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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExiCO 

PRESENTE 

EI suscrito, Dip. Federico DOring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acci6n Nacional en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con 

fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constituci6n Politica; 12, fracci6n II, de la Ley Organica del 

Congreso; y 5, fracci6n I; 95, fracci6n II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de Mexico, a nombre propio y de mi grupo 

parlamentario, someto a la consideraci6n de este 6rgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, conforme a la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene tres objetivos: 1.- que en la ley se describa, con mayor 

claridad el procedimiento para la organizaci6n y funcionamiento de los 6rganos de 

direcci6n del Congreso; 2.- que se establezca, para el adecuado cumplimiento de la 

funci6n fiscalizadora del Congreso, y la responsabilidad en la elaboraci6n y 

aprobaci6n de los paquetes econ6micos, que la Comisi6n de Rendici6n de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad, la Comisi6n de Hacienda, y la 

Comisi6n de Transparencia y Combate a la Corrupci6n, no sean presididas por 

alglin legislador 0 legisladora del partido en el gobierno; y 3.- eliminar diversas 

antinomias y errores graves contenidos en el texto vigente de la ley. A continuaci6n 

se desarrollan cada uno de estos puntos. 
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1. Describir con mayor clarldad el procedimiento para la organlzacl6n y 

funcionamiento de los 6rganos de direcci6n del Congreso 

Resulta relevante el contenido del articulo 29, Apartado E, de la Constituci6n pontica 

de la Ciudad de Mexico, porque en este se da sustento a la gobernabilidad y la 

representaci6n democratica en la conduccion del Congreso local. En efecto, los 

numerales 2 y 3 de este articulo, explican que el Congreso de la Ciudad contara con 

dos 6rganos de gobiemo: la mesa directiva y el organa de coordinaci6n politica, y 

sen alan algunos elementos que seran la base para el funcionamiento de ambos: 

garantizarfm la inclusion de todos los grupos parlamentarios; su composicion 

reflejara la pluralidad y proporcionalidad de cada grupo respecto del pleno; los de 

mayor representacion tend ran acceso a sus presidencias, las cuales seran rotativas 

anualmente; las presidencias no podran depositarse simultaneamente en 

representantes del mismo partido; y no podran desempefiarse cargos en ambos 

6rganos de forma simultanea. 

Tales disposiciones constitucionales han dado al Congreso capitalino las bases 

para que este nuevo organa legislativo local, al respecto de su conduccion, se 

convierta en uno de los de mayores practicas democraticas en el pals. Esto es asi, 

porque, a diferencia de la mayorla de los congresos locales, y de las propias 

camaras del Congreso de la Uni6n, en el Congreso de la Ciudad de Mexico no basta 

con tener la mayoria absoluta parlamentaria para hacerse de la titularidad de ambos 

6rganos de direcci6n durante toda la legislatura, sino que necesariamente las 

presidencias de estos organos deben ser rotativas entre los grupos parlamentarios 

con mayor representatividad. 

Se trata de un reconocimiento inminente, que hiciera el constituyente local, a la 

importancia de la participacion de las minorias en la toma de decisiones en sede 
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legislativa. Y no fue una decision menor la que tomara el constituyente, pues dejo 

plasmado en la norma suprema de la Ciudad de Mexico, que las minorias 

parlamentarias juegan un papel fundamental para garantizar la gobernabilidad, y en 

consecuencia, la inclusion de todas las expresiones politicas, para la construcci6n 

de las mejores soluciones a los problemas publicos. 

De modo que nadie pod ria escatimar que, en la pasada jornada electoral, la gran 

mayoria de ios capitalinos optaron p~r una opcion politica, muy por encima del resto 

de las propuestas que contendieron; y esa decision ciudadana se vea reflejada en 

esta primera integracion del Congreso capitalino, en la que un solo partido cuenta 

con la mayo ria absoluta de sus integrantes, y que, no obstante ello, el grupo 

parlamentario mayoritario deba compartir las presidencias de los organos de 

gobierno con otros grupos parlamentarios. Seria un grave error afirmar que esta 

circunstancia merma la capacidad decisoria del grupo parlamentario que representa 

a la mayoria de los capitalinos; por el contrario, se trata de una circunstancia que 

fortalece la pluralidad, prioriza la busqueda de acuerdos, y garantiza la 

representacion de todas las expresiones politicas que, finalmente, son tambien 

representaciones ciudadanas. 

Ahora bien, una vez que tanto la Constitucion local, como la Ley Orgfmica del 

Congreso, han establecido la representaci6n plural y proporcional de los grupos 

parlamentarios en los 6rganos de gobierno congresionales, la rotaci6n de sus 

presidencias, y la imposibilidad de la concentraci6n de las presidencias en un solo 

grupo, 10 que sigue es establecer, con mayor precision en el texto normativo, la 

manera en que estes organos de direcci6n parlamentaria habran de integrase, 

instalarse y funcionar, en particular, 10 relativo a la Junta. 

En efecto, Ley Organica del Congreso explica como se constituira la Mesa Directiva, 

pero tratandose de la constitucion de la Junta, el texto normativo resulta no s610 

impreciso, sino confuso. EI primer parrafo del articulo 46 estipula que la sesion de 
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instalaci6n de la Junta sera convocada por la persona electa como Presidenta 0 

Presidente de la misma, 0 en su ausencia, por la 0 el Secretario; el segundo parrafo 

seriala que ocupara la presidencia de la Junta quien haya sido electo por la mayoria 

de sus integrantes, en tanto que el tercer parrafo seriala la misma situaci6n para la 

elecci6n de quien ocupe la secretarla; luego, el cuarto parrafo establece que "en el 

caso de que ningun grupo se encuentre en el supuesto serialado en el parrafo 

anterior, la presidencia de la junta sera ejercida en forma alternada y para cada ario 

legislativo, por las y los coordinadores de los tres grupos parlamentarios que 

cuenten con el mayor numero de diputadas 0 diputados", pero como ya se ha 

sellalado, el ·supuesto del parrafo anterior" es el del procedimiento de la elecci6n 

de la Secretaria, por 10 que es evidente que este cuarto parrafo no s610 esta ubicado 

err6neamente en una posici6n equivocada del texto normativo, sino que ademas no 

tiene raz6n de existir, pues, sin importar a qua supuesto pretendi6 hacer referencia 

el legislador, en ningun caso la presidencia de la Junta no puede ser ejercida en 

forma rotativa anualmente por distintos grupos. Y para adicionar a la confusi6n, el 

articulo 45, quinto parrafo, setiala que la Junta queda instalada en el momenta en 

que los grupos parlamentarios informan a Servicios Parlamentarios el nombre de la 

o el coordinador; de ser as I, entonces ya no tendria sentido la existencia de una 

sesi6n de instalaci6n, a la que se refiere el articulo 46. 

