantes de la Comisión de Salud y la de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, previa convocatoria 

realizada en términos de la Ley, en sesión ordinaria con fecha 2 de 

diciembre de 2022, se reunieron para el análisis y la discusión del Dictamen 

a la iniciativa de referencia, que se presenta conforme a lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

1. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA establece que: “Durante cientos de 

años, como parte del proceso asimilatorio forzado de las Culturas 

Originarias de la Nación, se vituperó y se sembró la idea colectiva de la 

supuesta inferioridad de los Pueblos Originarios de esta nación. Con ello, se 

formularon dogmas de clasismo, xenofobia y en general de discriminación 

que a la fecha azotan a nuestro país impidiendo una integración social justa, 

equitativa y paritaria para todas las personas que habitan en nuestro país.  

Adicionalmente a esto, el rol histórico que las mujeres han desempeñado en 

los años conformativos fue uno de sumisión forzada, que, acrecentado en la 

interseccionalidad de las condiciones de cada mujer, deparó en un estado 

prácticamente de olvido político y social a nuestras mujeres indígenas.” 

 

2. Establece, además, la siguiente problemática: “Los penosos estigmas que 

acarrean ser mujer y ser indígena en este país, resuenan y laceran de forma 

absoluta a nuestra nación y constituyen una marca de vergüenza en nuestra 

historia que solamente puede pertenecer a la memoria histórica de esta 

nación a efecto de que no se perpetúen los ignominiosos tratos que nuestras 
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mujeres indígenas han padecido. Dentro de los derechos que comúnmente 

son violentados de las mujeres indígenas, cobra especial relevancia el que 

las mismas sufren denominado violencia obstétrica, en el intento de recibir 

acceso a la salud.” 

 
3. Nos refiere la siguiente definición: "El Instituto Nacional de Salud Pública 

define la violencia obstétrica como ‘una forma específica de violencia 

ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y 

personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y 

el puerperio.’ Asimismo, la Ley de Salud de nuestra Ciudad define la 

violencia obstétrica en su artículo 3 fracción VI como ‘toda acción u omisión 

que provenga de una o varias personas, que proporcionen atención médica 

o administrativa, en un establecimiento privado o institución de salud pública 

del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a las 

mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como 

la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su 

atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de 

medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando la 

libertad e información completa, así como la capacidad de las mujeres para 

decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos’.” 

 
4. Añade, además, la siguiente estadística del Instituto Nacional de Salud 

Pública: “Entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que 

tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las 

atendió. La mayor proporción de casos reportados se encuentran en el 

Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.” 
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5. Refiere, que según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las 

situaciones más comunes que son constitutivas de la violencia obstétrica 

incluyen:  

 
 Maltrato físico. 

 Humillación y abuso verbal. 

 Procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a 

las mujeres o para realizar una cesárea. 

 Violación a la confidencialidad. 

 Violación a la privacidad. 

 Obtención de consentimiento de forma involuntaria o con deficiencia 

en la información. 

 Negación al tratamiento. 

 Detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones 

debido a la imposibilidad para pagar. 

 

 
6. La promovente incluye datos referidos por la Universidad Nacional 

Autónoma de México: “en 2014 en nuestro país ‘cuatro de cada cinco 

indígenas son víctimas de la violencia obstétrica, lo que se refleja en el 

maltrato, la humillación, ridiculización y en agresiones psicológicas, físicas y 

verbales en el control del embarazo, el parto o al solicitar atención en los 

servicios de salud.” 

 
7. Apunta queNatividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM, señaló que: “Los pueblos originarios son el sector 

más desprotegido y el que sufre más agresiones en todas sus formas, por lo 

que las indígenas con hijos son las que resienten la mayor carga de 

estereotipos y una cultura violenta reflejados en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana. 
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Coincidiendo con el INSP, las agresiones se manifiestan por medio de 

burlas, ironías, regaños, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de 

la información o negación al tratamiento, a lo cual se suma el uso de 

anticonceptivos e incluso la esterilización de las pacientes sin su 

consentimiento o negar a las madres la posibilidad de cargar y amamantar a 

sus bebés. Además, se les responsabiliza de recibir un trato deficiente por 

no hablar español.” 

 
8. La diputada refiere en el apartado de “ARGUMENTOS QUE LA 

SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA INICIATIVA” lo 

siguiente: “Si bien la vida constitucional de esta Ciudad es joven y se han 

dado importantísimos pasos para la tutela de los derechos de las mujeres, y 

también de los derechos de las mujeres indígenas, el integrar la 

interseccionalidad y la perspectiva intercultural al marco jurídico de nuestro 

sistema es prioritario, deseable y fundamental.” 

 

9. También refiere la siguiente normativa: “La Ciudad de México, a través de su 

Constitución siembra un amplísimo catálogo de derechos donde queda 

perfectamente asentado y tutelada la existencia de los derechos de salud de 

la mujer en su transversalidad. Entre ellos, queda de relieve que ya se 

señala la prohibición de la violencia obstétrica y su sanción, siendo un 

derecho integral para las mujeres que adminiculado con la existencia de 

derechos de los Pueblos Originarios que deja claro que existe una 

armonización hermenéutica que debe de reforzar en todos los cuerpos 

normativos conducentes el apoyo a la erradicación de esta ignominiosa 

forma de violencia. Para ello, el esfuerzo más importante debe de provenir 

del personal de salud que trata y atiende a estas mujeres. Ellos fungen con 

una responsabilidad de primera atención que hace medular que requiramos 

su apoyo e integración para comprender la interseccionalidad de las mujeres 
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indígenas y lo complicado que les puede resultar el acceso a la salud por 

barreras geográficas, económicas culturales y hasta de lenguaje para poder 

acceder a la plenitud de su catálogo de derechos.” 

 
10. En el apartado de “FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD”, la diputada cita parte 

del marco jurídico tanto local, nacional, e internacional, que busca proteger y 

garantizar los derechos de los pueblos originarios, y de la mujer. De ello 

refiere lo siguiente: “Es importante mencionar que las leyes relevantes a 

esta iniciativa en forma local son a saber, la Ley de Acceso de Las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, donde se describen 

todas las formas de violencia que existen en contra de la mujer y explícita en 

el artículo 3 fracción VII la definición de este tipo particular de violencia, sin 

que al momento precise o mencione una interseccionalidad para la mujer 

indígena en ese apartado. Asimismo, se considera que se deben adicionar y 

reforzar estos preceptos en la llamada Ley de Pueblos y la Ley de Salud 

para la ciudad para generar un refuerzo transversal absoluto en la 

visibilización de este problema.  

 
Finalmente, se hace notar que no se considera necesaria la ejecución de 

una consulta para la adición propuesta en el presente documento a la Ley 

de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad en tanto que la misma refuerza y no modifica, el 

contenido de esta Ley, sino que por lo contrario armoniza y robustece el 

acceso a los derechos de las personas indígenas, quienes en la legislatura 

pasada vertieran su deseo de progresión de derechos mediante el Protocolo 

de Consulta que originó la Ley de Pueblos Vigente.” 

 

11. Finalmente, el apartado de “ORDENAMIENTOS A MODIFICAR”, la 

diputadapresenta el siguiente cuadro comparativo: 
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PRIMERO. - Se reforma y adiciona la Ley de Salud de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - Se reforma y adiciona la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México  

 

TERCERO. - Se adiciona y se reforma la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 

México.  

 

Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
TEXTO ACTUAL 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:  
 
(...)  
 
 
XII. La asistencia médica a los 
gruposde atención prioritaria, de 
manera especial, los pertenecientes a 
las comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las personas mayores en áreas 
de atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  
 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud 

 
Artículo 5. Para los efectos del derecho 
a la salud se consideran, entre otros, 
los siguientes servicios básicos:  
 
(...)  
 
 
XII. La asistencia médica a los 
gruposde atención prioritaria, de 
manera especial, los pertenecientes 
a los pueblos originarios, las 
comunidades indígenas, las niñas y 
niños, las mujeres embarazadas, las 
personas mayores en áreas de 
atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  
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materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
 

I. La atención digna a las 
mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con 
perspectiva de género y 
derechos humanos durante el 
embarazo, el parto y el 
puerperio;  

 
 

 
(...) 

Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
 

I. La atención digna a las 
mujeres y personas 
embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con 
perspectiva de género, 
interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva 
intercultural durante el 
embarazo, el parto y el 
puerperio;  
 

(...) 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

TEXTO ACTUAL 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

TEXTO PROPUESTO 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente 
ley se entenderá: 
 
(...)  
 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en 
un establecimiento privado o institución 
de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o 
denigre a las mujeres de cualquier 
edad durante el embarazo, parto o 
puerperio, así como la negligencia, 
juzgamiento, maltrato, discriminación y 

 
Artículo 3. Para efectos de la presente 
ley se entenderá: 
 
(...)  
 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de una 
o varias personas, que proporcionen 
atención médica o administrativa, en 
un establecimiento privado o institución 
de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o 
denigre a las mujeres de cualquier 
edad,cultura, grupo étnico u 
origendurante el embarazo, parto o 
puerperio, así como la negligencia, 

Doc ID: 868eec607b42dc96603dbd9f5b59f3a7fddd693dDoc ID: e3cab5fa11219ceca36d5f4d7fdf90043199e23a



COMISIONES UNIDAS DE SALUD  
Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES 
 

P á g i n a 11 | 59 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

vejación en su atención médica; se 
expresa por el trato deshumanizado, 
abuso de medicación y patologización 
de los procesos naturales, vulnerando 
la libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres para 
decidir libremente sobre su cuerpo, 
salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por:  
 
 

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos;  
 
 
 
 
(…) 
 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, mediante el 
uso de medicamentos o técnicas 
de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; 
 
 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo condiciones 
para el parto natural, o; Imponer 
bajo cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; 
y (…)  
 
 
 
Artículo 14 Bis. - Serán 

juzgamiento, maltrato, discriminación y 
vejación en su atención médica; se 
expresa por el trato deshumanizado, 
abuso de medicación y patologización 
de los procesos naturales, vulnerando 
la libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres para 
decidir libremente sobre su cuerpo, 
salud, sexualidad o sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por:  
 

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos; especialmente 
cuando se trate de mujeres 
indígenas; 
 
 
(…) 

 
d) Alterar el proceso natural del 

parto de bajo riesgo, mediante el 
uso de medicamentos o técnicas 
de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
culturalmente adecuado, 
expreso e informado de la mujer; 
 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo condiciones 
para el parto natural, o; Imponer 
bajo cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento 
voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e informado 
de la mujer; y (…)  
 
Artículo 14 Bis. - Serán 
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consideradas como medidas 
especiales de prevención 
aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad 
o afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones 
concretas y obligatorias para que 
gocen de las siguientes 
facilidades:  
 
 
 

I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta y 
expedita cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  

(…)  
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios 
estadísticos e 
investigaciones en materia 
de salud pública cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas 
públicas para la prevención.  

 
 
(…)  
 
 
VI. Las demás que le 

consideradas como medidas 
especiales de prevención 
aquellas que permitan a las 
mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, 
pertenecientes a un pueblo 
originario, comunidad 
indígenao afectadas por 
cualquiera otra condición de 
vulnerabilidad, el establecimiento 
de acciones concretas y 
obligatorias para que gocen de 
las siguientes facilidades:  
 
I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta, 
expeditay culturalmente 
adecuada, cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún servicio 
o participando de algún 
procedimiento ante cualquier 
Autoridad Local;  

(…)  
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos 
e investigaciones en materia 
de salud pública con 
perspectiva de género e 
interseccionalidad cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas 
públicas para la prevención.  

 
(…)  
 
 
VI. Procurar realizar 
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señalen las disposiciones 
legales. 

 
 
 
 
 
 

 
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, 
deberá:  
 
 
… 
 

II. Proporcionar a la mujer 
información imparcial, 
objetiva, veraz y suficiente 
sobre los procedimientos, 
riesgos, consecuencias y 
efectos; así como los apoyos 
y alternativas existentes, 
para que la mujer 
embarazada pueda tomar la 
mujer embarazada pueda 
tomar la decisión de manera 
libre, informada y 
responsable. Esta 
información deberá ser 
proporcionada de manera 
inmediata y no deberá tener 
como objetivo, inducir o 
retrasar la decisión de la 
mujer.  
 
(...) 

 
 

programas de 
sensibilización a su 
personal sobre la atención 
a mujeres pertenecientes a 
los Pueblos Originarios y 
Comunidades Indígenas y;  
 
VII.- Las demás que le 
señalen las disposiciones 
legales. 

 
Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, 
desde la perspectiva de género, la 
interseccionalidad y la perspectiva 
intercultural deberá:  
 
… 
 

II. Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, 
veraz, suficiente y en su caso 
culturalmente adecuada 
sobre los procedimientos, 
riesgos, consecuencias y 
efectos; así como los apoyos y 
alternativas existentes, para 
que la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de 
manera libre, informada y 
responsable. Esta información 
deberá ser proporcionada de 
manera inmediata y no deberá 
tener como objetivo, inducir o 
retrasar la decisión de la 
mujer.  

 
 
 
 
(...) 
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LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

 
TEXTO ACTUAL 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a una 
vida libre de violencia. El Gobierno 
de la Ciudad adoptará medidas 
para asegurar que las mujeres 
gocen de protección y garantías 
plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación.  
 
(…) 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que sean 
víctimasdirectas o indirectas de 
cualquier tipo de violencia, de 
conformidad con las leyes en la 
materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y 
mediante los mecanismos 
adecuados, tendrán derecho a:  
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
(...)  

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a una 
vida libre de violencia. El Gobierno 
de la Ciudad adoptará medidas 
para asegurar que las mujeres 
gocen de protección y garantías 
plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación.  
 
(…) 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que sean 
víctimasdirectas o indirectas de 
cualquier tipo de violencia, de 
conformidad con las leyes en la 
materia, con perspectiva de 
género e interculturalidad y 
mediante los mecanismos 
adecuados, tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
(….)  
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V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y 
psicológico; 

 
V. Recibir información, atención y 
acompañamiento médico y 
psicológico, especialmente 
cuando se trate de atención 
gineco-obstétrica; 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, 

exponemos los siguientes: 

CONSIDERANDOS  

 

Las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción 

XXXIV y XL de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, toda vez 

que somos competentes para conocer y resolver la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones a la 

Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México y Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para 

prevenir la violencia obstétrica a las mujeres indígenas, por lo que procedimos a 

realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos a fin de valorar, 

deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos 

internos de organización, integrado paritariamente por las Diputadas y 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 
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comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el 

reglamento. 

 

II. El artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán 

desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver 

las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

 
III. En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en el 

artículo 74, fracción XXXVI que las comisiones ordinarias que habrán 

defuncionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose 

entre ellas la Comisión de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes.  

 
IV. A su vez, el artículo 85 fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

 
V. Además, el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado 

escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un 

estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa 

las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 
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VI. De acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la 

mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o 

Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 

previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara 

respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución.”1 

 

VII. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho a la salud en su artículo 9 apartado D en los términos 

siguientes:  

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A a C ... 

D. Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo másavanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 

al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a 

la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

                                                           
1 Quintana Valtierra J., Carreño García F. (2013). Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en México. 
México: Porrúa. Pág. 361. 
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Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral 

de calidad.  

 

VIII. Respecto a la Iniciativa deestudio armónico e integral, se considera que la 

promovente tiene como fin garantizar constitucionalmente el derecho de las 

mujeres a un parto humanizado, tomando en cuenta sus necesidades, 

opiniones, creencias y costumbres, durante la atención del embarazo, 

combatir la violencia obstétrica, así como reforzar y proteger los derechos 

de las mujeres indígenas a una atención digna y apegada a derechos 

humanos. 

 

IX. Desde un punto más académico, Gabriela Arguedas Ramírez en su artículo 

publicado en 2014, señala que con la violencia obstétrica se “hace 

referencia a un conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las 

mujeres y a las niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y, 

de manera mucho más intensa, en el período del embarazo, parto y 

postparto.”Por su parte, la Dra. Diana Galimberti, Coordinadora del Comité 

de Violencia de Género de la Federación Argentina de Sociedades de 

Ginecología y Obstetricia, ha definido la violencia obstétrica “como un tipo 

más de violencia de género arraigada en las prácticas institucionales del 

sistema de salud. La violencia obstétrica como producto de la intersección 

de la violencia estructural de género y la violencia institucional en salud, es 

un tipo de violación a los derechos sexuales y reproductivos hasta ahora 

muy poco problematizado e invisibilizado” (Galimberti, 2015). Finalmente, 

Eva Margarita García define la violencia obstétrica como “un conjunto de 

prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres de distintas maneras 

dentro de la atención a la salud reproductiva, fundamentalmente en el 

período del embarazo, parto y postparto. Se trata de una violación de los 

derechos humanos y reproductivos de las mujeres, y puede ser tanto física 

-uso de procedimientos innecesarios en el embarazo y el parto, falta de 
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respeto en los ritmos naturales del parto- como psicológica -infantilización 

de las mujeres, trato despectivo y humillante, insultos y vejaciones-“ 

(García, 2018).  