En suma, resulta un contrasentido afirmar que la sesi6n de instalaci6n de la Junta 

sera convocada por quien sea electa 0 electo presidente (art. 46, primer pfmafo), 

pero que sera presidente quien haya sido electo por la mayoria de sus integrantes 

(art. 46, segundo parrafo), pues no habrla manera de que el presidente convoque a 

la sesi6n de instalaci6n porque, para que sea electo como tal, antes debi6 sesionar 

una inexistente Junta que 10 elija, y para que ello ocurriera, tendrla que convocar a 

la Junta un inexistente presidente. Y finalmente, todo 10 anterior ni siquiera tendria 

raz6n de expresarse en la norma, porque en contraposici6n, el articulo 45 dispone 

la Junta queda instalada con tan s610 cumplir un requisito administrativo: informar 

quian es el coordinador de cada grupo. Es asl que las disposiciones de los artlculos 
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45 Y 46, relativas a la instalacion de la Junta, en realidad plantean una hipotetica 

situacion que es un reductio ad absurdum. 

Es por ello que se propone dar cia rid ad al procedimiento para la instalacion de la 

Junta. Se parte del hecho de que la norma es muy precisa respecto del 

procedimiento para la instalacion de la Mesa Directiva, de modo que debemos 

aprovechar esta claridad en tome a la instalacion de la Mesa, para la instalacion de 

la Junta. Asi, grosso modo, actualmente la ley establece que la Coordinacion de 

Servicios convocara a las y los diputados electos, e informara quienes son aquellos 

que conformaran la Mesa de Decanos; esta Mesa conducira la sesion de instalacion, 

tomara protesta a las y los legisladores, y lIevara a cabo a la eleccion de la Mesa 

Directiva; una vez electa, la Mesa Directiva convoca a la primera sesion del 

Congreso. 

Y es aqui donde se propone dar claridad al procedimiento para la instalacion de la 

Junta, a traves de la adicion de una fraccion IX al cuarto parrafo del articulo 24, asi 

como al segundo parrafo del articulo 25, para establecer que uno de los puntos del 

orden del dia de la sesion constitutiva de instalacion del Congreso, sea la 

convocatoria que el Presidente de la Mesa Directiva haga a los coordinadores de 

los grupos parlamentarios para la sesion de instalacion de la Junta, misma que 

habria de realizarse en las siguientes veinticuatro horas. Esta convocatoria seria 

posible en virtud de que, conforme al articulo 23, antes de la sesion de instalacion 

del Congreso, los grupos parlamentarios habran informado a la Coordinacion de 

Servicios Parlamentarios acerca de su constitucion, sus integrantes, y su 

coordinador (toda vez que el articulo 35, tercer parrafo, se contrapone al 23, al 

establecer que tal documentacion de los grupos parlamentarios debe ser entregada 

en la primera sesion ordinaria, y no desde la sesion de instalacion del Congreso, 

tambien se propone eliminar esta porcion del articulo 35, para dejar solo el texto del 

articulo 23), . De esta manera, se obtendria que, a la apertura del primer periodo 

ordinario de sesiones del primer alio de la legislatura, el Congreso no solo cuente 
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con una Mesa Directiva formalmente instalada, sino tambiEm con la instalaci6n 

formal de la prapia Junta. 

Respecto de la sesi6n de instalacion de Junta -y una vez que esta fuese convocada 

por la Presidencia de la Mesa Directiva en la sesion de instalacion del Congreso, y 

que esta deba realizarse en las siguientes veinticuatro horas-, se propone estipular, 

en el artIculo 46, que la misma sea presidida, al inicio, por el coordinador del grupo 

parlamentario con el mayor numera de integrantes; se establecerla tambilm que 

esta sesion tend ria por objeto: la instalacion formal de la junta; la aprobacion de un 

acuerdo, descrito en el articulo 26 (el contenido de este acuerdo se explica en el 

siguiente parrafo); y la eleccion de quienes ocuparian la presidencia y la secretarla 

de la Junta para el primer ario. 

EI acuerdo que tend ria que aprabar la Junta en su sesion de instalacion, referido en 

el articulo 46, estarla descrito en el artIculo 26, en un segundo parrafo que se 

propone adicionar (recorriendo los subsecuentes), y que estableceria 10 siguiente: 

En su sesion de instalacion, la Junta aprabara un acuerdo en el que se 

precisara la ratacion anual de las presidencias de la Mesa Directiva y de la 

Junta, as; como los grupos parlamentarios que las presidiran cada ano. Este 

acuerdo garantizara que, durante el transcurso de la legis/atura, los grupos 

parlamentarios de los tres partidos politicos con mayor votacion en la 

eleccion para diputados locales, presidan ambos organos, pera no de forma 

simultanea. 

De aprobarse esta prapuesta de redaccion del segundo parrafo del artIculo 26, por 

un lado se estaria dando cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 29, apartado E, 

de la Constitucion de la Ciudad de Mexico, respecto a la representacion plural y 

proporcional de los grupos parlamentarios en los organos de gobierno 

congresionales, la rotacion de sus presidencias, y la imposibilidad de la 
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concentraci6n de las presidencias en un solo grupo; y por otro lado, se lograrla que 

aun antes del inicio del primer periodo ordinario de sesiones, del primer aiio de 

ejercicio de la legislatura, no 5610 ya estuvieran instalados los dos 6rganos directivos 

del Congreso, sino que tambiem estaria ya acordado que grupos parlamentarios 

presidirlan cad a 6rgano en cada uno de los tres aiios de la legislatura. 

2. Establecer que la Comisi6n de Rendlcl6n de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoria Superior de la Ciudad no sea presidida por algLin legislador 0 

legis ladora del partido en el gobierno 

EI 17 de enero de 1994, en el contexte de violencia e incertidumbre polltica 

generada por un levantamiento armado en Chiapas y el inicio de las campanas 

electorales en busca de la presidencia de la Republica que aquel aiio se elegirla, 

fue publicada en la revista Proceso un desplegado intitulado "20 compromisos por 

la democracia", signado, segun la responsable de la publicaci6n, Amelia Perez 

Lamar, por mas de dos mil ciudadanos, Varios de ellos, prominentes activistas 

politicos de izquierda -ya desde entonces, 0 con posterioridad-, entre ellos, 

Bernando Batiz, Tatiana Clouthier, Amalia Garcia, Pablo G6mez, Javier Hidalgo, 

Ram6n Jimenez L6pez, lfigenia Martinez, Amoldo Martinez Verdugo, Jose Agustin 

Ortiz Pinchetti, Martha Perez Bejarano, Alfonso Ramirez Cuellar, Jesusa Rodriguez, 

Gilberto Rinc6n Gallardo; asl como algunos muy destacados intelectuales 

mexicanos: Elena Poniatowska, Carlos Monsivais 0 Carlos Fuentes. Pues bien, el 

punto 4 de los "20 compromisos por la democracia", establecla 10 siguiente: 

4.- Promover que el Contador Mayor de Hacienda de la Camara de 

Diputados, responsable de revisar el ejercicio del gasto publico, sea 

nombrado por una mayor{a calificada, a propuesta de la primera minorTa.1 

1 -20 compromisos por la democracia" , Proceso. Semonarlo de informacion yanalisis, Mexico, 17 de enero de 
1994, p.p. 78 - 79. http://www.memoriapoliticademexica.arg/Textos/7CRumbo/1994-20CCD.html 
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A la postre, este compromiso se tradujo en un relevante antecedente que hizo 

posible dos logros en materia de fiscalizaci6n: por lado, la reforma constitucional de 

1999, mediante la cual se cre6 la Entidad de Fiscalizaci6n Superior de la Federaci6n 

(cuyo titular seria aprobado por la mayoria calificada de los diputados), como 6rgano 

de la Camara de Diputados, con autonomla tecnica y de gesti6n en el ejercicio de 

sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci6n interna, funcionamiento y 

resoluciones, sustituyendo a la Contaduria Mayor de Hacienda; y por otro lado, que 

en la Camara de Diputados, desde la LVI Legislatura (1994 - 1997), Y al menos 

hasta la LXIII Legislatura (2015 - 2018), el Presidente de la Comisi6n de Vigilancia 

de la Auditorla Superior de la Federaci6n (antes de la Contaduria Mayor de 

Hacienda) no sea un legislador del grupo parlamentario que represente al partido 

del que emana el Presidente de la Republica, sino un legis lad or de la oposici6n, 

como se puede observar en la Tabla 1. 

Tabla 1. 

Comparatlvo entre el partido del que emana el Presidente de la Republica y 

el partido del que emana el Presidente de la Comisi6n de Vigilancia de la 

Audltoria Superior de la Federaci6n de la Camara de Diputados2 

I del I del que emana el r a, uuu del que emana el i 
Congreso de la Presidenle de la Republica Presidenle de la ComisiOn de ' de 

-UniOn Ja" <::"~r'n, de la 
LXIII ~I PRO 

,11 PRI PR 

" PAN PR 
PAN PR 

.IX PAN PR 
LVIII PI PR 
LVII P PAl 
LVI PAN 

2 Fuente: elaboraeion propia con datos de www.diputados.gob.mx 
l Hasta la LVIII Legislatura, la denomination de esta comlsl6n fue 'Comisi6n de Vigilaneia de la Contadurfa 
Mayor de Hacienda". 
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Sin embargo, en el mismo periodo, en el caso de la Ciudad de Mexico esta situacion 

no se repitio, pues el hecho de que un legislador local presidiera la Comision de 

Vigilancia del organo legislativo, fue la excepcion y no la regia. Oe modo que en la 

II Legislatura de la entonces Asamblea de Representantes (1994 - 1997), la 

mayorla priista no cedio la presidencia de esta Comision a la oposicion; la primera 

mayorla perredista en la I Legislatura de la Asamblea Legislativa (1997 - 2000), sl 

cedio la presidencia de la comision, pero a una oposicion que no Ie incomodara, 

sino a una oposicion que Ie fuera leal, pues la presidio un diputado del PT, partido 

que en la siguiente eleccion (2000) fue aliado del partido en el gobierno en la ciudad 

(el PRO). Siendo asl, la (mica ocasion en la que la oposicion presidio esta comision, 

fue en la II Legislatura (2000 - 2003), cuando la presidio el PRI; en aquella 

legislatura ning(m partido conto con mayorla absoluta en el organa legislativo local, 

por 10 que, mas que una concesion del partido en el gobierno, fue una negociacion 

entre los grupos parlamentarios (vease Tabla 2). 

Tabla 2 

Comparativo entre el partido del que emana el Jefe de Gobiemo y el partido 

del que emana el Presidente de la Comisi6n de Vigi/ancia de la Auditoria 

Superior de la Cludad de Mexico4 

legislatura de la Partido del que emana el Jere Partido del que emana el Oiputado 
Asamblea de Gobiemo del Oistrito Presidente de la Comisi6n de Vigilancia de 
legislativa Federals la Auditorla Superior de la Ciudad de 

Mexico· 
VII PRO PRO 
VI PRO PRO 
V PRO PRO 
IV PRO PRO 
III PRO PRO 

4 Fuente: elaboraeion propla eon datos de www.aldl.gob.mx 
5 Hasta la IIlegislatura de la Asamblea de Representantes del Oistrito Federal (1994 -1997), el titular del 
Ejecutlvo local se denominaba "Jere del Departamento del Oistrito Federal". 
, Esta comlsl6n ha tenido tres distintas denomlnaciones, a saber: ' Comision de Vigilancla de la Contaduria 
Mayor de la Asamblea de Representantes del Oistrito Federal (II legislatura de la Asamblea de 
Representantes); "Comision de Vigilaneia de la Contadur(a Mayor de la Asamblea leglslativa del Oi.trito 
Federal" (a partir de la I legislatura de la Asamblea legislativa, y hasta la VI legislatura); y "Comisl6n de 
Vlgliancia de la Auditorla Superior de la Cludad de Mexico" (a partir de la VI legislatura de la Asamblea 
leglslatlva). 
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I 1: (AROF) 

PRO PRI 
PRO PT 
PRI PRI 

Siendo asl, este inicio de una nueva epoca para el sistema jurldico de la Ciudad de 

Mexico, y que ha traldo consigo el inicio de actividades de la I Legislatura del 

Congreso local, es una oportunidad inmejorable para desterrar aquellas malas 

practicas legislativas que en el pasado en nada contribuyeron a la transparencia y 

la rendicion de cuentas en el ejercicio del gasto publico, como 10 fue el hecho de 

que la Comisi6n de Vigilancia fuese encabezada por un legislador del partido en el 

gobiemo, 10 que hacia parecer a la "vigilancia" legislativa, una vii simulacion. Si en 

el ambito federal los grupos parlamentarios han tenido la madurez necesaria para 

sostener un acuerdo politico que data desde 1994, y segun el cual la Comision de 

Vigilancia debe ser presidida por la oposici6n, es momento de que desde esta I 

Legislatura del Congreso local mostremos esa misma altura de miras, no para 

beneficio de ningun partido en particular, sino para el fortalecimiento de la 

fiscalizacion de los recursos, que es una de la tareas mas importantes que Ie 

corresponden a los organos parlamentarios. 

Por 10 anterior, se propone la modificacion del articulo 83 (que ya se refiere la 

Com is ion de Rendicion de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la 

Ciudad), a efecto de adicionar en este un tercer parrafo que establecerla 10 

siguiente: 

En ningim caso, esta comisi6n podra ser presidida p~r una 0 un integrante 

del 0 los gropos pariamentarios de los partidos que hubieren postulado a la 

persona titular de la Jefatura de Gobiemo. De igual modo, no podran presidir 

esta comisi6n aqueJlas diputadas 0 diputados que hubieren sido titulares de 

una dependencia u organo del gobiemo local, 0 de alguna alcaldla, en los 

illtimos tres anos. 
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La razon de la primera parte del p{urafo propuesto, ya ha sido ampliamente 

explicada; y respecto de la segunda parte del texto citado, se considera necesario 

para el efecto de evitar que, quienes hubieren sido titulares de alguna dependencia, 

organa de gobierno local, 0 de alguna alcaldia, se encuentren ante un posible 

conflicto de interes cuando se revise la cuenta publica de alguno de los aiios en los 

que estos legisladores aun hubieren decidido sobre el ejercicio del gasto, al tiempo 

que se evita una posible "autofiscalizacion". 

De igual modo, consideramos que, para que en la elaboracion -en sede legislativa

del paquete presupuestal, la toma de decisiones no recaiga solo en el grupo 

parlamentario del partido en el gobierno, y el resto de los grupos tengan tambien 

participacion, una de las dos comisiones responsables de los dictamenes que 

recaen a las iniciativas que conforman el paquete presupuestal, deba ser presidida 

necesariamente por una 0 un legis lad or de uno de los grupos parlamentarios de la 

oposicion. 