 

X. En este marco, la violencia obstétrica no es sólo consecuencia de 

protocolos obsoletos y mala praxis médica, sino que se trata de una forma 

más de violencia de género, que está tan normalizada a nivel social, que 

resulta difícil visibilizarla como problema. 

 
XI. Las víctimas de violencia obstétrica suelen relatar cómo notaron una 

sensación creciente de pérdida de poder (haciéndolas sentir inferiores, y 

«que no tenían voz»),se les ignora (el personal sanitario miraba la pantalla 

del ordenador en vez de establecer contacto directo, no escuchaba sus 

necesidades específicas; actuó por protocolo y como si todas las mujeres 

fueran iguales o uso un lenguaje confuso como método de separación entre 

profesional y paciente, etc.) y cómo existía una falta total de empatía (en 

distintos grados, desde insensibilidad hasta desdén y humillación directa de 

las pacientes) (García, 2018). 

 
XII. En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, protege de cualquier tipo de violencia, tanto en el ámbito 

público como el privado, pues su objeto es el de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y 

de no discriminación. 

 
XIII. Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (CONAVIM): “La violencia obstétrica se genera con el maltrato 

que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o 
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lastimada física y psicológicamente. Se presenta en los lugares que prestan 

servicios médicos y se da en todas las esferas de la sociedad. Estos son 

algunos actos constitutivos de violencia obstétrica: 

 Practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para 

realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer; 

 Obligar a parir acostada y/o inmovilizada;  

 Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé o 

la bebé inmediatamente al nacer; y 

 No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.”2 

 

XIV. Charo Quintana, ginecóloga y miembro del Comité Técnico de la Estrategia 

de Atención al Parto y Salud Reproductiva del Ministerio de Sanidad en 

España,considera que la violencia obstétrica es también una violencia 

institucional porque la administración sanitaria no dedica suficientes 

recursos humanos ni materiales a la atención al parto y al nacimiento:“En la 

actualidad pocas áreas de partos están adaptadas al nuevo modelo de 

atención al parto y al nacimiento, pocas tienen suficientes unidades como 

para no recurrir por falta de camas a acelerar dilataciones y expulsivos, 

pocos quirófanos permiten el contacto piel con piel inmediato e 

ininterrumpido en cesáreas y partos gemelares, pocas áreas de 

reanimación postquirúrgica están preparadas para mantener a los recién 

nacidos con sus madres recién intervenidas. Faltan matronas, personal de 

enfermería y ginecólogos dedicados a la obstetricia. Y falta formación en el 

nuevo modelo de atención al parto, en cuestiones bioéticas como el respeto 

a la autonomía de las mujeres durante el embarazo o el parto, en 

habilidades de comunicación y en gestión de las emociones.” 

                                                           
2 Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-en-que-consiste-la-violencia-
obstetrica?idiom=es 
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XV. El nacimiento de un hijo es uno de los acontecimientos vitales más 

significativos y de mayor impacto en la vida de la mujer. Socialmente se 

espera que la mujer que ha tenido un bebé sano esté feliz, contenta, 

satisfecha y agradecida con la experiencia. Esto es así en una mayoría de 

madres, pero también hay mujeres para las que el parto puede ser un 

evento muy traumático o incluso terrorífico que impacta seriamente su 

adaptación psicosocial en el postparto, la lactancia e incluso el vínculo con 

el bebé. Cuando el recién nacido está sano se espera que la madre se 

muestre satisfecha y feliz independientemente de cómo haya transcurrido el 

parto y a muchas madres se les recomienda que no sigan dándole vueltas 

ni hablando del parto. Todo ello constituye prejuicios de género, que 

impactan significativamente en la atención que se les brinda a las madres, 

durante del embarazo, el parto y el postparto, y que dichos prejuicios de 

género puedan resultar en violencia obstétrica. 

 
XVI. Según una investigación realizada por el Sistema Nacional de Salud en 

España, en el documento denominado “ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICOCOMO SECUELAOBSTÉTRICA. INFORMACIÓN 

PARAPROFESIONALES DE LA ATENCIÓNAL PARTO”, establece 

información importante como la siguiente: 

“Desde hace tiempo se conoce la existencia de trastornos psiquiátricos 

específicos del puerperio y postparto, así como su efecto sobre el vínculo y 

el desarrollo psicomotor y emocional del lactante. Sin embargo, en los 

últimos años diversos estudios clínicos han señalado la existencia de un 

trastorno que se desencadena exclusivamente por el parto, y muy 

especialmente por el parto traumático, con unas características 

psicopatológicas y clínicas diferentes de la depresión postparto. En las dos 

últimas décadas toda una serie de investigaciones han comprobado que el 

parto puede ser un evento tan estresante como para desencadenar un 

Doc ID: 868eec607b42dc96603dbd9f5b59f3a7fddd693dDoc ID: e3cab5fa11219ceca36d5f4d7fdf90043199e23a



COMISIONES UNIDAS DE SALUD  
Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES 
 

P á g i n a 22 | 59 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

síndrome de estrés postraumático (SEPT). Lo cierto es que con el aumento 

del intervencionismo obstétrico en las últimas décadas (y crecimiento del 

uso de fórceps, episiotomías cesáreas) muchísimas madres han visto como 

en el parto se les hacían dichas intervenciones quirúrgicas bajo el 

argumento de que había un "grave riesgo para la salud de su bebé o de 

ellas mismas de no hacerlo urgentemente.” Entre los factores 

desencadenantes del síndrome se han señalado el alto intervencionismo 

obstétrico y la percepción de cuidados inadecuados en el parto. El SEPT 

aparece con mayor frecuencia tras una cesárea urgente y también tras un 

parto vaginal instrumental, siendo menor la incidencia si la cesárea es 

programada o el parto es vaginal y no intervenido. Se ha hallado que los 

síntomas son más intensos tras un parto inducido, si la mujer siente que 

perdió el control durante el parto o si siente mucho dolor durante largos 

períodos de tiempo sin alivio alguno.”3 

 

XVII. En el documento citado en el punto que antecede, se establecen también 

estrategias de prevención del Síndrome de Estrés Postraumático tras el 

parto: “Los profesionales que acompañan a la mujer en el parto y en la 

cesárea tienen un papel crucial en la prevención del sufrimiento psíquico en 

el postparto. Si consiguen que a pesar de la intervención quirúrgica la mujer 

sea en todo momento protagonista de su parto, si facilitan el contacto 

madre hijo lo antes posible, y si además ofrecen un apoyo cercano y un 

asesoramiento correcto en el inicio de la lactancia, las repercusiones 

posteriores serán menos dramáticas. El trato que recibe la parturienta por 

parte de los profesionales que le atienden influye enormemente en su 

percepción del parto y puede ser un factor crítico tanto en la prevención 

como el desencadenamiento del síndrome de estrés postraumático. 

                                                           
3Disponible en: 
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estresPostraumatico.pdf 

Doc ID: 868eec607b42dc96603dbd9f5b59f3a7fddd693dDoc ID: e3cab5fa11219ceca36d5f4d7fdf90043199e23a



COMISIONES UNIDAS DE SALUD  
Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES 
 

P á g i n a 23 | 59 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

Durante el parto: Indudablemente la prevención primaria del sufrimiento 

psicológico por el parto traumático consiste en evitar todas las cesáreas o 

intervenciones innecesarias, hasta llegar a las tasas que aconseja la 

Organización Mundial de la Salud. Especialmente importante parece 

respetar que el derecho de la mujer a estar acompañada en todo momento 

en el parto por alguien de su confianza y elección. Esto resulta 

especialmente importante si el parto ha de ser intervenido de una u otra 

forma. El tener un acompañante que le tranquilice y le dé ánimos previene 

considerablemente el miedo y la indefensión que favorecen el SEPT. 

Postparto inmediato: Un aspecto crucial en la prevención del síndrome es 

evitar la separación madre-bebé. Cuando una madre es separada de su 

bebé nada más nacer sus peores pesadillas se hacen realidad.” 

 

XVIII. Respecto de la situación de violencia obstétrica en México, se ha atendido 

en instancias internacionales, teniendo como consecuencia una audiencia 

pública para abordar el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), bajo el título “Salud materna y denuncias de violencia 

obstétrica en México” realizada el 27 de marzo de 2014 en Washington 

D.C., Estados Unidos, donde la CIDH invitó al Estado Mexicano a participar, 

y donde acudieron representantes del Gobierno Federal y organizaciones 

de la sociedad civil como GIRE, Parto Humanizado, A.C. y 

SakilNichimAnzetik A.C. Como resultado de la audiencia, el gobierno 

mexicano se comprometió a dar seguimiento a las quejas y continuar la 

capacitación del personal médico en todos los hospitales y clínicas del país 

para evitar este tipo de casos. 

 

XIX. Los sistemas de salud deben responsabilizarse del trato brindado a las 

mujeres en el parto y de garantizar que se elaboren y se ejecuten políticas 

claras sobre derechos y normas éticas. Los profesionales de la salud en 
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todos los niveles necesitan respaldo y capacitación para asegurar que las 

mujeres embarazadas sean tratadas con dignidad. Es necesario identificar, 

estudiar y documentar los servicios de salud que actualmente brindan 

atención materna respetuosa, fomentar la participación de las mujeres de 

los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas.  

 
XX. Entre las recomendaciones de la OMS para los cuidados durante el parto,4 

se encuentran: “una experiencia de parto positiva como la experiencia que 

cumple o supera las creencias y expectativas personales y socioculturales 

previas de la mujer. Esto incluye dar a luz a un bebé sano en un ambiente 

seguro desde el punto de vista clínico y psicológico y contar con apoyo 

práctico y emocional continuo, es decir, estar acompañada en el momento 

del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias 

técnicas adecuadas. Se basa en la premisa de que la mayoría de las 

mujeres desean tener un trabajo de parto y nacimiento fisiológicos y 

alcanzar un sentido de logro y control personales a través de la 

participación en la toma de decisiones,inclusive cuando se requieren o 

desean intervenciones médicas”.  

La siguiente tabla muestra un resumen de las recomendaciones de la OMS 

para los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva: 

 

                                                           
4 Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf 
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XXI. Ahora bien, la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA2-2016, para la 

atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 

persona recién nacida, establece:5 

“5.5.1 En todo establecimiento para la atención médica se deben aplicar las 

normas y procedimientos para la atención del parto y favorecer la seguridad 

emocional de la mujer, así como su bienestar durante todo el proceso, 

siendo prioritario facilitar el parto. En especial, en mujeres primigestas, se 

debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto 

fisiológico, siempre que no exista contraindicación médica u obstétrica. 

Estas medidas procuran la atención de calidad y respeto al derecho de la 

mujer a un parto espontáneo, así como reducir el índice de cesáreas, 

morbimortalidad y el riesgo de complicaciones a largo plazo.  

 

5.5.3 Ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia, 

discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de 

parto.  

 

-Derecho a moverse libremente durante el trabajo de parto y a elegir la 

posición que más le acomode a la mujer al parir 

 

5.5.5 Durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a 

la paciente, de acuerdo a sus necesidades; se propiciará la deambulación 

alternada con reposo en posición sentada o de pie, siempre y cuando el 

establecimiento para la atención médica cuente con el espacio suficiente y 

seguro, respetando la posición en que la embarazada se sienta más 

cómoda, en tanto no exista contraindicación médica. Si la madre escoge 

                                                           
5 Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/
Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-007-SSA2-2016%20Embarazo%2C%20parto%20y%20puerperio.pdf 
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recostarse deberá recomendarse el decúbito lateral izquierdo para prevenir 

hipotensión materna y riesgo de hipoxia fetal.  

 

Dentro de las prácticas que se desaconseja, se encuentran:  

-La intervención con oxitocina sintética y ruptura de membranas 

5.5.7 La inducción y conducción del trabajo de parto, así como la ruptura 

artificial de las membranas, se debe realizar según el criterio médico, 

basado en evidencias y con atención personalizada previa información y 

autorización de la paciente, mediante el consentimiento informado.  

 

-El rasurado, enema, tactos vaginales repetitivos y episiotomía 

5.5.9 A la recepción de la embarazada en trabajo de parto, la tricotomía 

vulvo perineal y la aplicación de enema evacuante, no serán de aplicación 

obligatoria, excepto en los casos que por indicación médica así se requiera. 

Asimismo, se debe reducir el número de tactos vaginales. En todo caso, la 

mujer debe ser informada previamente y debe existir nota médica en el 

expediente clínico. Se recomienda realizar episiotomía de manera selectiva 

dependiendo de la valoración clínica.  

 

-Revisión manual de la cavidad uterina, después de la salida de la placenta 

(dolorosa e innecesaria) 

5.5.18 La revisión manual o instrumental de la cavidad uterina no debe 

realizarse de manera rutinaria; no es una maniobra sustitutiva de la 

comprobación de la integridad de la placenta. Sólo ante la sospecha de 

retención de restos placentarios, previa información a la paciente, bajo 

estricta técnica de antisepsia y analgesia, se debe realizar la revisión de la 

cavidad uterina por personal calificado. 
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5.5.20.5 En caso de realizar la operación cesárea, es necesario registrar 

con detalle en el expediente clínico los diagnósticos que condujeron a dicho 

procedimiento quirúrgico, y el o los profesionales de la salud responsables 

de la decisión; 

 

5.5.20.6 Debe informarse oportunamente a la mujer de esta decisión y sus 

fundamentos, lo que también debe registrarse en el expediente clínico, 

incluyendo los riesgos y beneficios asociados y las consideraciones en 

futuros embarazos y partos después de la operación cesárea, y 

 

5.5.20.7 Al final de este periodo, se debe valorar las condiciones clínicas 

para la aplicación de algún método anticonceptivo indicado en el postparto 

inmediato, como es el dispositivo intrauterino, siempre y cuando se haya 

cumplido con el proceso de consejería y de consentimiento informado.” 

 

XXII. La promoción del parto humanizado implica restablecer a la mujer que está 

dando a luz como un sujeto activo y empoderarla, poniéndola en el centro y 

en control de su parto, donde el equipo médico trabaje al servicio de ésta y 

del proceso que está viviendo. Al mismo tiempo, busca que los servicios de 

maternidad se basen en evidencia científica y no en prácticas médicas que 

neutralizan a la mujer, que al final dificultan que se lleve a cabo el parto 

natural vaginal. Finalmente, exige cambiar el foco de los servicios 

maternales hacia la atención primaria basada en la comunidad y no en los 

hospitales, lo que también implica reconocer y validar prácticas ancestrales 

que los pueblos originarios han tenido respecto al parto, respetándolas, y, 

por tanto, introduciendo la multiculturalidad en el proceso del nacimiento, tal 

como lo garantiza la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 59 

fracción h sobre el Derecho a la Salud de los integrantes de Pueblos, 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
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XXIII. México, aunque tiene una Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, no tipifica la violencia obstétrica en este marco 

legal. Sin embargo, la norma 007-SSA2-2016 de la Subsecretaría de Salud, 

para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 

persona recién nacida, respalda el parto humanizado y los derechos de la 

mujer en el parto. Esta resolución es una norma técnica de carácter 

obligatorio que rige en todo el país. 