AI respecto, la propuesta es adicionar un sexto parrafo al articulo 89, para establecer 

que sea la Com is ion de Hacienda la que sea presidida por la oposicion, no solo 

porque de esta depende establecer, de forma responsable, los ingresos a partir de 

los cuales se realizara el ejercicio del gasto, sino tambien porque resulta por demas 

justificado que la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica sea presidida por una 

o un legislador del partido en el gobierno, en virtud de que el presupuesto es una de 

las herramientas de politica publica mas importantes con las que cuenta un 

gobierno, y la responsabilidad mayor en el diseiio de un presupuesto eficiente, debe 

recaer, desde luego en aquellos legisladores que pertenecen al partido del gobierno 

en turno. 

Y finalmente, se propone modificar el articulo 82 para establecer en este, que la 

Com is ion de Transparencia y Combate a la Corrupcion sera presidida, por una 0 un 

legislador integrante de un grupo parlamentario de cuyo partido no emane la 0 el 
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titular de la Jefatura de Gobierno. Y el contenido del actual articulo 82, que alude a 

la Comisi6n de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la 

Ciudad, pasaria a formar parte del articulo 83, recorriemdose los subsecuentes. 

En suma, tenemos la convicci6n de que las reformas propuestas a los articulos 82, 

83 Y 89, fortalecerian, por un lado, la funci6n fiscalizadora del Congreso local, y por 

otro lado, la elaboraci6n de un presupuesto mas responsable, contribuyendo asi a 

que los recursos publicos se ejerzan con mayor eficiencia, para el beneficia de los 

habitantes de la Ciudad de Mexico. 

3. Eliminar diversas antinomias normativas y errores graves contenidos 

en el texto vigente de la ley 

Resulta ser un pesimo mensaje para los ciudadanos, que su recien estrenado 

Congreso local, responsable de construir el nuevo andamiaje normativo que habra 

de regular a la capital del pais a partir de ahora, cuente con una herramienta de 

trabajo -su ley organica- tan mal diseiiada; con una serie de errores, tanto de forma, 

como de fondo, que harian que cualquier ciudadano cuestionara seriamente la 

capacidad de elaboraci6n de leyes de aquellos que se precian de ser "Iegisladores". 

Y para muestra, un bot6n: el contenido de las fracciones CIV y CV del articulo 13, 

que a continuaci6n se transcribe: 

Articulo 13. EI Congreso tiene las competencias y atribuciones que Ie 

sen alan la Constitucion Polftica, la Constitucion Local, las leyes generales 

y la legis/acion local, aque/las que deriven del cumplimiento de los tratados 

intemacionales en materia de derechos humanos en el ambito legis/ativo, 

asT como las siguientes: 

I. a CIII . .. . 
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CIV. Recibir y aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial a 

iniciativa exclusiva de la 0 el Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, con 

apoyo en el Sistema Integral de Informacion, Diagnostico, Monitoreo y 

Evaluacion del Desarrollo Urbano, mismo que debera resolverse en un 

periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentacion; 

CV. Recibir y aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial a 

iniciativa exclusiva de la 0 el Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, 

mismo que debera resolverse con apoyo en el Sistema Integral de 

Informacion, Diagnostico, Monitoreo y Evaluacion del Desarrollo Urbano, en 

un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentacion; 

CVI. a CXVIII . ... 

Como puede observarse, el legislador repitio el mismo texto en ambas fracciones, 

con la (mica diferencia de la ubicacion de la porcion normativa que reza "mismo que 

debera resolverse". Desde luego que se trata de un error, pues no tienen ningun 

sentido considerar que ambas oraciones son correctas, por 10 que ahora es 

necesario determinar cual es el texto correcto y cual es el texto incorrecto De una 

interpretacion gramatical, es posible concluir que la redaccion mas acertada es la 

contenida en la fraccion CV, por 10 que esta es la que debe prevalecer, ubicandola 

en la primera de las dos fracciones, la CIV, y derogando, en consecuencia, el 

contenido de la fraccion CV, que seria exactamente el mismo. Este es solamente 

un ejemplo -no menor- de diversos errores que pueden encontrarse en el texto de 

la Ley Organica del Congreso. Hay algunos que son mas graves, pues son 

antinomias normativas 0 incluso disposiciones inconstitucionales, por 10 que pueden 

generar alguna consecuencia juridica. Describimos a continuacion algunas de 

estas, asi como nuestra propuesta de modificacion para resolverlas. 
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Organo de direccion facultado para conocer y resolver sobre las solicitudes 

de licencia de las los y los legisladores durante los recesos del Congreso 

La ley estipula una misma atribucion para tres organos distintos. En efecto, conocer 

y resolver sobre las solicitudes de licencia de las y los legisladores durante los 

recesos, es una atribucion que el articulo 29 confiere a la Mesa Directiva, el articulo 

49 otorga a la Junta, y el articulo 56 atribuye a la Comision Permanente. De modo 

que, de darse el caso, si la 0 el legislador presenta su solicitud ante uno de los tres 

organos de direccion, estaria cumpliendo con una de estas disposiciones, e 

incumpliendo con las otras dos, 10 que resulta en un sinsentido. 

Esta atribucion debe corresponder, desde luego, solamente a uno de estos 6rganos, 

y este debe ser la Comisi6n Permanente. Ello es asi por tres motivos: primero, 

porque se trata de una disposici6n constitucional, pues asi se establece en el 

articulo 31, numeralS, de la Constituci6n local; segundo, porque uno de los objetivos 

de la existencia de este organo, es que conozca de asuntos de competencia del 

Congreso, distintos de los dictamenes de leyes 0 decretos, y este es el caso; y 

tercero, porque sus sesiones tienen mayor publicidad que las de la Junta 0 la Mesa 

Directiva, p~r 10 que, en atenci6n al principio de pariamento abierto, la ciudadania 

tend ria mayor conocimiento de una resoluci6n de tal naturaleza si la misma es 

decidida p~r la Comision Permanente, que si fuera tomada por la Junta 0 por la 

Mesa Directiva. 

Organo de direccion facultado para convocar a periodos extraordinarios de 

sesiones del Congreso 

Respecto al organa que cuenta con la atribucion para convocar a period os 

extraordinarios de sesiones del Congreso, por un lado, los artlculos 29 y 49 

estipulan que estos seran convocados, de manera coordinada, entre la Mesa 

Directiva y la Junta; en tanto que el articulo 56 establece que sera la Comision 
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Permanente la que acordara la convocatoria a los periodos extraordinarios. Se trata 

nuevamente de una antinomia en el mismo ordenamiento, que podrla generar un 

problema de aplicacion normativa, pues no pueden ser distintos organos los que 

convoquen a los periodos extraordinarios del Congreso. 