 
XXIV. Estas Comisiones advierten que sin duda alguna la violencia obstétrica es 

un tema primordial que de ningún modo puede pasar desapercibido, ya que 

de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), “la Ciudad de 

México tiene el mayor número de reportes de mujeres que sufrieron algún 

tipo de maltrato en labores de parto, abuso en la medicación para inducir el 

alumbramiento o práctica innecesaria de cesáreas”6, lo anterior deja al 

descubierto que los ordenamientos existentes aplicables a la Ciudad de 

México no logran establecer de manera eficaz las medidas necesarias 

tendientes a la protección del derecho a un parto humanizado, lo que a su 

vez ocasiona que, pese a que la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece medidas para evitar y sancionar la violencia obstétrica, 

las disposiciones contempladas actualmente en los ordenamientos 

referentes no sean suficientes, pues tal pareciera que las mismas son 

obsoletas al solo hacer alusión a algunas de las conductas que forman 

parte de la violencia obstétrica y no englobar todas aquellas conductas que 

constituyen este tipo de violencia en contra de las mujeres, por lo que de 

adicionar a la Constitución el derecho de la mujer a llevar a cabo una 

concepción por medio del modelo de parto humanizado se garantizaría el 

                                                           
6 Bolaños, A. (2020, junio). “CDMX ocupa primer lugar en violencia obstétrica, reporta el INSP”. La Jornada. 
Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/04/cdmx-ocupa-primer-lugar-en-
violencia-obstetrica-reporta-el-insp-5296.html 
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estricto cumplimiento de la norma y se prevendrían dichas prácticas 

violatorias, impidiendo a su vez con ello que las malas prácticas del 

personal de salud se sobrepongan a los derechos de las mujeres que se 

encuentran embarazadas o en posparto.  

 

Lo antes expuesto se considera sumamente relevante en tanto que en los 

últimos años se ha detectado un acelerado crecimiento en el uso 

innecesario de intervenciones llevadas a cabo para tratar riesgos o 

complicaciones, tales como el uso excesivo de la oxitocina (sustancia 

utilizada para acelerar el trabajo de parto)7 o  el acelerado incremento de la 

práctica de cesáreas, las cuales más que realizarse por necesidad o 

urgencia, se llevan a cabo en beneficio del médico que las practica en tanto 

que los mismos suelen apresurar la labor de parto, lo que a todas luces 

constituye una severa violación a los derechos de las mujeres puesto que 

se sobrepone la comodidad de los médicos al derecho de la mujer a tener 

una concepción humanizada. Lo expuesto hasta el momento se reafirma 

por medio de lo estipulado por el Instituto Nacional de Salud Pública, “con 

datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a través 

de los cuales se hace del conocimiento que, el 33.4 por ciento de mujeres 

entre 15 y 49 años manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia 

obstétrica, entre violencia y maltrato o atención no autorizada como 

cesáreas, esterilización u otro método anticonceptivo forzado, de las cuales, 

el 30.5 por ciento se concentró en la capital de la República, seguida por el 

Estado de México con el 25 por ciento”.8 De lo anterior se puede deducir 

que 4 de cada 10 mujeres sufren violencia obstétrica. Por si lo ya expuesto 

                                                           
7 Hidalgo- Lopezosa, Pedro, et al. “Estimulación del parto con oxitocina; efectos en los resultados obstétricos y 
neonatales”, 2016. https://www.scielo.br/j/rlae/a/RVcQ6KDg65jfXSnmyfyctRq/?format=pdf&lang=es 
8 Bolaños, A. (2020, junio). “CDMX ocupa primer lugar en violencia obstétrica, reporta el INSP”. La Jornada. 
Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/04/cdmx-ocupa-primer-lugar-en-
violencia-obstetrica-reporta-el-insp-5296.html 
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no fuese suficiente, aquellos lugares que cuentan con mayor incidencia 

son:9 

 

 

 

 

Prevalencia de maltrato en la atención obstétrica contra las 

mujeres de 15 a 49 años cuyo 

último parto o cesárea ocurrió durante los últimos 5 años por 

entidad federativa 

LUGAR INCIDENCIA 

San Luis Potosí 38.9% 

Ciudad de México 38.5% 

Tlaxcala 38.5% 

Querétaro 38.4% 

Morelos 37.5% 

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.10 

 
XXV. Ahora bien, respecto de los pueblos originarios, la erradicación de las 

barreras que evitan la atención obstétrica oportuna de las mujeres 

indígenas constituye una prioridad en las agendas nacionales, 

internacionales y locales, ya que pertenecen a un porcentaje de la 

población altamente significativo en nuestra sociedad. “En la Ciudad de 

México, se estima que las personas, de tres años en adelante, que se 

consideraron indígenas es de 825, 325; y quienes reconocer identificarse 

como indígena y, además, habla una lengua es de 115,263 personas. Tanto 

a nivel nacional como en la Ciudad de México, se encuentra que hay un 

                                                           
9 Mata, M. (2022, febrero). “Estado de México sigue con reportes de violencia obstétrica en los hospitales”. 
MILENIO. Recuperado de: Sufren violencia en el parto 40 por ciento de mujeres en Edomex: Inegi - Grupo 
Milenio. 
10 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf 
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mayor número de mujeres indígenas, tanto como hablantes de una lengua 

indígena como por la autoadscripción.” 

 

XXVI. Es importante delimitar el grupo social al que se pretende atender en la 

presente iniciativa, siendo en primera instancia la condición de mujer 

indígena a considerar. “La mujer indígena es representada por aquella 

persona del sexo femenino, que por su gran arraigo a sus raíces 

resguardan sus tradiciones espíritu-culturales, siendo un elemento de su 

identidad la preservación de su lengua ancestral, a diferencia de las 

mujeres del resto de la población. Por lo tanto, cuando nos referimos a una 

comunidad indígena estamos identificando a ese grupo poblacional dentro 

de un espacio o territorio en donde no solo se manifiesta plenamente la 

identidad indígena, sino también el vínculo esencial con la tierra y la 

territorialidad, como espacio material, pero también simbólico o sagrado, 

donde se definen las expresiones más detalladas de cada cultura; dialecto, 

fiestas, comidas, vestuarios, rituales, costumbres sanadoras, de 

convivencia, de tristeza o de alegría (Zoilla, 2008:24).” 

 

XXVII. Asimismo, como tiene a bien señalar la diputada en su exposición de 

motivos, son las condiciones de embarazo, como de pertenencia a un grupo 

indígena, las que dificultan el acceso a la atención obstétrica de las mujeres 

indígenas, ya que “en las mujeres indígenas se concentra el mayor número 

de emergencias obstétricas debido a la vulnerabilidad económica y 

sociocultural en la que viven. Las mujeres indígenas tienen tres veces 

mayor riesgo de morir durante el parto, menor cobertura de seguridad social 

en salud, utilizan menos los recursos de atención ambulatorios y la atención 

hospitalaria para atenderse el parto, y se realizan menos pruebas 

diagnósticas en comparación con las mujeres no indígenas. Ante este 
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panorama, el sistema de salud enfrenta un gran reto para diseñar modelos 

de atención culturalmente competentes.”11 

 

XXVIII. Lo anterior configura una situación emergente que hay que atender. “… 

existen en México 1 909 687 mujeres indígenas en edad reproductiva 

(INEGI, 2015), la política de sanitaria y el sistema de atención a la salud 

configuran una red dispositivos biopolíticos de omisión, discriminación y 

normalización que se expresan en fenómenos dañinos ampliamente 

documentados por separado como la violencia de género y la violencia 

obstétrica. El racismo de Estado está naturalizado, a través de mecanismos 

biopolíticos expone a las mujeres indígenas de manera sistemática a la 

enfermedad y a la muerte, las deja morir durante el embarazo y el parto, les 

arrebata su derecho a la salud y a la vida.”12 

 

XXIX. La discriminación también es una de las limitaciones más frecuentes a las 

que se enfrentan las mujeres indígenas. “El concepto discriminación 

estructural, propuesto en el estudio de la respuesta del sistema de salud a 

grupos sociales diferenciados por su condición étnica o racial, clase social o 

género, hace referencia a las ideologías que subyacen a la estratificación 

social en términos de superioridad o inferioridad de ciertos grupos sociales 

respecto a otros, a partir de criterios fenotípicos, culturales o económicos. 

La discriminación es un factor no siempre observable o cuantificable pero 

que segrega a grupos vulnerables. En la atención de la salud materna, la 

discriminación puede limitar las oportunidades de acceso y utilización de los 

servicios médicos en las mujeres indígenas gestantes.”13 

 

                                                           
11 https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112020000600546 
12https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/Muerte-materna-en-mujeres-ind%C3%ADgenas-de-
M%C3%A9xico-y-racismo-de-Estado.-Dispositivos-biopol%C3%ADticos-en-salud_compressed-1.pdf 
13https://www.insp.mx/avisos/discriminacion-en-la-atencion-a-mujeres-indigenas-mexicanas 
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XXX. Además de la discriminación, diversos factores que determinan la 

incidencia de la discriminación de la que son víctimas las mujeres 

indígenas, siendo la pobreza uno de los más alarmantes. “Desde 2010, 

junto con las niñas, niños y adolescentes, la población indígena es uno de 

los grupos con mayor incidencia de pobreza; en 2020 poco más de 9.6 

millones de personas indígenas presentaban está condición en los 

municipios con información disponible.Estos rezagos socioeconómicos, 

reflejados en las condiciones de vida de la población indígena, denotan la 

alta incidencia que registraron los indicadores de carencias sociales en 

2020, ya que fue el único grupo poblacional donde la dimensión asociada a 

los derechos sociales registró porcentajes de hasta cien por ciento en 

carencias.”14 

 

XXXI. Al respecto, una mujer indígena mexicana, que además se encuentra en 

condiciones de discapacidad, señala: “Los médicos y las comadronas no 

tienen formación sobre cómo asistir a una mujer discapacitada antes, 

durante y después del embarazo. No existe una consulta previa e informada 

acerca del procedimiento que se llevará a cabo en el momento del parto, de 

modo que una mujer indígena discapacitada no puede dar su opinión sobre 

cuál es la postura más adecuada para poder dar a luz. La falta de políticas 

de nuestro grupo social tiene repercusiones negativas,existepoca 

participación en la toma de decisiones a la hora de dar forma a las políticas 

públicas y los servicios no son inclusivos para todos.”15 

 

XXXII. Por otra parte, la erradicación de todas las formas de violencia contra la 

mujer constituye otro punto de las agendas de este H. Congreso. “Se 

estimó que 59.5% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de 

violencia a lo largo de su vida, esto es 6.6 puntos porcentuales menor a la 

                                                           
14https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/incidencia-de-la-pobreza-a-nivel-municipal/ 
15https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/factsheet_v20_Spanish.pdf 
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de toda la población de mujeres de 15 años y más (66.1%). Según el tipo 

de violencia que vivieron, la emocional afectó al 45.5% de las mujeres 

indígenas, la violencia física al 32.6%, la violencia sexual al 29.6% y la 

violencia económica o patrimonial al 25.8%. Si se considera a toda la 

población de mujeres de 15 años y más, los valores correspondientes son: 

49.0%, 34.0%, 41.3% y 29.0%.”16 

 

XXXIII. Es así que, también es importante mencionar que la falta de acceso a la 

atención obstétrica de la mujer indígena también constituye un tipo de 

violencia. “Violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. La CIDH 

considera que la violencia obstétrica y espiritual son también formas de 

violencia contra la mujer, prohibidas en la Convención de Belém do Pará: 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA: Abarca todas las situaciones de tratamiento 

irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento, durante 

el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o postparto, en centros de 

salud.”17 

 

XXXIV. Finalmente es importante precisar que la garantía del acceso de las 

mujeres indígenas a la atención obstétrica, es fundamental para un debido 

desarrollo social.“La violencia contra las mujeres indígenas es un grave 

obstáculo para alcanzar el desarrollo y la dignidad de las personas y de 

nuestros pueblos y comunidades y es una grave problemática que atenta 

contra sus derechos humanos limitando su libertad y autodeterminación.” 

 

XXXV. Reconocer la violencia de género es difícil, incluso para las propias 

mujeres, quienes inmersas en el sistema patriarcal que otorga el poder a 

                                                           
16http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Violencia_indigenas.pdf 
17https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/Brochure-MujeresIndigenas.pdf 
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los hombres, normalizamos actos que violentan nuestra libertad, dignidad y 

autonomía asumiendo las responsabilidades de cuidado y sometimiento, y 

que, respecto de los pueblos originarios, las mujeres indígenas, son 

víctimas de una doble discriminación.  

 
XXXVI. En cuanto a las modificaciones que se sugieren, la adición que presenta la 

diputada promovente a la Ley de Salud de la Ciudad de México en su 

artículo 5 fracción XII, considera para efectos de derecho a la salud, entre 

otros, la asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera 

especial, a los pertenecientes a los pueblos originarios y mujeres 

embarazadas; la propuesta en comento se considera adecuada por estas 

Comisiones Dictaminadoras, no obstante es necesario armonizar a 

personas de identidad indígena, personas afrodescendientes y todas 

aquellas reconocidas en el artículo 11 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México en tanto derechos individuales.  

En el caso de los derechos colectivos, se sugiere agregar a los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes ya que en el artículo 

2º de la Constitución local se habla de la naturaleza intercultural, pluriétnica, 

plurilingüe y pluricultural de la Ciudad, además, en su artículo 57, se 

reconocen, garantizan y protegen los derechos colectivos e individuales de 

los pueblos indígenas y sus integrantes.  

El antropólogo mexicano y relator especial de la ONU, Rodolgo 

Stavenhagen, nos advierte que “siendo la naturaleza del ser humano 

eminentemente social, las principales actividades alrededor de las cuales se 

ha construido el debate sobre los derechos humanos se realizan en grupos 

y colectividades con personalidad propia. En consecuencia, el ejercicio de 

numerosos derechos humanos solamente puede realizarse en el marco de 

estas colectividades que para ello deberán ser reconocidas y respetadas 

como tales por el Estado y la sociedad en su conjunto,” por lo que es 
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importante añadir los derechos colectivos que se reconocen en nuestra 

Ciudad.  

Adicionalmente, en el artículo 59 apartado H de la Constitución local se 

menciona que:  

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

tienen derecho a sus prácticas de salud, sanación y medicina tradicional, 

incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales 

de interés vital. Se reconoce a sus médicos tradicionales. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la 

Recomendación General No. 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el 

sistema nacional de salud donde se advierte con preocupación el impacto 

que tiene esta forma de violencia sobre las mujeres en situación de 

vulnerabilidad, tales como las mujeres afrodescendientes, entre otras; 

quienes además de ser maltratadas en algunas instituciones de salud, son 

discriminadas por su origen y condición social, por lo que se considera 

importante reconocer a este grupo de atención prioritaria dentro de la 

adición a la Ley de Salud de la Ciudad de Méxicoen su artículo 5 fracción 

XII. 

Asimismo, a la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes le fue turnado, mediante el oficio 

MDPPOSA/CSP/0197/2022 de fecha 13 de septiembre del presente año y 

signado por el Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el oficio CP2R1A.-

2070-34 de fecha 24 de agosto de 2022 del Poder Legislativo Federal, 

mediante el cual remite un acuerdo aprobado por su Comisión Permanente 

con el siguiente Punto de Acuerdo: 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las legislaturas de las 32 entidades federativas, para 

que, a la brevedad, lleven a cabo un proceso de armonización legislativa 
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que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades 

afromexicanas en sus constituciones locales y en todas las leyes y 

códigos que integran su respectivo sistema jurídico. 

En tanto que la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en el artículo 2º apartado C de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, facultó a esta Comisión para 

atender los asuntos que se refieren a las comunidades afrodescendientes, 

es que se buscará añadir en las iniciativas turnadas todo asunto 

relacionado con los derechos de personas afrodescendientes.  

Finalmente, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 95 mil 005 mujeres que 

se autoadscriben como afromexicanas o afrodescendientes en la Ciudad 

de México, las cuales enfrentan múltiples formas de discriminación y tienen 

dificultad para acceder a servicios de salud con calidad, como lo refiere en 

su boletín 93/2022 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCDMX), por lo que es necesario reconocer y proteger a las 

mujeres afrodescendientes de la violencia obstétrica.  

 

XXXVII. Estas Comisiones Dictaminadoras percibieron que la propuesta de 

reforma al artículo 3 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México se refiere al contenido del artículo 6 

sobre los Tipos de Violencia contra las mujeres, por lo que se considera su 

corrección en el texto propuesto, así como citar las fracciones que no están 

siendo reformadas a efecto de respetar su vigencia en todas las 

modificaciones y adiciones que se presentan en la iniciativa. 

 

XXXVIII. Por otro lado, en cuanto a las modificaciones propuestas en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en 
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su artículo 18 se adiciona una fracción en donde se menciona que la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México procurará realizar programas 

de sensibilización a su personal sobre la atención a mujeres pertenecientes 

a los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, acción que se 

considera de vital importancia para responder a las recomendaciones que 

diversas instancias han realizado para prevenir la violencia obstétrica;sin 

embargo, se considera necesario establecer en la fracción que los 

programas de sensibilización versen sobre los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes para dar cabal cumplimiento al artículo 

59 inciso H de la Constitución local, en el cual se lee: 

Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes 

A….G 

H. Derecho a la salud 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la salud a los 

integrantes de los pueblos y barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes y el acceso a las 

clínicas y hospitales delSistema de Salud Pública. Se establecerán 

centros de salud comunitaria. Sus integrantes tienen 

derecho de acceso, sin discriminación alguna, a disfrutar del más alto 

nivel de salud. 

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes tienen derecho a sus prácticasde salud, sanación y 

medicina tradicional, incluida la conservación de sus plantas 

medicinales,animales y minerales de interés vital. Se reconoce a sus 

médicos tradicionales. 

3. La Ciudad de México apoyará la formación de médicos 

tradicionales a través de escuelas de medicina y partería, así como la 

libre circulación de sus plantas medicinales y de todos sus recursos 

curativos. 
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También, en el artículo 59 inciso L numeral 6, se lee lo siguiente: 

6. Establecer la condición oficial de las lenguas indígenas, promover 

la formación de traductores, lacreación de políticas públicas y un 

instituto de lenguas. Asimismo, asegurarán que los miembros delos 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

puedan entender y hacerseentender en las actuaciones políticas, 

jurídicas y administrativas,proporcionando para ello, cuandosea 

necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas también consideran añadir que la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá garantizar servicios de 

interpretación u otros medios adecuados en caso de que una mujer hable 

una lengua indígena, esto para evitar problemas de comunicación entre las 

partes, o en su caso prevenir que las instancias administrativas de salud 

pública soliciten que las mujeres se presenten con un intérprete conocido. 

 

XXXIX. Para la adición a la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México que se 

propone, se advierte que la presente iniciativa amplia la protección de 

derechos de las mujeres pertenecientes a pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes por lo que no se observa ninguna 

restricción ni suspensión de sus derechos colectivos. Talcomo lo establece 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, 

esta reforma busca la progresividad de los derechos humanos de las 

mujeres en condiciones de vulnerabilidad durante la atención gineco-

obstétrica.  

Aunado a ello, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, artículo 26 

fracción 3, establece que no serán objetos de consulta las medidas en 
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materia de derechos humanos por lo que ningún proceso de consulta puede 

desarrollarse con el objetivo de menoscabarlos. 

A continuación se presentan las adiciones y modificaciones antes 

mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA 
 

TEXTO PROPUESTO POR 
LASCOMISIONES 

DICTAMINADORAS 
 
Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios 
básicos:  
 
I. a la XI.  
 
XII. La asistencia médica a los 
grupos de atención prioritaria, de 
manera especial, los pertenecientes 
a las comunidades indígenas, las 
niñas y niños, las personas mayores 
en áreas de atención geriátrica y 
personas con discapacidad;  
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. a la XVI… 

 
Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios 
básicos:  
 
(...)  
 
XII. La asistencia médica a los 
grupos de atención prioritaria, de 
manera especial, los 
pertenecientes a los pueblos 
originarios, las comunidades 
indígenas, las niñas y niños, las 
mujeres embarazadas, las 
personas mayores en áreas de 
atención geriátrica y personas con 
discapacidad;  
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 5. Para los efectos del 
derecho a la salud se consideran, 
entre otros, los siguientes servicios 
básicos:  
 
I. a la XI.  
 
XII. La asistencia médica a los 
grupos de atención prioritaria, de 
manera especial, laspersonas de 
identidad indígena, 
afrodescendientes, las niñas y 
niños, las mujeres o personas con 
capacidad de gestar, las personas 
mayores en áreas de atención 
geriátrica, personas con 
discapacidad, y todas aquellas 
reconocidas en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
así como a los integrantes de los 
pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas 
residentes.  

Doc ID: 868eec607b42dc96603dbd9f5b59f3a7fddd693dDoc ID: e3cab5fa11219ceca36d5f4d7fdf90043199e23a



COMISIONES UNIDAS DE SALUD  
Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES 
 

P á g i n a 45 | 59 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

 
 
Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
I. La atención digna a las mujeres y 

personas embarazadas, sin 
violencia ni discriminación y con 
perspectiva de género y derechos 
humanos durante el embarazo, el 
parto y el puerperio;  

 
II. a la X… 

 

 

 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las siguientes 
acciones:  
 
I.La atención digna a las mujeres y 
personas embarazadas, sin violencia 
ni discriminación y con perspectiva 
de género, interseccionalidad, 
derechos humanos y perspectiva 
intercultural durante el embarazo, el 
parto y el puerperio;  

 
 
(...) 

 

 
XIII. a la XVI… 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud 
materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende las 
siguientes acciones:  
 
I. La atención digna a las mujeres y 

personas embarazadas, sin 
violencia ni discriminación y con 
perspectiva de género, 
interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva 
intercultural durante el embarazo, 
el parto y el puerperio;  
 
II. a la X… 

 

  

 

 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

 
TEXTO DE LA INICIATIVA 

 
TEXTO PROPUESTO POR 

LASCOMISIONES 
DICTAMINADORAS 

 
Artículo 6. Los tipos de violencia 
contra las mujeres son: 
 
I. a la VI. … 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que 
proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública 
del gobierno de la Ciudad de México 
que dañe, lastime, o denigre a las 
mujeres de cualquier edad durante el 
embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por 
el trato deshumanizado, abuso de 

 
Artículo 3. Para efectos de la 
presente ley se entenderá: 
 
(...)  
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que 
proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública 
del gobierno de la Ciudad de México 
que dañe, lastime, o denigre a las 
mujeres de cualquier edad, cultura, 
grupo étnico u origen durante el 
embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por 

 
Artículo 6. Los tipos de violencia 
contra las mujeres son: 
 
I. a la VI. … 
 
VII. Violencia Obstétrica: Es toda 
acción u omisión que provenga de 
una o varias personas, que 
proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento 
privado o institución de salud pública 
del gobierno de la Ciudad de México 
que dañe, lastime, o denigre a las 
mujeres de cualquier edad, cultura, 
grupo étnico u origen durante el 
embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, 
maltrato, discriminación y vejación en 
su atención médica; se expresa por 
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medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos. 
Se caracteriza por:  
 

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos;  

 
b) Obligar a la mujer a parir en 

condiciones ajenas a su 
voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando 
existan los medios 
necesarios para la 
realización del parto 
humanizado y parto natural; 

c) Obstaculizar el apego precoz 
de la niña o niño con su 
madre sin causa médica 
justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y 
amamantarle 
inmediatamente después de 
nacer; 
 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, 
mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la 
mujer; 
 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo 
condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o 
de esterilización sin que 
medie el consentimiento 
voluntario, expreso e 
informado de la mujer; y  

el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el 
número y espaciamiento de sus 
hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos; especialmente 
cuando se trate de mujeres 
indígenas; 
 
(…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, 
mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de 
aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, 
culturalmente adecuado, 
expreso e informado de la 
mujer; 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo 
condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o 
de esterilización sin que 
medie el consentimiento 
voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e 
informado de la mujer; y 
(…)  

el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los 
procesos naturales, vulnerando la 
libertad e información completa, así 
como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el 
número y espaciamiento de sus 
hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención 
oportuna y eficaz de las 
emergencias y servicios 
obstétricos; especialmente 
cuando se trate de mujeres 
indígenas y/o 
afrodescendientes; 

b) Obligar a la mujer a parir en 
condiciones ajenas a su 
voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando 
existan los medios necesarios 
para la realización del parto 
humanizado y parto natural; 

c) Obstaculizar el apego precoz 
de la niña o niño con su 
madre sin causa médica 
justificada, negándole la 
posibilidad de cargarle y 
amamantarle inmediatamente 
después de nacer; 

d) Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo, mediante 
el uso de medicamentos o 
técnicas de aceleración, sin 
obtener el consentimiento 
voluntario, culturalmente 
adecuado, expreso e 
informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de 
cesárea, existiendo 
condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de 
métodos anticonceptivos o de 
esterilización sin que medie el 
consentimiento 
voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e 
informado de la mujer; y 

VIII. a la IX… 
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VIII. a la IX… 
 
 
Artículo 14 Bis. - Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a 
las mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad o 
afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones 
concretas y obligatorias para que 
gocen de las siguientes facilidades:  

 
 
 
 
I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta y 
expedita cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  
 
II…. 

 
 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan 
en la elaboración de políticas 
públicas para la prevención.  
 
 
 
II. Elaborar e instrumentar 
mecanismos, programas y acciones 
tendientes a identificar y disminuir los 
factores de riesgo que afectan la 
salud de las mujeres; 
 
III. Generar y difundir información 
sobre los derechos sexuales y 
reproductivos; prevención de las 

 

Artículo 14 Bis. - Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a 
las mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, 
pertenecientes a un pueblo 
originario, comunidad indígena o 
afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el 
establecimiento de acciones 
concretas y obligatorias para que 
gocen de las siguientes facilidades:  
 
 
 

I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta, 
expedita y culturalmente 
adecuada, cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  

(…)  
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública con perspectiva de género 
e interseccionalidad cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas públicas 
para la prevención.  

 
 

(…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 14 Bis. - Serán consideradas 
como medidas especiales de 
prevención aquellas que permitan a 
las mujeres embarazadas, con 
discapacidad, de la tercera edad, de 
identidad indígena,pertenecientes 
a un pueblo y barrio originario o 
comunidad indígena residente, 
afrodescendiente o afectadas por 
cualquiera otra condición de 
vulnerabilidad, el establecimiento de 
acciones concretas y obligatorias 
para que gocen de las siguientes 
facilidades:  
 

I. Contar con una atención 
preferente, ágil, pronta, 
expedita y culturalmente 
adecuada, cuando se 
encuentren realizando algún 
trámite, solicitando algún 
servicio o participando de 
algún procedimiento ante 
cualquier Autoridad Local;  

II…. 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México deberá:  
 
I. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones en materia de salud 
pública con perspectiva de género 
e interseccionalidad cuyos 
resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas públicas 
para la prevención.  
 
II. Elaborar e instrumentar 
mecanismos, programas y acciones 
tendientes a identificar y disminuir los 
factores de riesgo que afectan la 
salud de las mujeres; 
 
III. Generar y difundir información 
sobre los derechos sexuales y 
reproductivos; prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual, 
adicciones, accidentes; interrupción 
legal del embarazo, salud mental, así 
como todos aquellos tendientes a 
prevenir la violencia contra las 
mujeres; 

Doc ID: 868eec607b42dc96603dbd9f5b59f3a7fddd693dDoc ID: e3cab5fa11219ceca36d5f4d7fdf90043199e23a



COMISIONES UNIDAS DE SALUD  
Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES 
 

P á g i n a 48 | 59 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

enfermedades de transmisión sexual, 
adicciones, accidentes; interrupción 
legal del embarazo, salud mental, así 
como todos aquellos tendientes a 
prevenir la violencia contra las 
mujeres; 
 
IV. Ejecutar programas 
especializados para prevenir las 
afectaciones en la salud mental de 
las mujeres; 
 
V. Elaborar informes semestrales de 

las acciones realizadas en el 
cumplimiento de la NOM-046-
SSA2-2005 Oficiales Mexicanas 
en materia de salud para las 
mujeres 

 
VI. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de 
género, deberá:  
 
I. A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe 
la existencia de su embarazo, así 
como su interrupción, en los casos 
relacionados con una solicitud de 
interrupción del mismo; 
 
II.Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, veraz 
y suficiente sobre los 
procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Procurar realizar programas de 
sensibilización a su personal 
sobre la atención a mujeres 
pertenecientes a los Pueblos 
Originarios y Comunidades 
Indígenas y;  

 
 
 
 
VII. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales. 

 
 
Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de 
género, la interseccionalidad y la 
perspectiva intercultural deberá:  
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
II.Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, 
veraz, suficiente y en su caso 
culturalmente adecuada sobre los 
procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. Esta 
información deberá ser 

 
IV. Ejecutar programas 
especializados para prevenir las 
afectaciones en la salud mental de 
las mujeres; 
 
V. Elaborar informes semestrales de 
las acciones realizadas en el 
cumplimiento de la NOM-046-SSA2-
2005 Oficiales Mexicanas en materia 
de salud para las mujeres,  

 
VI. Garantizar servicios de 
interpretación u otros medios 
adecuados, así como procurar 
realizar programas de 
sensibilización a su personal 
sobre la atención a mujeres 
pertenecientes a los Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas, así como 
a mujeres afrodescendientes y;  
 
 
VII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales. 

 
 

Artículo 61 bis. La Secretaría de 
Salud, desde la perspectiva de 
género, la interseccionalidad y la 
perspectiva intercultural deberá:  
 
I. A petición de la mujer interesada, 
practicar el examen que compruebe 
la existencia de su embarazo, así 
como su interrupción, en los casos 
relacionados con una solicitud de 
interrupción del mismo; 
 
II. Proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, 
veraz, suficiente y en su caso 
culturalmente adecuada sobre los 
procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos; así como 
los apoyos y alternativas existentes, 
para que la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. Esta 
información deberá ser 
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pueda tomar la mujer embarazada 
pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. Esta 
información deberá ser 
proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  
 
De igual manera, en el período 
posterior a la interrupción del 
embarazo, ofrecerá la orientación y 
apoyos necesarios para propiciar la 
rehabilitación personal y familiar de 
la mujer. 
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos 
necesarios para el debido 
cumplimiento a lo establecido en 
esta fracción; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

 

proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  

 
 
 

 
(...) 

proporcionada de manera inmediata 
y no deberá tener como objetivo, 
inducir o retrasar la decisión de la 
mujer.  
 
De igual manera, en el período 
posterior a la interrupción del 
embarazo, ofrecerá la orientación y 
apoyos necesarios para propiciar la 
rehabilitación personal y familiar de 
la mujer. 
 
La Secretaría de Salud coordinará 
acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos 
necesarios para el debido 
cumplimiento a lo establecido en 
esta fracción; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

 

 
LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO DE LA INICIATIVA 

 
TEXTO PROPUESTO POR 

LASCOMISIONES 
DICTAMINADORAS  

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a 
una vida libre de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad 
adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres 
gocen de protección y 
garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y 
discriminación. Las autoridades 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a 
una vida libre de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad 
adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres 
gocen de protección y 
garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y 
discriminación.  

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades, 
independiente de su edad o 
condición, tienen derecho a 
una vida libre de violencia. El 
Gobierno de la Ciudad 
adoptará medidas para 
asegurar que las mujeres 
gocen de protección y 
garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y 
discriminación. Las 
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se conducirán con la debida 
diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar 
integralmente las violaciones a 
sus derechos. 
 
 
 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que 
sean víctimas directas o 
indirectas de cualquier tipo de 
violencia, de conformidad con 
las leyes en la materia, con 
perspectiva de género e 
interculturalidad y mediante los 
mecanismos adecuados, 
tendrán derecho a:  
 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
 
II. a la IV… 
 
 
V. Recibir información, atención 
y acompañamiento médico y 
psicológico; 
 
 
 
VI. a la XI… 

 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que 
sean víctimas directas o 
indirectas de cualquier tipo de 
violencia, de conformidad con 
las leyes en la materia, con 
perspectiva de género e 
interculturalidad y mediante los 
mecanismos adecuados, 
tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
(….)  
 
 
V. Recibir información, atención 
y acompañamiento médico y 
psicológico, especialmente 
cuando se trate de atención 
gineco-obstétrica; 

 

autoridades se conducirán 
con la debida diligencia para 
prevenir, investigar, 
sancionar y reparar 
integralmente las violaciones 
a sus derechos. 