La soluci6n a esta antinomia esta dada p~r la Constituci6n local, pues en su articulo 

31, numeral 3, estableee que es la Comisi6n Permanente el6rgano que acordara la 

convocatoria a periodos extraordinarios del Congreso. Ahora bien, se considera que 

en esta convocatoria tambiEm deben participar, de manera coordinada, tanto la 

Mesa Directiva como la Junta, pues, por un lado, se trata de un acto de 

trascendencia juridica para los fines del Congreso, pero tambiem de una valoraci6n 

politica respecto del momento mas oportuno para lIevar a cabo el periodo 

extraordinario. Siendo asl, se propone modificar la redacci6n de los artlculos 29, 

fracci6n VI, y 49, fracci6n II para establecer que tanto la Mesa Directiva como la 

Junta, de manera coordinada, propondran a la Comisi6n Permanente las 

convocatorias para los period os extraordinarios del Congreso. Con esta redacci6n, 

no se vulnera el contenido de la Constitucion, pues al final, sera la Com is ion 

Permanente la que aprobarla tal convocatoria. 

6rgano de direcci6n facultado para conocer y turnar las iniciativas durante 

los recesos del Congreso 

EI articulo 29, fracci6n XVII, senala que la Mesa Directiva recibira, durante los 

recesos, las iniciativas de ley dirigidas al Congreso y las turnara a las comisiones 

correspondientes; pero tal disposici6n resulta contraria a 10 estipulado p~r el articulo 

31, numeral 1, de la Constituci6n local, pues este refiere a que la Comisi6n 

Permanente "sesionara en los recesos a fin de desahogar proposiciones y 

comunicaciones; turnar las iniciativas y mociones a los organos correspondientes". 

En efecto, como se desprende del citado texto constilucional, la Comisi6n 

Permanente 51 conoee de las iniciativas que se presenten en los recesos del 
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Congreso, pues incluso debe turnarlas. Siendo asi, resulta inconcuso que en las 

sesiones de la Comisi6n Permanente si es posible que las y los diputados que la 

integran puedan presentar iniciativas de ley 0 decreto y estas sean turnadas a las 

comisiones dictaminadoras, p~r 10 que esta no debe ser una atribuci6n de la Mesa 

Directiva. 

En virtud de 10 anterior, se prop~ne, por un lado, eliminar la facultad de la Mesa 

Directiva para recibir y turnar las iniciativas que se presenten durante los recesos, 

estipulada en el articulo 29, fracci6n XVII; y p~r otro lado, establecer esta atribuci6n 

para la Comisi6n Permanente en los articulos 56, tercer parrafo, y 66, fracci6n VI. 

Ahora bien, en el referido articulo 66, actualmente las fracciones VI y VII aluden a 

la atribuci6n de este 6rgano para conocer de las comunicaciones de los 6rganos de 

gobierno (fracci6n VI) y de los Poderes de la Uni6n u 6rganos Legislativos locales 

(fracci6n VII); se propone conjuntar ambas atribuciones en la fracci6n VII, haciendo 

referencia a "los entes publicos federales, de la Ciudad de Mexico y de los Estados", 

pues bajo el concepto de entes publicos se puede agrupar tanto a los poderes, como 

a los 6rganos u organismos; de esta manera, la fracci6n VI seria la que estableceria 

que la Comisi6n Permanente conozca de las iniciativas de ley 0 decreto que se 

presenten durante los recesos del Congreso. 

Hasta aqui los argumentos que sustentan cada una de las propuestas de 

modificaci6n contenidas en la presente iniciativa, y que recaen a los siguientes 

articulos: 13,23,24,25,26,29,35,45,46,49,50,56,58,66 Y 83, ademas de cuatro 

articulo transitorios. A continuaci6n, en la Tabla 3 se compara el texto vigente de la 

ley, frente al texto que se propone modificar. 
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Tabla 3. 

Comparativo entre el texto vigente de la Ley Orgfmica del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, y la propuesta de modificaci6n contenida en la presente 

iniciativa7 

:rEXTO VIGENTE 

Articulo 13. EI Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que Ie seilalan la 
Constituci6n Polltica, la Constituci6n Local, las 
leyes generales y la legislaci6n local, aquellas 
que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ambito legislativo, asl como las 
siguientes: 

I. a Cill .... 

CIV. Recibir y aprobar el Programa General de 
Ordenamiento Territorial a iniciativa exclusiva 
de la 0 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Mexico, con apoyo en el Sistema Integral de 
Informaci6n, Diagn6stico, Monitoreo y 
Evaluaci6n del Desarrollo Urbano, mismo que 
debera resolverse en un periodo no mayor a 
seis meses posteriores a su presentaci6n; 

CV. Recibir y aprobar el Programa General de 
Ordenamiento Territorial a iniciativa exclusiva 
de la 0 el Jefe de Gobiemo de la Ciudad de 
Mexico, mismo que debera resolverse con 
apoyo en el Sistema Integral de Informaci6n, 
Diagn6stico, Monitoreo y Evaluaci6n del 
Desarrollo Urbano, en un periodo no mayor a 
seis meses posteriores a su presentaci6n; 

CVI. a CXVIlI .... 

Articulo 23 •... 

En los terminos de los supuestos previstos por 
esta ley para la conformaci6n de los Grupos 
Parlamentarios, los partidos politicos cuyos 
candidatos hayan obtenido su constancia de 
mayorla y validez 0 Que hubieren recibido 

7 Fuente: elaboracion propia. 

PROPUESTA DE MODIFICACI6N 

Articulo 13. EI Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que Ie seilalan la 
Constituci6n Polltica, la Constituci6n Local, las 
leyes generales y la legislaci6n local, aquellas 
que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ambito legislativo, asl como las 
siguientes: 

I. a Cili .... 

CV. Recibir y aprobar el Programa General de 
Ordenamiento Territorial a iniciativa exclusiva 
de la 0 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Mexico, mismo que debera resolverse con 
apoyo en el Sistema Integral de 
Informacl6n, Dlagn6stlco, Monitoreo y 
Evaluaci6n del Desarrollo Urbano, en un 
periodo no mayor a seis meses posteriores a 
su presentaci6n; 

CV. (Derogado) 

CVI. a CXVIlI .... 

Articulo 23 •. .. 

En los terminos de los supuestos previstos por 
esta ley para la conformaci6n de los Grupos 
Parlamentarios, los partidos politicos cuyos 
candidatos hayan obtenido su constancia de 
mavorla v validez 0 Que hubieren recibido 
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constancia de asignaci6n proporcional, 
comunicarfm al Congreso, por conducto la 0 el 
Coordinador de Servicios Parlamentarios, a 
mas tardar el 28 de agosto del ano de la 
elecci6n, la integraci6n de su Grupo 
Parlamentario, con los siguientes elementos: 

I. La denominaci6n del Grupo Parlamentario; 

II. EI documento en el que consten los nombres 
de las y los Diputados electos que 10 forman, y 

constancia de asignaci6n proporcional, 
comunicaran al Congreso, p~r conducto de la 
o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
a mas tardar el 28 de agosto del ano de la 
elecci6n, la integraci6n de su Grupo 
Parlamentario, con los siguientes elementos: 

I. Acta en la que conste la decisi6n de sus 
Integrantes de constituirse en Grupo 
Parlamentario, especlficando la 
denominaci6n de este; 

III. EI nombre de la 0 el Coordinador y de la 0 II. Los nombres de las y los Diputados 
el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario. electos que conforman el Grupo 

Parlamentario; 

Articulo 24 .... 

La 0 el Presidente ordenara la comprobaci6n 
del qu6rum, y uno de las 0 los Secretario 
procedera a comprobarlo a efecto de celebrar 
la Sesi6n Constitutiva de instalaci6n. 
Declarado este, la 0 el Presidente de la Mesa 
de Decanos abririi la sesi6n. Enseguida, se 
dara a conocer el orden del dla, mismo que se 
cenirii al cumplimiento de los siguientes 
puntos: 

I. a VI. ... 

VII . Cita para sesi6n del Congreso, y 

III. Nombre de la 0 el Diputado que haya 
sido designado como Coordinador y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentarlo y 
los nombres de quienes desempenen otras 
activldades dlrectlvas; y 

IV. Las normas acordadas por las y los 
integrantes del Grupo para su 
funcionamiento interno, segun dispongan 
los Estatutos del Partido Politico 
correspondiente. 

La 0 el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios harii publicar estos 
documentos en la Gaceta Parlamentaria. 
Articulo 24 .... 

La 0 el Presidente ordenara la comprobaci6n 
del qu6rum, y uno de las 0 los Secretarios 
procedera a comprobarlo a efecto de celebrar 
la Sesi6n Constitutiva de instalaci6n. 
Declarado este, la 0 el Presidente de la Mesa 
de Decanos abrira la sesi6n. Enseguida, se 
dara a conocer el orden del dla, mismo que se 
cenirii al cumplimiento de los siguientes 
puntas: 

I. a VI .. .. 

VII. Cita para sesl6n del Congreso, 

18 



VIII. Designaci6n de Comisiones de cortesla VIII. Deslgnaci6n de Comisiones de 
para el ceremonial de esa sesi6n. cortesia para el ceremonial de esa sesi6n; 

y 

Articulo 25 •... 

Enseguida, citara para la sesi6n de Congreso 
correspondiente a la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias del primer allo 
de ejercicio legislativo, que debera celebrarse 
a las 09:00 horas del 10. de septiembre del allo 
que corresponda. A su vez, hara la 
designaci6n de las Comisiones de cortesla que 
estime procedentes para el ceremonial de la 
sesi6n de Congreso, tomando en cuenta el 
criterio de proporcionalidad en funci6n de la 
integraci6n del Pleno. 

IX. Convocatoria a los coordinadores de los 
grupos parlamentarios para la sesi6n de 
instalaci6n de la Junta. 

Articulo 25 •... 

Enseguida, citara para la sesi6n de Congreso 
correspondiente a la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias del primer allo 
de ejercicio legislativo, que debera celebrarse 
a las 09:00 horas del1 o. de septiembre del allo 
que corresponda. A su vez, hara la 
designaci6n de las Comisiones de cortesla que 
estime procedentes para el ceremonial de la 
sesi6n de Congreso, tomando en cuenta el 
criterio de proporcionalidad en funci6n de la 
integraci6n del Pleno. Finalmente, convocani 
a los coordinadores de los grupos 
parlamentarios para la sesi6n de 
instalaci6n de la Junta, la cual debeni 
realizarse en un plazo de veinticuatro 
horas. 
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Articulo 26. EI Congreso contara con una 
Mesa Directiva y una Junta de Coordinaci6n 
Politica que reflejaran en su composici6n la 
pluralidad y proporci6n de los Grupos 
Parlamentarios que integren al Pleno. Sus 
presidencias seran rotativas cada allo y no 
podran depositarse simulttmeamente en 
representantes de mismo partido politico. En 
ningun caso se podran desempellar cargos en 
la Junta y en la Mesa Directiva al mismo 
tiempo. 

.. 

.. 

.. 

Articulo 26. EI Congreso contara con una 
Mesa Directiva y una Junta de Coordinaci6n 
Polltica que reflejaran en su composici6n la 
pluralidad y proporci6n de los Grupos 
Parlamentarios que Integren al Pleno. Sus 
presldencias seran rotativas cada allo y no 
podran depositarse slmultaneamente en 
leglsladores del mismo grupo 
parlamentario. En ningun caso se podran 
desempellar cargos en la Junta y en la Mesa 
Directiva al mismo tiempo. 

En su sesi6n de Instalaci6n, la Junta 
aprobara un acuerelo en el que se precisara 
la rolaciOn anual de las presidenclas de la 
Mesa Directiva y de la Junta, asl como los 
grupos parlamentarlos que las presldiran 
cada anD. Este acuerelo garantizara que, 
durante el transcurso de la leglslatura, los 
grupos parlamentarlos de los tres partidos 
politicos con mayor votacl6n en la elecci6n 
para dlputados locales, presidan ambos 
6rganos, pero no de forma simultanea . 

... 

. . 

La elecci6n de las y los integrantes de la Mesa La elecci6n de las y los Integrantes de la Mesa 
Directiva para el segundo y tercer allo de Dlrectiva para el segundo y tercer allo de 
ejercicio de la Legislatura, se lIevara a cabo ejercicio de la Legislatura, se lIevara a cabo 
durante Ia sesi6n preparatoria del allo de durante la sesi6n preparatoria del allo de 
ejercicio que corresponda, procurando que la ejerciclo que corresponda, conforme al 
Presidencla de la Mesa Directiva para tales acuerelo referido en el segundo parrafo del 
ejercicios recaiga, en orden decreciente, en prasente articulo. EI proceso sera conducido 
una 0 un integrante de los dos Grupos por las y los integrantes de la Mesa Directiva 
Parlamentarios con mayor numero de que concluye su ejercicio. Si en dicha sesi6n 
Diputados que no la hayan ejercido. EI proceso no se alcanza la mayorla requerida, esta Mesa 
sera conducido por las y los integrantes de la continuara en funciones hasta el dla cinco del 
Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en siguiente mes con el fin de que se logren los 
dicha sesi6n no se alcanza la mayorla entendimientos necesarios. 
requerida, esta Mesa continuara en funciones 
hasta el dla cinco del siguiente mes con el fin 
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de que se logren los entendimientos 
necesarios. 

Articulo 29 •... 

La Mesa Directiva observara en su actuaci6n 
los principios de imparcialidad y objetividad, y 
tendra las siguientes atribuciones: 

l.aIV .... 

V. Conocer y resolver, en los recesos, sobre 
las solicitudes de licencia que Ie sean 
presentadas por las y los Diputados; 

VI. Convocar en coordinaci6n con la Junta 
durante los recesos, a sesi6n 0 periodos 
extraordinarios por cualquier causa prevista en 
la presente ley y demas normatividad 
aplicable; 

VII. a XVI .... 

XVII. Recibir, durante los recesos, las 
iniciativas de ley dirigidas al Congreso y 
turnarlas a las Comisiones correspondientes, a 
fin de que se tramiten conforme a 10 dispuesto 
en la presente ley; 

XVIII. a XX .... 

Articulo 35 .... 

Se garantizara la inclusi6n de todos los Grupos 
Parlamentarios en los 6rganos de gobierno del 
Congreso. Los de mayor representaci6n 
tend ran acceso a la Presidencia de los 
mismos. 

En la primera sesi6n ordinaria de la 
Legislatura, cada Grupo Parlamentario de 
conformidad con 10 que dispone esta ley y su 
reglamento, entregara a la Coordinaci6n de 
Servicios Parlamentarios la documentaci6n 
siguiente: 

Articulo 29 •... 