 
 

2. Las mujeres de los pueblos, 
barrios y comunidades que 
sean víctimas directas o 
indirectas de cualquier tipo de 
violencia, de conformidad con 
las leyes en la materia, con 
perspectiva de género e 
interculturalidad y mediante los 
mecanismos adecuados, 
tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su 
dignidad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;  
 

II. a la IV… 
 
V. Recibir información, atención 
y acompañamiento médico y 
psicológico, especialmente 
cuando se trate de atención 
gineco-obstétrica; 
 
VI. a la XI… 

 

 

Por lo anterior, y, al llevar a cabo un análisis de la iniciativa propuesta por la 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, se advierte la importancia de las 

reformascontenidas en la iniciativa y el presente dictamen, ya que ello no solo 

ayudaría a la prevención de la violencia obstétrica, sino que además contribuiría 

notablemente para el combate de ésta, asimismo, coadyuvaría a la dignificación 

de las mujeres indígenas.  
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R E S O L U T I V O 

ÚNICO. Se aprueba ante el Congreso de la Ciudad de México, eldictamen en 

sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto, por el 

que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud 

de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México y Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para prevenir la 

violencia obstétrica a las mujeres indígenas, lo anterior para quedar como sigue:  

 

DECRETO 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los 
siguientes servicios básicos:  
 

I. a la XI.  

 
XII. La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera especial, 
las personas de identidad indígena, afrodescendientes, las niñas y niños, las 
mujeres y personas con capacidad de gestar, las personas mayores en áreas de 
atención geriátrica, personas con discapacidad, y todas aquellas reconocidas la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como a los integrantes de los 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  
 
XIII. a la XVI… 
 
 
Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones:  
 
I. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni 

discriminación y con perspectiva de género, interseccionalidad, derechos 
humanos y perspectiva intercultural durante el embarazo, el parto y el 
puerperio;  

 
II. a la X… 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

 
I. a la VI. … 

 

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o varias 
personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un 
establecimiento privado o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de 
México que dañe, lastime, o denigre a las mujeres de cualquier edad, cultura, 
grupo étnico u origen durante el embarazo, parto o puerperio, así como la 
negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención 
médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y 
patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su 
cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Se 
caracteriza por:  

 
a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y servicios 

obstétricos; especialmente cuando se trate de mujeres indígenas y/o 
afrodescendientes; 

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus 
prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto natural; 

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa 
médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle 
inmediatamente después de nacer; 

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento 
voluntario, culturalmente adecuado, expreso e informado de la mujer; 

e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto 
natural, o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos 
o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario,culturalmente 
adecuado, expreso e informado de la mujer; y 

VIII. a la IX… 

 

Artículo 14 Bis. - Serán consideradas como medidas especiales de prevención 
aquellas que permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la tercera 
edad, de identidad indígena, pertenecientes a un pueblo y barrio originario o 
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comunidad indígena residente, afrodescendiente o afectadas por cualquiera otra 
condición de vulnerabilidad, el establecimiento de acciones concretas y 
obligatorias para que gocen de las siguientes facilidades:  

 
I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta, expedita y culturalmente 
adecuada, cuando se encuentren realizando algún trámite, solicitando algún 
servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier Autoridad 
Local;  

II…. 
 
Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en materia de salud pública con 
perspectiva de género e interseccionalidad cuyos resultados contribuyan en la 
elaboración de políticas públicas para la prevención.  

 

II. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a 
identificar y disminuir los 

factores de riesgo que afectan la salud de las mujeres; 

 

III. Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos; 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, adicciones, accidentes; 
interrupción legal del embarazo, salud mental, así como todos aquellos tendientes 
a prevenir la violencia contra las mujeres; 

 

IV. Ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la salud 
mental de las mujeres; 

 

V. Elaborar informes semestrales de las acciones realizadas en el cumplimiento de 
la NOM-046-SSA2-2005 Oficiales Mexicanas en materia de salud para las 
mujeres,  

 
VI. Garantizar servicios de interpretación u otros medios adecuados, así como 
procurar realizar programas de sensibilización a su personal sobre la atención a 
mujeres pertenecientes a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas, así como a mujeres afrodescendientes y;  
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VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 
 

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género, la 
interseccionalidad y la perspectiva intercultural deberá:  

 

I. A petición de la mujer interesada, practicar el examen que compruebe la 
existencia de su embarazo, así 

como su interrupción, en los casos relacionados con una solicitud de interrupción 
del mismo; 

 
II. Proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz, suficiente y en su 
caso culturalmente adecuada sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y 
efectos; así como los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer 
embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. 
Esta información deberá ser proporcionada de manera inmediata y no deberá 
tener como objetivo, inducir o retrasar la decisión de la mujer.  
 
De igual manera, en el período posterior a la interrupción del embarazo, ofrecerá 
la orientación y apoyos necesarios para propiciar la rehabilitación personal y 
familiar de la mujer. 
 
La Secretaría de Salud coordinará acciones con la Fiscalía con el fin de 
implementar los mecanismos necesarios para el debido cumplimiento a lo 
establecido en esta fracción; y 
 
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 
 
 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 45. Vida libre de violencia.  
 

1. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades, independiente de su 
edad o condición, tienen derecho a una vida libre de violencia. El Gobierno de 
la Ciudad adoptará medidas para asegurar que las mujeres gocen de 
protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
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discriminación. Las autoridades se conducirán con la debida diligencia para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a sus 
derechos. 
 

2. Las mujeres de los pueblos, barrios y comunidades que sean víctimas 
directas o indirectas de cualquier tipo de violencia, de conformidad con las 
leyes en la materia, con perspectiva de género e interculturalidad y mediante 
los mecanismos adecuados, tendrán derecho a:  

 
I. Ser tratadas con respeto a su dignidad y al ejercicio pleno de sus derechos;  
 

II. a la IV… 
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico, 
especialmente cuando se trate de atención gineco-obstétrica; 
 
VI. a la XI… 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. -Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en 

consecuencia sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. -El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de 

su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 2días de diciembre del dos mil veintidós. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA A LAS MUJERES INDÍGENAS. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

 

Presidenta 

 

 

 

X 

  

YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

 

 

 

Vicepresidenta 

 

 

X 

 

  

 

RICARDO 
RUBIO TORRES 

 

 

X 
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Secretario 

 

JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO 

VILLASEÑOR 

 

Integrante 1 

 

 

 

 

  

 

MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

Integrante 2 

 

 

 

 

 

  

 

MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

Integrante 3 

 

 

 

X 

  

 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

Integrante 4 

 

 

 

X 

  

POLIMNIA 
ROMANA SIERRA

BÁRCENA 

 

 

 

X 
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Integrante 5 

ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

 

Integrante 6 

 

 

X 

  

COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO 

 

 

Presidente 

 

 

X 

  

ANDREA 
EVELYNE 

VICENTEÑO 
BARRIENTOS 

 

 

Vicepresidenta 

 

   

MARÍA 
GUADALUPE 

CHÁVEZ 
CONTRERAS 

Secretaria 
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CARLOS 
CERVANTES 

GODOY        

Integrante 1 

 

 

 

  

 

ALEJANDRA 
MÉNDEZ 
VICUÑA      

Integrante 2 

 

 

X 

  

 

FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ 

Integrante 3 

 

 

 

 

  

 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

 

 

Integrante 4 

 

 

 

X 

  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 02 días de diciembre del dos mil veintidós. 
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Ciudad de México a 09 de diciembre de 2022 

CCDMX/AEVB/137/2022 
Asunto: Inscripción de Proyecto de Dictamen. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho 
la ocasión para solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en la siguiente Sesión 
Ordinaria a celebrarse el próximo martes 13 de diciembre del año en curso, la 
siguiente:  
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE OTORGA LA 

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2022.” 

 
Por lo anterior, se anexa a la presente el proyecto de Dictamen en medio digital para su pronta 
referencia. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
Presidenta de la Comisión de Juventud del  

Congreso de la Ciudad de México 
ll Legislatura  
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Ciudad de México, a 09 de diciembre del 2022 
CCDMX/AEVB/138/2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA GONZALES 

COORDINAADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

P R E S E N T E S 

Por medio de la presente, solicito amablemente que el siguiente Proyecto de Dictamen que 
presenta la Diputada sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos Presidenta de la 
comisión de juventud sea inscrito en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el día martes 13 
de diciembre del año en curso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción 
XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

Presidenta de la Comisión de Juventud del  
Congreso de la Ciudad de México 

ll Legislatura  

N° Punto de Acuerdo  Presentación 

1 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, POR EL QUE SE OTORGA LA “MEDALLA AL 

MÉRITO JUVENIL 2022.” 

 

Se presenta ante el 
pleno 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE OTORGA LA 

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2022.” 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA.  

PRESENTE 

 

PREAMBULO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, 

apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción 

LII, 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, fracción XXIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 106; 257; 

258; 368, 369, 370, fracción III, inciso n); 371, fracción V; 372, 373, 374, 375, 376 y 

450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud, 

somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente 

dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Que, con fecha del 25 de noviembre del 2022, en el desarrollo de la 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud se aprobó el ACUERDO 

CCDMX/CJ/005/2022 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA PARA OTORGAR LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2022”. 

 

SEGUNDO.- Que la Medalla al Mérito Juvenil es otorgada con la finalidad de 

reconocer a aquellos jóvenes que hayan destacado por sus méritos, por la defensa o 

promoción de los derechos de las personas jóvenes; además de fortalecer las 

actividades desarrolladas de las y los jóvenes de la Capital, de manera individual o 

colectiva, así como el fomento y fortalecimiento de la expresión y participación 

juvenil en los ámbitos académico, científico o profesional; cultural, artístico; 

deportivo; mérito cívico, ambiental y de labor social; promoción y defensa de los 
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derechos humanos; el fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes; así como el fomento del 

reciclaje comunitario, fortalecimiento de la imagen urbana y patrimonio cultural, que 

permitan su desarrollo individual y el de su comunidad. 

 

TERCERO.– Que de acuerdo a lo que establecen los lineamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, la presente Convocatoria, se publicó en los periódicos: El 

Heraldo de México, en la sección “CDMX”, página 15; y el periódico El Sol de 

México, en la sección “República”, página 10, ambos el día 05 de diciembre del 

2022; además de la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, las redes 

de las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud de la II Legislatura y 

en los Módulos de Enlace Legislativo de las y los 66 Diputados que integran la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO.– Que conforme a lo establecido en la Convocatoria para la entrega de la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2022”, la recepción de propuestas por parte de las y los 

aspirantes, comenzó a partir del 28 de noviembre, hasta el 07 de diciembre, ambas 

fechas, del año 2022. 

 

QUINTO.– Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 370 fracción III, inciso 

n), 371 fracción V, 372, 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

en concordancia con esta Convocatoria la Comisión de Juventud someterá a 

consideración del Pleno el presente Dictamen de los ganadores a esta presea, y en 

su caso ordenar que se publique en los medios electrónicos oficiales y en dos 

periódicos de mayor circulación, el nombre de las y los jóvenes acreedores a la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2022”. 

 

SEXTO. – Que a efecto de que se realice un análisis más exhaustivo y objetivo de 

los méritos y logros de cada candidato, en los términos de la Convocatoria 

respectiva, el Jurado Calificador tomó en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

Con la finalidad de que las y los integrantes de la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, quienes fungen como Jurado 

Calificador de la “Medalla al Mérito Juvenil” 2022, realicen una evaluación de las y 

los candidatos que se sustente en un análisis objetivo de los méritos individuales y 

colectivos de los jóvenes, expuestos en el documento de postulación, currículum y 
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demás documentos que la sustenten, en los términos de la Convocatoria respectiva, 

se pone a su consideración los siguientes criterios de evaluación: 

 

I.- Se plantea evaluar a cada candidato bajo tres criterios: 

● Logros y Trayectoria 

● Impacto y Contribución Social 

● Desventaja Social 

 

II.- Cada criterio será evaluado asignado los siguientes valores: 

● 1 punto, si es poco relevante 

● 2 puntos, si es relevante 

● 3 puntos, si es muy relevante 

 

Asimismo, que para cada criterio le fuera asignado un valor entre uno y tres donde 

se otorgará 1 punto, si es “poco relevante”; 2 puntos, si es “relevante” y 3 puntos, si 

es “muy relevante”. 

 

Las y los integrantes del Jurado Calificador asignará un puntaje a cada candidato, 

mismo que será registrado; para constancia de ello, en el “Cuadro Evaluación” de las 

y los Candidatos a recibir la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, teniendo para el efecto 

un cuadro por cada una de las categorías señaladas en el artículo 450 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a saber: 

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación; 

 

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico; 

 

III. III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

 

IV. Mérito cívico, político o labor social; 

 

V. Ambiental o de salud pública; 

 

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos; 
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VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los 

pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes; 

 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o 

patrimonio cultural. 

 

El jurado calificador realizará una ponderación de los resultados obtenidos por cada 

candidato para seleccionar a la persona joven que será galardonada con dicha 

Presea. Para mayor referencia se cita el formato del “Cuadro de Evaluación” de las y 

los Candidatos a recibir la “Medalla al Mérito Juvenil” 2022: 

 

CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA” 

Se deberá evaluar del candidato sus estudios, experiencia, producción de 

conocimiento del área que participa, acciones de superación y progreso, premios, 

distinciones, etc. 

 

CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL” 

Podrá evaluar al candidato respecto a su contribución para lograr un cambio social 

en beneficio de la ciudad y sus habitantes, el fortalecimiento del tejido social o 

impacto en la comunidad. 

 

CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL” 

Este criterio atiende a una discriminación positiva; podrá evaluar del candidato, si 

considera que supero barreras importantes de desigualdad social y discriminación, si 

se encontraba en una situación de desventaja social importante, si pertenece a 

grupos en condición vulnerable. 

 

COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

Cuadro de 
Evaluación 

Criterios de Evaluación TOTAL 

A B C 
 

NOMBRE Edad Cumple Cumple 
medianamente 

No cumple 
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SÉPTIMO.- Durante el periodo del día 28 de noviembre al 07 de diciembre del 2022 

a las 23:59, 24 aspirantes ingresaron en la página 

https://www.congresocdmx.gob.mx/ apartado “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” DE 

2022 y requisitaron el formulario de registro. No obstante, y tal como se señala en 

los términos de la misma Convocatoria, los documentos y requisitos señalados, son 

obligatorios y sin ellos no podrán acceder al mismo, por lo que 24 participantes 

agotaron el proceso señalado en la Convocatoria; enviando para tal efecto, al correo 

comisionjuventudcdmx@gmail.com, la siguiente documentación escaneada: 

 

1. Formulario de pre-registro; 

2. Constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar); 

3. Acta de nacimiento; 

4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses); 

5. CURP; 

6. Currículum; 

7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de 

la distinción por la que participa. 

8. Soporte documental (Diplomas, reconocimientos, menciones, 

portafolios, etc, en su caso); y 

9. Documento de postulación que contenga nombre completo de la o el 

candidato, domicilio completo y exposición de motivos en la que deberá 

especificar aquellos méritos por virtud de los cuales se le considera 

merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente. 

 

OCTAVO. – Que las 24 candidaturas a recibir la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, se 

evaluaron bajo las distinciones que se enuncian a continuación: 
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 Cinco candidatos para la distinción Promoción o desarrollo de actividades 

académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación; 

 

 Dos candidatos para la distinción de Promoción o desarrollo de actividades 

recreativas, culturales, artísticas, de expresión musical o diseño gráfico; 

 

 Dos candidatos para la distinción Promoción o desarrollo de disciplinas 

mentales o deportivas; 

 

 Nueve candidatos para la distinción al mérito cívico, político o labor social; 

 

 Dos candidatos para la categoría ambiental o de salud pública; 

 

 Tres candidatos para la categoría Promoción o defensa de los derechos 

humanos; 

 

 Dos candidatos para la categoría Promoción o fortalecimiento de los usos y 

costumbres de los pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas 

residentes; y 

 

 Dos candidatos para la categoría de Reciclaje comunitario o fortalecimiento 

de imagen urbana o patrimonio cultural. 

 
*Nota aclaratoria: tres aspirantes se postularon en más de una categoría. 

 

NOVENO.- Mediante oficio número CCDMX/II/CJ/131/11/2022, de fecha 29 de 

noviembre del año en curso, signado por la Diputada Andrea Evelyne Vicenteño 

Barrientos, se solicitó la publicación de la Convocatoria a través de la página 

electrónica de este órgano legislativo. 

 

DÉCIMO.- El 08 de diciembre de 2022, las personas legisladoras integrantes de esta 

Comisión dictaminadora nos reunimos con el carácter de jurado calificador para la 

realizar el análisis y la evaluación correspondiente de las candidaturas presentadas y 

dictaminar lo relativo a los nombres de las y los jóvenes acreedores a la “Medalla al 

Mérito Juvenil 2022.” 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII de la 

Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

este Poder Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar medallas como 

reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así 

como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la 

humanidad o la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que los artículos 370, fracción III, inciso n); 371, fracción V; y 450, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen que la comisión de 

juventud será la responsable y la encargada del procedimiento por el que el 

Congreso otorgará la Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que hayan 

destacado por sus méritos, por la defensa o promoción de los derechos de las 

personas jóvenes.  

 

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 372, en concordancia con los 

artículos 375 y 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión dictaminadora tiene el deber de realizar la convocatoria, elaborar el 

proyecto de dictamen correspondiente, mismo que una vez que sea aprobado, por 

las y los Diputados integrantes de la Comisión, deberá ser presentado y puesto a 

consideración del Pleno para su aprobación; así como la Sesión Solemne 

correspondiente para la entrega de las Medallas. 