La Mesa Directiva observara en su actuaci6n 
los principios de imparcialidad y objetividad, y 
tendra las siguientes atribuciones: 

I. a IV. ... 

V. (Derogada) 

VI. En coordinaci6n con la Junta, proponer 
a la Comisi6n Permanente las 
convocatorias a periodos extraordinarios 
del Congreso durante sus recesos, por 
cualquier causa prevista en la presente ley y 
demas normatividad aplicable; 

VII. a XVI .... 

XVII. (Derogada) 

XVIII. a XX .... 

Articulo 35 .... 

Se garantizara la inclusi6n de todos los Grupos 
Parlamentarios en los 6rganos de gobiemo del 
Congreso. Los grupos parlamentarios que 
representen a los tres partidos politicos 
con mayor votaci6n en la elecci6n para 
diputados locales, tendran acceso a la 
Presidencia de los mismos. 

En la primera sesi6n de cada periodo 
ordinario, cada Grupo Parlamentario 
presentara la agenda legislatlva que 
abordara durante el transcurso de este; las 
agendas legislativas seran publlcadas en la 
Gaceta Parlamentaria. 
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I. Acta en la que conste la decision de sus 
Integrantes de constituirse en Grupo, con 
especificaci6n del nombre del mismo y lista de 
los mismos; 

II. Las normas acordadas por las y los 
integrantes del Grupo para su funcionamiento 
intemo, segun dispongan los Estatutos del 
Partido Politico en el que millten; 

III. Nombre de la 0 el Diputado que haya sido 
designado como Coordinador y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los 
nombres de quienes desempetlen otras 
actividades directivas; 

IV. En Ia primera sesion de cada periodo 
ordinaria, cada Grupo Parlamentario 
presentara la agenda legislativa que abordara 
durante el transcurso de este; 

V. La 0 el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios hara publicar los documentos 
constitutivos de los Grupos Parlamentarios y, 
al inicio de cada periodo de sesiones, la 
agenda legislativa con los temas que cada uno 
pretenda abordar durante el transcurso de 
este, y en Ia Gaceta Parlamentaria, y 

VI . Los Grupos Parlamentarios con base en la 
similitud de sus agendas 0 en Ia comunion de 
sus principios ideol6gicos, podran fonnular 
acuerdos que se traduzcan en la confonnacion 
de mayorlas parlamentarias. 

En caso de Gobierno de coalici6n, los Grupos 
Parlamentarios de los partidos politicos 
coaligados compartiran una agenda com un, de 
acuerdo a 10 establecido en el programa y 
convenio respectivos. 

Articulo 45. La Junta se integra con las y los 
Coordinadores de cada Grupo Parlamentario 
con mayorla absoluta en el Congreso. 

Los votos de cada Grupo Parlamentario seran 
ponderados con relacion al numero de 
integrantes Que este tenga en el Congreso. 

Los Grupos Parlamentarios con base en la 
slmilltud de sus agendas 0 en la com union 
de sus princlpios Ideol6glcos, podran 
fonnular acuerdos que se traduzcan en la 
conformaci6n de mayorlas parlamentarlas. 

En caso de Gobierno de coallclon, los 
Grupos Parlamentarios de los partldos 
politicos coaligados compartlran una 
agenda comim, de acuerdo a 10 establecido 
en el programa y convenlo respectivos. 

Articulo 45. La Junta se Integrara por las y 
los Coordinadores de cada Grupo 
Parlamentario. 

Durante la Sesion Constltutlva de 
Instalacion de Congreso, la presldencla de 
la Mesa Directiva Informara al Pleno la 
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En este supuesto en caso de ausencia de la 0 

el Coordinador de algun Grupo Pariamentario 
en la sesi6n respectiva de la Junta, podra 
actuar y votar en consecuencia, la 0 el 
Vicecoordinador. 

La Junta queda instalada en el momenta que 
la mayoria de los Grupos Pariamentarios 
informen a la Coordinaci6n de Servicios 
Parlamentarios el nombre de su Coordinadora 
o Coordinador parlamentarlo. 

Articulo 46. La sesi6n de instalaci6n de la 
Junta, sera convocada por la persona que 
haya sido electa como Presidenta 0 Presidente 
de la misma, yen caso de ausencia de esta por 
quien haya sido electa como Secretaria a 
Secretario. 

Sera titular de la Presidencia de Ia Junta quien 
haya sido electo por la mayorla de sus 
integrantes, garantizandose que la persona 
electa pertenezca a uno de los Grupos 
Parlamentarios que cuenten con mayor 
representaci6n en el Cangreso, 10 anterior 
conforme a 10 establecida en el articulo 29 
Apartado E numerales 2 y 3 de la Constituci6n 
Local. 

La elecci6n de Ia 0 el Secreta rio tam bien se 
realizara (sic) por la mayorla de sus 
integrantes, y bajo el mismo criteria seilalado 
en el parrafo anterior. 

recepci6n de los comunicados por los que 
se conforman los grupos parlamentarios, a 
los que se refiere el articulo 23, tercer 
parrafo, de esta ley, y convocara a los 
coordinadores de cada grupo a la sesi6n de 
instalacl6n de la Junta, que debera 
realizarse en las siguientes veintlcuatro 
horas. 

Los votos de cada Grupo Parlamentario 
seran ponderados con relaci6n al mimero 
de integrantes que este tenga en el 
Congreso. En este supuesto, en caso de 
ausencia de la 0 el Coordinador de alglin 
Grupo Parlamentario en la sesi6n 
respectiva de la Junta, podra actuar y votar 
en consecuencia, la 0 el Vicecoordinador. 

(Derogado) 

Articulo 46. La sesi6n de Instalaci6n de Ia 
Junta, sera convocada por la 0 el Presidente 
de la Mesa Dlrectiva, en la sesi6n 
constitutlva del Congreso. 

Para el inlclo de la sesi6n de Instalacl6n de 
la Junta, esta sera presldlda, 
provisional mente, por el Coordlnador del 
Grupo Parlamentarlo con el mayor nlimero 
de integrantes. Esta sesl6n tendra por 
objeto: 

I. La instalaci6n formal de la Junta; 

II. La aprobaci6n del acuerdo al que se 
refiere el articulo 26, segundo pirrafo, de la 
presente ley; y 

III. La elecci6n de quienes ocuparan Ia 
Presidencia y la Secretarla de la Junta, para 
el primer ailo de ejercicio de la Leglslatura. 

En las seslones de la Junta, se utllizara el 
sistema de votacl6n ponderada, en 
proporcl6n del numero de Integrantes que 
conformen cada llrupoparlamentario con 
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relaci6n al total de los integrantes del 
Congreso. 

En el caso de que ninglln Grupo se encuentre (Derogado) 
en el supuesto seilalado en el parrafo anterior. 
la Presidencia de la Junta sera ejercida. en 
forma alternada y para cada al'\o legislativo, 
por las y los Coordinadores de los tres Grupos 
Parlamentarios que cuenten con el mayor 
nllmero de Diputadas 0 Diputados. EI orden 
anual para presidir este 6rgano sera 
determinado por la Junta. 

Las 0 los Diputados sin partido, pod ran asistir ... 
a la Junta. contando con derecho a voz y sin 
voto en las determinaciones que se tomen. 
previa autorizaci6n de la Junta. 