 

La aprobación del dictamen en la Comisión y en el Pleno, correspondiente a la 

entrega de medallas, se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 

cada año legislativo, con excepción del primer año de ejercicio, la cual, se podrá 

realizar en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, como actualmente se 

encuentra al momento de la presente dictaminación. 

 

CUARTO.- Que de conformidad a la base primera de la convocatoria de la “Medalla 

al Mérito Juvenil 2022”, podrá otorgarse en una o todas las distinciones siguientes.  

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación;  

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico;  
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III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

IV. Mérito cívico, político o labor social;  

V. Ambiental o de salud pública;  

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;  

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 

originarios o comunidades indígenas residentes; y  

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural. 

 

QUINTO.- Que la Convocatoria y las bases para la entrega de la “Medalla al Mérito 

Juvenil 2022”, establece en su base Segunda, los requisitos a cumplir por los 

aspirantes, quienes debieron reunir el siguiente perfil: 

 

1. Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por nacimiento o radicar 

en la misma por lo menos cinco años anteriores al registro de la candidatura;  

2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la Convocatoria;  

3. Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;  

4. Autenticidad en la información entregada;  

5. No haber ganado anteriormente en cualquiera de las categorías y ediciones del 

Premio de la Juventud de la Ciudad de México; 

6. No pertenecer a la Comisión de Juventud de este Congreso, al Poder 

Legislativo Federal, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Instituto de la Juventud 

de la Ciudad de México, o a la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

SEXTO.- Que de conformidad con los documentos y requisitos que debieron 

satisfacer las candidatas y los candidatos, de conformidad con la base de tercera de 

la convocatoria, se limitaron a los siguientes: 

 

Las personas jóvenes, grupos o representante del colectivo, podrán realizar su 

registro a través de la página electrónica: https://www.congresocdmx.gob.mx/, a 

partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 7 de diciembre del 

2022, para poder dar continuidad a los trámites administrativos requisitados; los 

cuales, deberían buscar en el apartado “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL DE 2022”, 

ingresar sus datos y llenar el formulario de registro según lo indicado en la página; 

finalmente se deberá enviar al correo electrónico juventud@congresocdmx.gob.mx 

con el asunto: “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, seguido de su nombre y adjuntando 

la siguiente documentación escaneada: 
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1. Formulario de pre-registro; 

2. Identificación Oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar; para el caso de menores 

de edad, se deberá adjuntar identificación oficial de los padres o tutores);  

3. Acta de nacimiento;  

4. Comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a tres meses);  

5. CURP;  

6. Currículum Vitae;  

7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la 

distinción por la que participa (extensión máxima 3 cuartillas);  

8. Soporte documental (Titulo, diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, 

entre otros);  

9. Los datos personales recabados serán protegidos y recabados con la finalidad 

de REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE 

CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, 

ESTABLECER LA COMUNICACIÓN NECESARIA DERIVADA DE SU 

PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ 

COMO PARA LOS FINES ESTADÍSTICOS. Lo anterior de conformidad en lo 

establecido por los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados;  

10. En los casos de postulaciones, se deberá adjuntar documento de postulación 

que deberá de contener:  

 Nombre completo de la o el candidato  

 Domicilio completo del candidato  

 Exposición de motivos en la que deberá especificar aquellos méritos por virtud 

de los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento 

correspondiente. 

11. Para los casos de los candidatos post mortem a recibir el premio, la persona o 

colectivo que lo promuevan, entregarán el documento de postulación y la ficha de 

registro. 

12. En caso de tratarse de un colectivo se registrará únicamente a una o un 

representante, que cumpla con lo estipulado en la Base PRIMERA de la presente 

Convocatoria.  

 

Las personas jóvenes interesadas entregaron su documentación completa al correo 

electrónico antes referido, donde en un plazo de 24 horas a más tardar le sería 
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asignado un número de folio para acusar la recepción de los documentos completos; 

en caso de faltar algún requisito, se notificará vía correo electrónico en las siguientes 

24 horas a su recepción. Lo anterior, a efecto de que se subsanen los requisitos 

faltantes en un plazo no mayor a 24 horas desde su notificación. 

 

Asimismo, la documentación antes referida podría ser presentada, en las oficinas de 

la Comisión de Juventud, ubicadas en la Calle Gante, número 15, piso 1, oficina 122, 

Colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal 06090, de lunes a 

viernes en un horario comprendido de las 9 a las 15 horas. 

 

Y el plazo para recibir las propuestas será a partir del día de su publicación, hasta el 

cierre de la Convocatoria, misma que será el día 7 de diciembre del 2022 a las 

23:59 horas.  

 

SÉPTIMO.- Que los trabajos serán evaluados por un jurado calificador, el cual, 

estará compuesto por las y los diputados integrantes de la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; quienes evaluarán la trayectoria de 

las y los candidatos, así como la exposición de méritos que acompañe cada 

propuesta; y posteriormente el jurado calificador emitirá el dictamen correspondiente 

a la determinación de los perfiles que serán galardonados, con el fin de someterlo a 

consideración, discusión y en su caso aprobación del Pleno de este H. Congreso.  

 

OCTAVO.- Que de conformidad con el apartado “SOBRE EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES” de la multicitada Convocatoria, donde se señala que la 

documentación completa de las candidaturas remitida a la Comisión de Juventud se 

considera confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la 

emisión del dictamen correspondiente. Asimismo, el proceso de selección tiene el 

carácter de confidencial y reservado de conformidad con el artículo 183, fracción IV 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

NOVENO.- Que de conformidad al artículo 372 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y la base Cuarta de la Convocatoria, las personas legisladoras 

integrantes de la Comisión de Juventud realizamos la evaluación a la trayectoria de 

cada candidatura, así como la exposición de méritos que se acompañó a cada 

propuesta, por lo que se determinó, el día 8 de diciembre de 2022, que las 

candidaturas merecedoras a la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, son las siguientes: 
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DISTINCIÓN 
 

Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 
tecnológicas, profesionales y de innovación 

NOMBRE Ashley Sulamita Martínez Ocampo 

 

DISTINCIÓN 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 
artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

NOMBRE Xolalpa Galicia Román Pabel 

 

DISTINCIÓN Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas 

NOMBRES 

Grupo de gimnastas integrado por: Arauz Torres Ximena, 
Bandin Sánchez Ilian y García Villaseñor Valentina. Siendo 
Arauz Torres Ximena la representante del grupo. 

 

DISTINCIÓN Mérito cívico, político o labor social 

NOMBRE Ortiz Galindo Mónica Yeraldy 

 

DISTINCIÓN Ambiental o de salud pública 

NOMBRE Echeverria Echaide Mirari 

 

DISTINCIÓN Promoción o defensa de los derechos humanos. 

NOMBRE Pacheco Chávez Edgar Mauricio 

Doc ID: e4831d7131e67ff066aad719e548c1cec6735499



 
 
 
 
 
 
 

 

 

DISTINCIÓN 
Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los 

pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes 

NOMBRE Ferrer Retana Arturo 

 

DISTINCIÓN 
Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o 
patrimonio cultural 

NOMBRE Valverde Pacheco Gloria Patricia 

 

DÉCIMO.– Que la Comisión dictaminadora acuerda que los galardonados que se 

encuentren incapacitados para recibir la medalla, se les hará entrega a sus 

familiares, el diploma y la presea correspondiente. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con la base cuarta de la convocatoria, 

numerales 6 y 7, la Comisión de Juventud, emitirá el dictamen con el nombre de las 

y los jóvenes acreedores a la “Medalla al Mérito Juvenil 2022”, para ser votado por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura; y que en el caso de 

ser aprobado, la o el Presidente del Jurado Calificador, solicitará a los medios 

electrónicos oficiales y en dos periódicos de mayor circulación, la publicación del 

decreto, con los nombres de las y los jóvenes acreedores a la “Medalla al Mérito 

Juvenil 2022”; de tal manera que la Junta de Coordinación Política, fijará fecha y 

hora para llevar a cabo la Sesión Solemne, correspondiente a la entrega de dicha 

medalla. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado las personas legisladoras integrantes de la 

Comisión de Juventud tienen a bien aprobar el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la “Medalla al Mérito Juvenil 

2022”, bajo el siguiente: 
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DECRETO 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la “Medalla al 

Mérito Juvenil 2022”, a las siguientes personas jóvenes: 

 

PERSONA GALARDONADA DISTINCIÓN 

Ashley Sulamita Martínez Ocampo 
Promoción o desarrollo de actividades 

académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación. 

Xolalpa Galicia Román Pabel 
Promoción o desarrollo de actividades 

recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico. 

Grupo de gimnastas integrado por: Arauz 
Torres Ximena, Bandin Sánchez Ilian y 
García Villaseñor Valentina. Siendo 
Arauz Torres Ximena la representante 
del grupo. 

Promoción o desarrollo de disciplinas 

mentales o deportivas. 

Ortiz Galindo Mónica Yeraldy Mérito cívico, político o labor social. 

Echeverria Echaide Mirari Ambiental o de salud pública. 

Pacheco Chávez Edgar Mauricio Promoción o defensa de los derechos 

humanos. 

Ferrer Retana Arturo 

Promoción o fortalecimiento de los usos y 

costumbres de los pueblos y barrios 

originarios o comunidades indígenas 

residentes. 

Valverde Pacheco Gloria Patricia Reciclaje comunitario o fortalecimiento de 

imagen urbana o patrimonio cultural. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, así como en dos diarios de circulación nacional y 

notifíquese a las personas y/o organizaciones galardonadas; así como a los 

familiares si el reconocimiento fuere póstumo. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución tiene efectos definitivos y 

por tanto será inapelable. 

 

TERCERO. Hágase del conocimiento a la Junta de Coordinación Política, a la 

Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, todos del Congreso 

de la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes. 

 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la C. Directora General del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Beatriz Adriana Olivares Pinal. 

 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 08 de diciembre 

de 2022. 
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Sentido de Votación                                                                              08/Diciembre/2022 
 

Aprobación del Dictamen de la Comisión de Juventud del Congreso 
de la Ciudad de México II Legislatura, por el que se emiten los nombres de los 

galardonados a la 
"Medalla al Mérito Juvenil 2022". 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/343/2022 

ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS  
P R E S E N T E 
 
Me permito hacer de su conocimiento que el día de la fecha, tuvo verificativo la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
donde se aprobó el dictámen que a continuación se enlista: 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ECONOMÍA PROCESAL EN MOCIONES SUSPENSIVAS 

 

 
Lo anterior, a efecto de que sea sometido a consideración del Pleno de este Congreso, 
en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos tercero y 
cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictámene de mérito debidamente 
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE  
 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Ccp Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- 

Para su conocimiento y efectos. 

        normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo  
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LISTA DE ASISTENCIA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

 
 

Nombre de la 
persona Diputada 

 

 
ASISTIÓ 

 
NO ASISTIÓ 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 

X 

 

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
 
 

X 
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DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 
 
 

 
 
 

X 
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DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 

X 

 

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

  

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

  

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE ECONOMÍA PROCESAL EN MOCIONES SUSPENSIVAS QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas legisladoras que integramos la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente Dictamen, cuya identificación ha sido citada al rubro; mismo 
que se presenta conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia de los temas que aborda. 
  
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
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así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen ante 
la Comisión actuante. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de la 
iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa materia del presente en términos de lo 
que se señala en el considerando primero del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
le fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso para su 
análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el 
artículo 150 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
economía procesal en mociones suspensivas, suscrita por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO. – El objeto principal de la iniciativa materia del presente instrumento, 
consiste fundamentalmente en reformar el artículo 150 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de modificar las reglas sobre el 
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desahogo de la moción suspensiva, considerando fundamentalmente que se realice 
de forma eficaz, bajo parámetros que beneficien el proceso legislativo.  
 
Por lo que se advierte que la iniciativa en comento es atendible, y que cumple con 
las finalidades y requisitos previstos por la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la Comisión actuante. 
 
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, fue 
formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 
4, fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada por la 
diputada promovente en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, celebrada el día 08 de junio de 2022. 
 
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó la iniciativa materia del presente instrumento para su análisis y 
dictamen, mediante oficio MDSPRPA/CSP/0041/2022 de fecha 08 de junio de 2022, 
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, siendo recibida 
por esta en ese mismo día vía correo institucional. 
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CUARTO.- Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  considerando 
que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México, el día 08 de junio del año 2022, sin haber recibido propuesta alguna de 
modificación u observaciones por parte de la ciudadanía. 

  
QUINTO. – En sesión extraordinaria del Pleno de este Congreso celebrada en fecha 
17 de agosto de 2022, dicho órgano colegiado aprobó la solicitud de prórroga para 
la dictaminación de la iniciativa materia del presente dictamen. 
 
SEXTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión, sesionaron para analizar, 
discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 
1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXV, 80 y 81 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión como 
ordinaria y permanente, además de contar con la competencia material que para tal 
efecto le previenen los artículos 81 de la Ley Orgánica y 192 del Reglamento, ambos 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 
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f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada 
integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto 
fundamental que persigue la iniciativa materia del presente dictamen, consiste en 
reformar el artículo 150 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a 
efecto de modificar las reglas sobre el desahogo de la moción suspensiva, 
considerando fundamentalmente que se realice de forma eficaz, bajo parámetros 
que beneficien el proceso legislativo.  
 
Al efecto, resulta conveniente traer a la vista la propuesta normativa contenida en la 
iniciativa de referencia, contenida en el cuadro comparativo que la diputada 
promovente contempló para tal efecto, mismo que es del tenor siguiente: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
 
Artículo 150. La moción suspensiva es 
un recurso del procedimiento legislativo 
para interrumpir la discusión de algún 

 
Artículo 150. …  
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asunto puesto a la consideración del 
Pleno.  
 
Deberá presentarse por escrito firmada 
por sus autores ante la Mesa Directiva, 
antes de que se inicie la discusión en lo 
general, señalando el asunto cuya 
discusión se pretende suspender y 
exponer el fundamento legal, así como 
las razones o motivos que la justifiquen. 
  
 
 
 
 
Si la moción suspensiva cumple con los 
requisitos señalados en el párrafo 
anterior, la o el Presidente solicitará que 
la Secretaría dé lectura al documento. 
Enseguida, ofrecerá el uso de la 
palabra a una o uno de sus autores, si 
la quiere fundar, así como a una o un 
impugnador, si lo hubiera. Al término de 
las exposiciones, la Secretaría 
preguntará al Pleno, en votación 
económica, si la moción se toma en 
consideración de manera inmediata. 
  
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
En caso afirmativo se discutirá y votará 
en el acto. Podrán hablar al efecto, tres 
oradoras u oradores en contra y tres a 
favor; pero si la resolución del Pleno 
fuera negativa, la moción se tendrá por 
desechada y continuará el curso de la 
discusión. 
	

 
 
 
Deberá presentarse por escrito ante la 
Mesa Directiva, firmada por sus 
autores, antes de que inicie la 
discusión en lo general, señalando el 
asunto cuya discusión se pretende 
suspender. La moción debe 
acompañarse de un documento 
introductorio, de máximo una 
cuartilla, que contenga el 
fundamento legal, así como las 
razones o motivos que la justifiquen.  
  
Si la moción suspensiva cumple con 
los requisitos señalados en el párrafo 
anterior, la Presidencia de la Mesa 
Directiva solicitará que la o el 
promovente dé  lectura al 
documento introductorio desde la 
tribuna.   
  
  
  
  
  
  
Al término de la exposición, la 
Secretaría preguntará al Pleno, en 
votación económica, si la moción se 
toma en consideración de manera 
inmediata. 
 
En caso afirmativo se discutirá y votará 
en el acto. Podrán hablar al efecto, dos 
oradoras u oradores en contra y dos a 
favor; pero si la resolución del Pleno 
fuera negativa, la moción se tendrá por 
desechada y continuará el curso de la 
discusión. 
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CUARTO.- A efecto de determinar la viabilidad de la iniciativa que nos ocupa, 
resulta importante en principio hacer notar los argumentos y fundamentos 
expuestos por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa 
sujeta a análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
El procedimiento parlamentario para la elaboración o reforma de una ley establecido en 
nuestros ordenamientos  legales  internos determina, grosso modo, una serie de pasos a 
seguir de manera clara y precisa, a saber:   
  
a) Presentación de la iniciativa,  
b) Discusión y aprobación en Comisión o Comisiones,  
c) Discusión y aprobación en Pleno, y   
d) Promulgación y publicación   
  
Una vez presentada la iniciativa en el Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva turna los 
instrumentos a la Comisión o Comisiones competentes para efectos ya sea de dictamen, 
opinión, conocimiento o atención.  
 
Si se turna para dictamen,  la comisión respectiva deberá realizar un estudio profundo y 
analítico, que  exponga de  forma ordenada,  clara  y  concisa  las  razones  por  las  que  se 
aprueba  total  o  parcialmente,  desecha  o modifica,  para  el  caso  que  nos  interesa,  la 
iniciativa correspondiente.  
 
Para  su discusión en el Pleno,  éstos deberán  ser publicados  con al menos 48 horas de 
anticipación en  la Gaceta Parlamentaria antes del  inicio de  la  sesión en  la que  fueron 
enlistados. 
  
La discusión de los dictámenes será primero en lo general y después en lo particular. Dentro 
del procedimiento legislativo y concretamente en la fase de discusión de las iniciativas, las 
personas legisladoras tienen derecho para que, sin observar el turno reglamentario, dirijan 
a  la  Presidencia  (en  cualquier  estado  que se  encuentre  el  debate),  alguna  moción, 
señalando en la norma que la Presidencia les dará o negará trámite.  
 
La palabra “moción” proviene del latín motio que significa “acción y efecto de mover”. En 
el  ámbito  del  derecho  parlamentario,  la  moción  es  la  proposición  verbal  o  escrita
presentada por una persona  legisladora o un grupo de personas  legisladoras que  tiene 
como propósito la interrupción al discurso de una persona oradora, objetar un documento 
o el asunto por acordar o a la decisión de la mesa directiva, que es sometida a deliberación. 
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El Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México contempla  las siguientes mociones: 
orden,  apego  al  tema,  pregunta  a  la  o  el  orador,  ilustración  al  pleno,  rectificación  de 
trámite, alusiones personales, rectificación de hechos, discusión y votación por conjunto de 
artículos, o suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de dictámenes.  
 
Para  el  caso  que  nos  ocupa,  nos  habremos  de  referir  específicamente  a  la  moción 
suspensiva, la cual es un recurso del procedimiento legislativo para interrumpir la discusión 
de algún asunto puesto a la consideración del Pleno.  
 
Dicha moción  deberá  presentarse  por  escrito  y  firmada  por  sus  autores  ante  la Mesa 
Directiva,  antes  de  que  se  inicie  la  discusión  en  lo  general,  señalando  el  asunto  cuya 
discusión se pretende suspender y exponer el  fundamento  legal, así como  las razones o 
motivos que la justifiquen. 
  
Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior, la o el 
Presidente solicitará que la Secretaría dé lectura al documento; enseguida, ofrecerá el uso 
de  la  palabra  a  una  o  uno  de  sus  autores,  si  la  quiere  fundar,  así  como  a  una  o  un 
impugnador, si lo hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, 
en votación económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata.  
 
En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto, tres oradoras 
u oradores en contra y tres a favor; pero si la resolución del Pleno fuera negativa, la moción 
se tendrá por desechada y continuará el curso de la discusión.  
 
Al respecto, cabe hacer el análisis respecto de la viabilidad de que la Secretaría de la Mesa 
Directiva tenga la obligación de leer el escrito de la moción suspensiva y que además se le 
dé el uso de la palabra a los autores para fundamentar y motivar la misma.  
 
Ello  es  así,  si  consideramos  como  antecedente  la  moción  suspensiva  presentada  al 
dictamen  que  presentan  las  Comisiones  Unidas  de  Participación  Ciudadana  y  la  de 
Presupuesto y Cuenta Pública, que aprueba con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona el artículo transitorio vigésimo a la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo transitorio décimo noveno al Decreto por el 
que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2020, mediante sesión extraordinaria de fecha 24 de julio del 2020.  
 
Moción a la que  su  simple  lectura  se  le  destinó más  de  hora  y media  en  la  sesión de 
referencia,  la  cual  contenía  fragmentos  literales  de  diversas  sesiones  del  Pleno  de  la 
Asamblea Constituyente respecto del tema de Presupuesto participativo, aletargando  la 
sesión y dificultando el procedimiento legislativo de la misma.  
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Qué  decir  de  la moción  suspensiva  de más  de  460  cuartillas  que  dilató  sin  sentido  la 
aprobación de la reforma en materia de austeridad electoral, el pasado 26 de mayo, y que 
tomó más de cinco horas de lectura.  
 
La  extensión  de  las  mociones  suspensivas  ha  provocado  la  pérdida  de  atención  del 
propósito, se han desvirtuado y se ha convertido en una táctica dilatoria que le apuesta al 
cansancio y provocar el desistimiento del proceso parlamentario  siguiente, que  sería el 
debate de los argumentos. 
  
Es preciso aclarar que  la  redacción del  reglamento  sobre el proceso que debe  llevar  la 
moción suspensiva es prácticamente igual que la redacción que al respecto está plasmada 
en el reglamento de  la Cámara de Diputados, en donde solamente se  lee el título de  la 
moción y posteriormente se le da la palabra al proponente para fundamentarla.  
 
En  razón  de  lo  anterior,  es  conveniente  hacer  la modificación  correspondiente  de  tal 
manera que,  si bien debe de presentarse  por  escrito  la moción  suspensiva de manera 
fundada y motivada, únicamente se de lectura a la parte introductoria de la moción, la cual 
deberá ser de una extensión máxima de una cuartilla.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:  
  
 
ARGUMENTOS   
  
1. Las etapas en un procedimiento parlamentario para  la aprobación de dictámenes 
consiste en: la presentación de la iniciativa, turno a la comisión o comisiones competentes, 
análisis,  discusión  y aprobación  en  comisiones  para posteriormente  analizar, discutir  y 
aprobar en el Pleno del dictamen correspondiente.  
  
2. Los  dictámenes  que  emitan  las  Comisiones  deben  ser  estudios  profundos  que 
contengan las razones por las que se aprueba total o parcialmente, desecha o modifican 
los instrumentos legislativos turnados.  
  
Previo a su análisis, discusión y aprobación en el Pleno deberá publicarse con al menos 48 
horas de anticipación para conocimiento, en la gaceta parlamentaria, ello con la finalidad 
de dar cumplimiento al Parlamento Abierto.  
  
3. Dentro  del  procedimiento  de  discusión  en  un  dictamen  en  el  Pleno,  se  pueden 
presentar  diversas mociones  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  141  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a saber:  
  
I. Orden;  
II. Apego al tema;  
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III. Pregunta a la o el orador;  
IV. Ilustración al Pleno;  
V. Rectificación de trámite;  
VI. Alusiones personales;  
VII. Rectificación de hechos;  
VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos, o  
IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de dictámenes.  
  
4. Que para el caso que nos ocupa el artículo 150 del Reglamento en cita establece  lo 
siguiente:   
  
Artículo  150.  La moción  suspensiva  es  un  recurso  del  procedimiento  legislativo  para 
interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del Pleno.  
 
Deberá presentarse por escrito firmada por sus autores ante la Mesa Directiva, antes de 
que se  inicie  la discusión en  lo general, señalando el asunto cuya discusión se pretende 
suspender y exponer el fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen.  
 
Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior, la o el 
Presidente solicitará que la Secretaría dé lectura al documento. Enseguida, ofrecerá el uso 
de  la  palabra  a  una  o  uno  de  sus  autores,  si  la  quiere  fundar,  así  como  a  una  o  un 
impugnador, si lo hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, 
en votación económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata.  
 
En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto, tres oradoras 
u oradores en contra y tres a favor; pero si la resolución del Pleno fuera negativa, la moción 
se tendrá por desechada y continuará el curso de la discusión.  
El énfasis es propio  
  
Del precepto legal invocado se resalta que, además de que sea presentada por escrito, la 
Secretaría de la Mesa Directiva deberá dar lectura a dicho escrito, para posteriormente, de 
ser  el  caso,  la  Presidencia  ceda  el  uso  de  la  palabra  al  autor  o  autores  para  su 
fundamentación.  
  
5. Que el artículo 151 del reglamento referido establece lo siguiente:  
  
Artículo 151. En el caso de los dictámenes, cuando la moción sea aceptada por el Pleno, se 
suspenderá  la  discusión  en  trámite  y  la  Secretaría preguntará  al  Pleno,  en  votación 
económica si el dictamen se devuelve a la o las Comisiones en los siguientes términos:  
 
I. Si  la respuesta  fuera afirmativa,  la Mesa Directiva enviará el dictamen a  la o  las 
Comisiones para que ésta realice las adecuaciones pertinentes en un plazo de hasta diez 
días y lo presente nuevamente a la consideración del Pleno, y  
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II. En  caso  negativo,  el  dictamen  quedará  en  poder  de  la Mesa Directiva,  para  su 
programación en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria.  
La moción suspensiva sólo podrá solicitarse una vez en la discusión de un dictamen.  
  
Del precepto legal invocado se resalta que el procedimiento para su procedencia es simple: 
de ser viable, se regresará el dictamen a las comisiones para realizar nuevas adecuaciones, 
y si fuera negativo, se continuará con su discusión en el Pleno.  
  
6. Que un precedente que da origen a la presente iniciativa es la relativa a la moción 
suspensiva presentada al Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana  y  la  de  Presupuesto  y  Cuenta  pública,  que  aprueba  con modificaciones,  la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo transitorio vigésimo a 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo transitorio décimo 
noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2020, mediante sesión extraordinaria de fecha 24 de julio del 2020.  
  
Al respecto cabe resaltar que, si bien la moción suspensiva debe ser leída por la Secretaría 
de la Mesa Directiva para posteriormente, de ser el caso, ceder el uso de la palabra a los 
autores para su fundamentación, también lo es que dicha moción se integró de al menos 
cincuenta cuartillas, las cuales transcribían literalmente diversas versiones estenográficas 
de otras discusiones en el Pleno de  la Asamblea Constituyente, aletargando con ello  la 
sesión en comento, a tal grado que de su simple lectura se dispuso de más de hora y media 
en  dicha  sesión1,  lo  cual  va  en  contra  de  los  principios  de  economía  y  eficiencia 
parlamentaria.  
 
El asunto, de este  caso en particular, es que no  se presentó una moción debidamente 
fundada y motivada, al ser una trascripción de diversas sesiones en el Pleno de la Asamblea 
Constituyente, desconociendo la finalidad por la que debía destinarse más de ese tiempo a 
un tema que, sin problema alguno, se pudo resolver si se hubiera publicado en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso para que toda la ciudadanía y las y los Diputados pudiéramos 
contar con dicho documento,  resumiéndolo en  la simple presentación del autor ante  la
tribuna, para explicar de manera concisa y detallada la finalidad de la moción suspensiva 
presentada.  
 
7. En ese orden de ideas, y para fortalecer el proceso legislativo y el debate en el Pleno, 
atendiendo  los principios de eficiencia y economía, resulta necesario hacer  las reformas 
correspondientes, de tal manera que se establezca que la moción deba acompañarse de 
un documento introductorio, el cual será leído por la o el promovente.  

                                                 
1 Cfr. Sesión Extraordinario del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 24 de julio de 2020, 

disponible  en  https://www.youtube.com/watch?v=hFXxihvgZ10&t=32221s  específicamente 

para la moción suspensiva véase a partir de las 6:54 min. en adelante.  

Doc ID: 36a0341246d4177fefb5f541b86b1bf7eb4aa279Doc ID: d8c4fdf637460a43d1b6f1e92b7893e2f4ae4b21



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ECONOMÍA PROCESAL EN MOCIONES SUSPENSIVAS QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

Página | 13 
 

 

  
Asimismo, se considera pertinente que, en caso de que se vote a  favor de considerar  la 
moción, acotar la intervención a dos oradoras u oradores en contra y dos a favor.   
 

(…)” 

QUINTO.-  FACULTAD AUTORREGULATORIA.  
 
Atendiendo a la materia de la iniciativa que motiva el presente dictamen, que 
consiste en la reforma a la reglamentación en el proceso de desahogo de una 
moción suspensiva, en principio resulta conveniente sustentar que este Congreso 
de la Ciudad de México, cuenta con las facultades Constitucionales, Legales y 
Reglamentarias, para establecer su régimen competencial, determinando su 
funcionamiento, reglando su trabajo, procesos y requisitos para su desahogo, 
órganos de gobernanza, así como las actividades que se desarrollan a su interior. 
 
Al efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 122 apartado A, fracción I, señala que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los 
términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 
Asimismo, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
 
 

“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
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coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 

 
(Énfasis añadido) 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
 
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
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El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  
Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 
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De forma que, la iniciativa materia del presente, es atendible toda vez que satisfacen 
las condiciones previstas en los preceptos legales en mención. 
 
SEXTO.- FONDO. Esta Comisión, considera dictaminar la iniciativa objeto del 
presente de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden, en lo 
fundamental con su objeto, considerando esencialmente viable y procedente la 
propuesta normativa contenida en la misma, conforme a lo que se señala en lo 
subsecuente. 
 
Como se ha señalado, la diputada promovente expone como motivación para el 
cambio normativo propuesto, la necesidad de que se modifiquen las reglas 
establecidas en el artículo 150 del Reglamento de este Congreso, sobre el 
desahogo de las mociones suspensivas, ya que conforme al precepto en vigor 
puede derivar en la práctica de emplear la lectura del documento justificativo de la 
moción por un periodo de tiempo considerable, lo que no abona en la resolución de 
la misma, ni del asunto sometido a la consideración del pleno, con lo que la eficacia 
de los trabajos legislativos se ve comprometida. 
 

Al respecto es de hacer notar que la regulación de las mociones que proceden en 
las discusiones en el Pleno en este Congreso, se encuentran regladas en términos 
de la Sección Cuarta del Capítulo III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
El artículo 141 del Reglamento en mención, contempla como mociones que pueden 
darse en las discusiones, siendo las de:  I. Orden; II. Apego al tema; III. Pregunta a 
la o el orador; IV. Ilustración al Pleno; V. Rectificación de trámite; VI. Alusiones 
personales; VII. Rectificación de hechos; VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 
dictámenes. 
 
El propio precepto legal en cita, prevé en su párrafo tercero, que las mociones a que 
se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo procederán en la discusión de 
un asunto ante el Pleno. 
 
Asimismo, el precepto legal en cita, prevé en su párrafo segundo que las 
intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos minutos, desde 
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la curul de la persona diputada, excepto las alusiones personales y la rectificación 
de hechos que cuentan con una previsión temporal distinta, siendo la primera en 
mención por hasta cinco minutos conforme al artículo 147 del propio Reglamento, y 
la segunda a consideración del presidente de la Mesa Directiva, en términos de lo 
dispuesto por el aludido párrafo segundo del artículo 141 del mismo Reglamento. 
 
Ahora bien, para el caso de la moción suspensiva el artículo 150 del Reglamento 
del Congreso señala que esta es un recurso del procedimiento legislativo para 
interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del Pleno.  
 
Asimismo, señala respecto a su presentación que debe ser por escrito, firmada por 
sus autores, ante la Mesa Directiva, y antes de que se inicie la discusión en lo 
general, señalando el asunto cuya discusión se pretende suspender y exponer el 
fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen.  
 
Respecto su desahogo, el precepto legal de referencia señala que: 
 

a) Si la moción suspensiva cumple con los requisitos antes señalados, la o el 
Presidente solicitará que la Secretaría dé lectura al documento, para 
posteriormente ofrecer el uso de la palabra a una o uno de sus autores, si la 
quiere fundar, así como a una o un impugnador, si lo hubiera.  

 
b) Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, en votación 

económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata.  
 

c) En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Para tal efecto, podrán 
hablar, tres oradoras u oradores en contra y tres a favor. 

 
d) En caso de que el Pleno determine no tomarla en consideración, la moción 

se tendrá por desechada y continuará el curso de la discusión. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 151 del mismo Reglamento, en el caso 
de los dictámenes, cuando la moción sea aceptada por el Pleno, se suspenderá la 
discusión en trámite y la Secretaría preguntará al Pleno, en votación económica si 
el dictamen se devuelve a la o las Comisiones para lo cual:  
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a) Si la respuesta fuera afirmativa, la Mesa Directiva enviará el dictamen a la o 
las Comisiones para que ésta realice las adecuaciones pertinentes en un 
plazo de hasta diez días y lo presente nuevamente a la consideración del 
Pleno, y  
 

b) En caso negativo, el dictamen quedará en poder de la Mesa Directiva, para 
su programación en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

  
Siendo que, en términos de este mismo precepto, la moción suspensiva sólo podrá 
solicitarse una vez en la discusión de un dictamen. 
 
De ello se corrobora que el procedimiento de desahogo actual de esta moción 
suspensiva se compone fundamentalmente del siguiente proceso: 
 

1. Su presentación por escrito ante la Mesa Directiva; 
 

2. Su posterior lectura por parte de la Secretaría; 
 

3. Su exposición por parte de quien la suscribe; 
 

4. La votación para admitirla a trámite por parte del Pleno; 
 

5. La intervención de 3 personas legisladoras a favor y 3 en contra; 
 

6. La determinación sobre su aprobación por el Pleno, y  
 

7. La consulta sobre sus efectos. 
 
De los pasos enlistados anteriormente, se advierte que efectivamente la regulación 
actual no establece un límite respecto del tiempo en que debe desahogarse cada 
etapa, y en particular respecto de la lectura que señala debe hacerse por parte de 
la secretaría de la Mesa Directiva de su contenido. 
 
La falta de regulación de reglas precisas para el desahogo de estas etapas, 
constituyen vacíos normativos que efectivamente, puedan generar prácticas y 
extremos que mermen el propósito de los recursos legislativos. 
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Al respecto, las personas legisladoras integrantes de esta Comisión consideran 
conveniente destacar que el debate parlamentario en principio es un ejercicio de 
libre expresión de ideas, lo cual es coincidente y debe preciarse con el derecho 
fundamental consecuente, tutelado en el primer párrafo del artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 7 de 
la misma Carta Magna. 
 
Esta libertad de la misma forma encuentra origen en el principio de democracia 
representativa, por medio de la cual, la ciudadanía ejerce el poder político a través 
de los representantes que elige a través del voto popular 
 
No obstante esta libertad debe ser ejercida, a fin de que sea útil para los propósitos 
y fines propios de esa figura de representación popular, esto es, para que se 
amalgame con las diferentes expresiones ideológicas de los demás representantes 
de la ciudadanía. 
 
De tal forma que el Congreso, en su Pleno, es el espacio propicio para la expresión 
plural de las diferentes visiones ideológicas, por lo que los instrumentos que regulen 
los debates, deben ser lo suficientemente útiles para que estos se presenten de 
forma ordenada, y puedan desahogarse de forma eficaz y equilibrada, de acuerdo 
a su propósito y finalidad. 
 
Lo anterior denota que las personas legisladoras de este Congreso, tienen el deber 
de cuidar que los recursos y herramientas procesales que se encuentren dispuestos 
en las normas que rigen su funcionamiento, estén dispuestos de forma tal que 
puedan ser empleados libremente para ejercitar el derecho y la finalidad para lo que 
fueron creados. 
 
Esto es, en el caso particular las mociones deben contar con reglas que permitan a 
las y los legisladores ejercitar recursos legislativos aptos para su propósito, sin que 
su ejercicio pueda afectar de forma injustificada el desahogo y quehacer 
parlamentario, y menos aún, constituirse en trampas procesales. 
 
Al efecto, lo pretendido en la iniciativa sujeta a análisis, precisamente se traduce en 
evitar una mala práctica legislativa, esto es, que el ejercicio de un legítimo recurso 
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parlamentario no se constituya en un obstáculo injustificado para el desahogo del 
asunto principal. 
 
En este sentido, la falta de reglamentación sobre el alcance en la presentación y 
lectura de la moción suspensiva, efectivamente constituye un vacío normativo 
susceptible de generar un ejercicio que pueda constituir un despropósito para el fin 
de la propia moción, así como del mismo asunto que se discute. 
 
Precisamente, es de hacer mención que el objetivo central de la moción suspensiva 
es ser un recurso para que una persona legisladora pueda plantear los 
fundamentos, motivos o causas que estime convenientes sean consideradas por el 
Pleno para poder proceder a determinar la suspensión de la discusión del asunto 
correspondiente. 
 
De forma que, el fin principal de este recurso es poder dar voz, a la persona 
legisladora que tenga elementos para proponer la suspensión del curso de la 
discusión de un asunto; no así que su ejercicio pueda impedir de hecho, escuchar 
a su proponente, y que el Pleno no se encuentre en aptitud de determinar lo que a 
su juicio corresponda. 
 
Esto es, no resulta deseable que sea desviado el objeto de la moción, que es, dar 
la posibilidad de que se estudie la pertinencia de la discusión en ese momento por 
el Pleno, sea por falta de estudio en el dictamen, de vicios formales o materiales del 
mismo, falta de elementos o estudios en los que se encuentre sustentado, falta de 
requisitos, plazos o condiciones a los cuales se encuentre sujeto, entre otras más 
justificadas y que se desprenden de los ordenamientos aplicables. 
 
En tal suerte se coincide con el planteamiento de que existe la necesidad de que 
sea reglado de forma adecuada el desahogo de esta moción, con objeto de que sea 
privilegiado, no la lectura de un documento, sino en todo caso, la exposición y 
justificación de la persona legisladora promovente de la moción, así como del 
debate parlamentario. 
 
De forma que se considera que la propuesta en comento es eficaz y oportuna para 
establecer un proceso de discusión parlamentaria que beneficie el debate sustantivo 
de diferentes expresiones ideológicas, contribuyendo al establecimiento de reglas 
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claras, precisas y eficaces, que eviten prácticas parlamentarias a través de las 
mociones en las que se desvíe su sentido y pueda comprometer la efectividad de 
los trabajos de esta soberanía legislativa. 
 
Lo cual implica el cumplimiento a los principios de efectividad, eficacia, interés 
social, economía, seguridad jurídica, transparencia y legalidad a los que se 
encuentra sujeto el ejercicio de la función legislativa. 
 
Ahora bien, resulta conveniente advertir como en otros parlamentos se privilegia los 
sentidos que se apuntan. 
 
Al efecto, el artículo 106 del Reglamento del Senado de la República, contempla 
dentro del procedimiento de debate legislativo, la moción suspensiva, que conforme 
a su numeral 1, debe presentarse por escrito antes del inicio del debate del asunto 
correspondiente, e iniciado el mismo, de viva voz; siendo que en ambos casos 
deben ser expuestos de manera breve y concisa los hechos y razones que motivan 
la moción. 
 
En el caso del Poder Legislativo del Estado de México, el artículo 106 del 
Reglamento del su poder legislativo, al reglar la figura de la moción suspensiva, 
señala que se escuchará al solicitante para que la funde y en su caso, a algún 
impugnador; a continuación será sometida a la Asamblea para que resuelva si se 
discute o no; si resuelve afirmativamente, podrán hablar dos oradores en contra y 
dos en pro e inmediatamente se someterá a votación; si la Asamblea la desecha se 
continuará la discusión del asunto, de lo contrario se reservará su conocimiento para 
otra sesión, de acuerdo con la moción suspensiva.  
 
En el Estado de Nuevo León, el artículo 131 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso de dicha Entidad Federativa, al reglar la moción suspensiva, 
de la misma forma establece para su desahogo lo siguiente: 
 

ARTICULO 131. En el caso de  la  fracción  IV del artículo que antecede, se oirá al 

Ponente para que funde su moción y se escuchará, en su caso, a algún Diputado 

que  se  oponga  a  la  suspensión,  hecho  lo  cual  la  moción  será  sometida  a  la 

Asamblea.  Si  ésta  resuelve  negativamente,  se  continuará  la  discusión;  de  lo 
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contrario,  se  reservará  el  conocimiento  del  asunto  para  la  sesión  siguiente  de 

acuerdo con la moción suspensiva. 

 
Por su parte, en el Estado de Baja California Sur, el artículo 139 de la Ley 
Reglamentaria del Poder Legislativo de dicha Entidad, al reglar lo referente a la 
moción suspensiva, establece lo siguiente:  
 

ARTÍCULO  139.  En  caso  de  una  moción  suspensiva,  se  conocerá  esta  de 
inmediato, pero sin que pueda interrumpirse al orador en turno por este motivo. 
Si se aprueba la moción suspensiva, el Presidente fijará desde luego día y hora 
en que la discusión deba continuar.  
 
En la discusión de una moción suspensiva se oirá a quien la haya introducido, 
enseguida a su  impugnador, si  lo hubiere; pudiendo hablar dos Diputados en 
pro y dos en contra. Si la resolución del Congreso fuere negativa. Se tendrá por 
desechada la proposición. 
 

Estos son solo algunos ejemplos de como en diversos parlamentos, se privilegia la 
exposición y discusión de las mociones suspensivas, y no respecto de su lectura, 
que como se ha señalado, no constituye su finalidad en si misma, sino de conocer 
las razones que pueda expresar su proponente. 
 
Es por ello, que las personas integrantes de esta Comisión consideran adecuado el 
sentido de la iniciativa materia del presente dictamen, siendo que la modificación 
propuesta es eficaz para resolver la problemática regulatoria antes expuesta. 
 
Cabe hacer mención, que respecto a la propuesta normativa, esta Comisión 
dictaminadora, considera oportuno adecuar su redacción, conforme a lo que a 
continuación se señala:  

 
CUADRO COMPARATIVO 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA 

 
Artículo 150. La moción 
suspensiva es un recurso 

 
Artículo 150. …  
 

 
Artículo 150. …  
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del procedimiento 
legislativo para interrumpir 
la discusión de algún 
asunto puesto a la 
consideración del Pleno.  
 
Deberá presentarse por 
escrito firmada por sus 
autores ante la Mesa 
Directiva, antes de que se 
inicie la discusión en lo 
general, señalando el 
asunto cuya discusión se 
pretende suspender y 
exponer el fundamento 
legal, así como las razones 
o motivos que la justifiquen. 
  
 
 
 
 
 
 
Si la moción suspensiva 
cumple con los requisitos 
señalados en el párrafo 
anterior, la o el Presidente 
solicitará que la Secretaría 
dé lectura al documento. 
Enseguida, ofrecerá el uso 
de la palabra a una o uno 
de sus autores, si la quiere 
fundar, así como a una o un 
impugnador, si lo hubiera. 
Al término de las 
exposiciones, la Secretaría 
preguntará al Pleno, en 
votación económica, si la 
moción se toma en 
consideración de manera 
inmediata. 
  
(sin correlativo) 
 

 
 
 
 
 
 
Deberá presentarse por 
escrito ante la Mesa 
Directiva, firmada por sus 
autores, antes de que 
inicie la discusión en lo 
general, señalando el 
asunto cuya discusión se 
pretende suspender. La 
moción debe 
acompañarse de un 
documento 
introductorio, de máximo 
una cuartilla, que 
contenga el fundamento 
legal, así como las razones 
o motivos que la 
justifiquen.  
  
Si la moción suspensiva 
cumple con los requisitos 
señalados en el párrafo 
anterior, la Presidencia de 
la Mesa Directiva 
solicitará que la o el 
promovente dé  lectura al 
documento introductorio 
desde la tribuna.   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Al término de la 
exposición, la Secretaría 

 
 
 
 
 
 
Deberá presentarse por 
escrito ante la Mesa 
Directiva, firmada por sus 
autores, antes de que 
inicie la discusión en lo 
general, señalando el 
asunto cuya discusión se 
pretende suspender. La 
moción debe 
acompañarse del 
fundamento legal, así 
como las razones o 
motivos que la justifiquen.  
  
 
 
 
 
Si la moción suspensiva 
cumple con los requisitos 
señalados en el párrafo 
anterior, la Presidencia de 
la Mesa Directiva 
solicitará que la o el 
promovente haga uso de 
la tribuna hasta por diez 
minutos para exponerla.   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Al término de la 
exposición, la Secretaría 
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En caso afirmativo se 
discutirá y votará en el 
acto. Podrán hablar al 
efecto, tres oradoras u 
oradores en contra y tres a 
favor; pero si la resolución 
del Pleno fuera negativa, la 
moción se tendrá por 
desechada y continuará el 
curso de la discusión. 
	

preguntará al Pleno, en 
votación económica, si la 
moción se toma en 
consideración de manera 
inmediata. 
 
En caso afirmativo se 
discutirá y votará en el acto. 
Podrán hablar al efecto, dos 
oradoras u oradores en 
contra y dos a favor; pero si 
la resolución del Pleno fuera 
negativa, la moción se 
tendrá por desechada y 
continuará el curso de la 
discusión. 

preguntará al Pleno, en 
votación económica, si la 
moción se toma en 
consideración de manera 
inmediata. 
 
En caso afirmativo se 
discutirá y votará en el acto. 
Podrán hablar al efecto, 
hasta tres oradoras u 
oradores en contra y a favor 
por cinco minutos; pero si 
la resolución del Pleno fuera 
negativa, la moción se 
tendrá por desechada y 
continuará el curso de la 
discusión. 

 
 
En lo que respecta a la forma de su presentación, es de señalar que se advierte la 
idoneidad de adecuar la propuesta contenida en la iniciativa, a fin de que en vez de 
constreñir a la persona legisladora que proponga la moción suspensiva 
correspondiente a que haga lectura de un documento introductorio, esté libre aptitud 
de exponer las justificaciones, fundamentación y motivación que considere 
conveniente a fin de sustentar este recurso legislativo; tal y como se ha advertido 
que el ejercicio de este recurso se desahoga en diversos parlamentos a lo largo del 
país. 
 
En ese sentido tambien se propone que la reglamentación correspondiente, pueda 
ser ejercitada en un tiempo igual al que previene actualmente el propio Reglamento 
para la presentación de iniciativas de Ley o de los mismos dictámenes, esto es, por 
hasta diez minutos. 
 
Lo anterior, con el objeto de que la presentación de la moción suspensiva guarde 
proporción con los tiempos establecidos respecto de la intervención 
correspondiente de los asuntos, de lo cual es de verse que no existe otra 
intervención por desahogo de asuntos que emplee un tiempo mayor. 
 
De la misma forma, se considera que es necesario reglar de forma completa las 
intervenciones sobre esta moción, por lo que se propone incorporar el tiempo de 
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intervenciones, de la forma en que también se encuentra previsto respecto del uso 
de la tribuna en el mismo Reglamento de este Congreso. 
 
Con lo cual, las personas integrantes de esta Comisión advierten que se cumple 
con el propósito y la problemática que se quiere resolver con la aprobación de la 
iniciativa materia del presente instrumento. 
 
 
SÉPTIMO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Cabe hacer mención que esta 
Comisión Dictaminadora considera adecuadas las disposiciones transitorias 
propuestas por la promovente, mismas que son del tenor siguiente: 
 

 
TEXTO PROPUESTO INICIATIVA 

	
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al 
momento de su aprobación por el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
 

 
OCTAVO.- Esta Comisión dictaminadora advierte que, en la iniciativa materia del 
presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis únicamente busca establecer reglas más claras sobre 
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el recurso legislativo de la moción suspensiva dentro del debate de asuntos del 
conocimiento del Pleno de este Congreso. 
 

NOVENO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Dictaminadora concluye que no tiene 
un impacto presupuestal adicional, pues únicamente busca establecer reglas más 
claras sobre el recurso legislativo de la moción suspensiva dentro del debate de 
asuntos del conocimiento del Pleno de este Congreso. 
 
Por lo tanto, es de concluirse que no genera impacto presupuestal actual. 
 
Por lo expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de dictaminadora, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno de esta 
soberanía el presente dictamen, de conformidad con los siguientes: 
 

V. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en términos de lo previsto en el considerando 
SEXTO del presente dictamen. 
 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO, SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO RECORRIÉNDOSE EL 
SUBSECUENTE, Y REFORMÁNDOSE ESTE ÚLTIMO, TODOS DEL ARTÍCULO 
150 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y tercero, se adiciona un párrafo cuarto 
recorriéndose el subsecuente, y reformándose este último, todos del artículo 150 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 150. …  
 
Deberá presentarse por escrito ante la Mesa Directiva, firmada por sus autores, 
antes de que inicie la discusión en lo general, señalando el asunto cuya discusión 
se pretende suspender. La moción debe acompañarse del fundamento legal, así 
como las razones o motivos que la justifiquen.  
  
Si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el párrafo anterior, 
la Presidencia de la Mesa Directiva solicitará que la o el promovente haga uso de 
la tribuna hasta por diez minutos para exponerla.   
  
Al término de la exposición, la Secretaría preguntará al Pleno, en votación 
económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata. 
 
En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto. Podrán hablar al efecto, hasta 
tres oradoras u oradores en contra y a favor por cinco minutos; pero si la resolución 
del Pleno fuera negativa, la moción se tendrá por desechada y continuará el curso 
de la discusión. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 09 días  
del mes de diciembre del año 2022. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

  
 
 
 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

  

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 

 
 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 
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