Articulo 49. A la Junta Ie corresponden las Articulo 49. A la Junta Ie corresponden las 
atribuciones siguientes: atribuciones siguientes: 

I .... 

II. Acordar con la Mesa Directiva durante los 
recesos. la convocatoria a sesi6n 0 periodos 
extraordinarios por cualquier causa prevista en 
la presente ley y demas normatividad 
aplicable; 

III. a V .... 

VI. Conocer y resolver. en los recesos. sobre 
las solicitudes de licencia que Ie sean 
presentadas por las y los Diputados; 

VII. a XXIII .... 

Articulo 50. La Junta debera instalarse, a mas 
tardar, en la segunda sesi6n ordinaria que 
celebre el Congreso al inicio de la Legislatura. 
Sesionara por 10 menos una vez a la semana 
durante los periodos de sesiones y con la 
periodicidad que acuerde durante los recesos. 

A las reuniones de la Junta concurrira la 0 el 
Secretario Tecnico, con voz pero sin voto, para 
auxiliar a las y los integrantes quien preparara 
los documentos necesarios para las reuniones, 
levantara el acta correspondiente y lIevara el 
registro de los acuerdos que se adopten. 

I .... 

II. En coordinacl6n con la Mesa Directiva, 
proponer a la Comlsl6n Permanente las 
convocatorias a perlodos extraordinarios 
del Congreso durante sus recesos, por 
cualquier causa prevista en la presente ley y 
demas normatividad aplicable; 

III. a V . .. . 

VI. (Derogado) 

VII. a XXIII . .. . 

Articulo 50. La Junta sesionara por 10 
menos una vez a la semana durante los 
periodos de sesiones y con la periodicldad 
que acuerde durante los recesos. 

La Junta contara con una 0 un Secretario 
Tecnico, quien auxiliari a las y los 
integrantes en la preparacl6n de la 
documentacl6n e informacl6n necesaria 
para el desarrollo de las sesiones de la 
Junta; tambien lIevari el registro y 
seguimiento de los acuerdos que se 
adonten v levantara un acta de cada sesl6n. 
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Articulo 56 •... 

Sesionara en los recesos a fin de desahogar 
proposiciones y comunicaciones. La Comisi6n 
Permanenle acordara por mayorla relaliva la 
convocaloria del Congreso de la Ciudad de 
Mexico a perlodos exlraordinarios, la cual 
debera senalar el objelo de los mismos. 

Articulo 58. Los Irabajos de la Comisi6n 
Permanenle seran coordinados por su Mesa 
Direcliva, la cual en ninglln caso podra estar 
inlegrada 0 ser suslilu ida por las y los 
Dipulados que no formen parte de la propia 
Mesa Direcliva. 

Sera designado por la 0 el Presidente de la 
Junta y podra participar, con voz y sin voto, 
en las sesiones. 

Articulo 56 • ... 

Sesionara en los recesos a fin de conocer de 
las iniciativas que se presenten, y para 
desahogar proposiciones y comunicaciones. 
La Comisi6n Permanenle acordara por 
mayorla relaliva la convocaloria del Congreso 
de la Ciudad de Mexico a perlodos 
exlraordinarios, la cual debera senalar el 
objelo de los mismos. 

Articulo 58. Los Irabajos de la Comisi6n 
Permanenle seran coord in ados por su Mesa 
Direcliva, la cual en ninglln caso podra estar 
inlegrada 0 ser susliluida por las y los 
Dipulados que no formen parte de la propia 
Mesa Direcliva. La presldencia de la 
Comisi6n Permanente recaera en la 0 el 
legislador que sea presidente del 
Congreso. 

Articulo 66. Son alribuciones de la Comisi6n Articulo 66. Son alribuciones de la Comisi6n 
Permanenle: Permanenle: 

I. aVo ... 

VI. Conocer de las Comunicaciones de los 
6rganos de Gobierno; 

VII. Conocer de las Comunicaciones de los 
Poderes de la Uni6n u 6rganos Legislalivos 
locales; 

VIII. a XXI .... 

Articulo 82. La Comisi6n de Rendici6n de 
Cuenlas y Vigilancia de la Audiloria Superior 
de la Ciudad ejercera sus funciones conforme 
a esla ley y la Ley de Fiscalizaci6n Superior de 
la Ciudad de Mexico en 10 que Ie corresponda. 

I. a V . ... 

VI. Conocer de las iniciativas de ley 0 

decreto que se presenten durante los 
recesos del Congreso; 

VII. Conocer de las Comunicaciones que les 
sean remitldas por 10 entes pllbllcos 
federales, de la Ciudad de Mexico y de los 
estados; 

VIII. a XXI. ... 

Articulo 82. La Comisi6n de Transparencia 
y Combate a la Corrupci6n sera presidida 
por una 0 un legislador integrante de un 
grupo parlamentario de cuyo partido no 
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Articulo 83. La Comisi6n de Rendici6n de 
Cuentas y Vigilancia de Ia Auditoria Superior 
de la Ciudad tiene por objeto coordinar las 
relaciones entre el Congreso y la Audltorla 
Superior, evaluar el desemper'lo de asia, y ser 
el enlace que permita garantizar la deb ida 
vinculaci6n entre ambos 6rganos. 

En la conformacl6n y funcionamiento de dicha 
Comisi6n operan los mismos principios de las 
Comisiones ordlnarias y sus compelencias 
especfficas se desarrollaran conforme a la Ley 
de fa maleria. 

Articulo 83 .... 

Articulo 89 .. .. 

emane la 0 el titular de la Jefatura de 
Goblerno. 
Articulo 83. La Comlsl6n de Rendici6n de 
Cuentas y Vlgllancla de la Audltorla 
Superior de la Ciudad ejercera sus 
funclones conforme a esta ley y la Ley de 
Fiscalizacl6n Superior de la Ciudad de 
Mexico, en 10 que Ie corresponda. 

La Comlsl6n de Rendlcl6n de Cuentas y 
Vlgllancla de la Audltorla Superior de la 
Cludad tlene por objeto coordinar las 
relaciones entre el Congreso y la Audltorla 
Superior, evaluar el desempello de esta, y 
ser el enlace que permlta garantizar la 
deblda vlnculacl6n entre ambos 6rganos. 

En la conformacl6n y funcionamiento de 
dlcha Comisl6n operan los misrnos 
prlnciplos de las Comlslones ordlnarias y 
sus competenclas especlficas se 
desarrollaran conforme a la Ley de la 
materia. 

En ningun caso, esta comlsi6n podra ser 
presidida por una 0 un Integrante del 0 los 
grupos parlamentarios de los partidos que 
hubieren postulado a la persona titular de 
Ia Jefatura de Goblemo. De igual modo, no 
pod ran presldlr esta comisl6n aquellas 
dlputadas 0 dlputados que hubleren sldo 
titulares de una dependencia u 6rgano del 
goblemo local, 0 de alguna alcaldla, en los 
ultlmos tres alios. 
Articulo 83 . .. . 

En ningun caso, esta comisi6n podra ser 
presidlda por una 0 un Integrante del 0 los 
grupos parlamentarlos de los partidos que 
hubieren postulado a la persona titular de 
la Jefatura de Goblerno. De Igual modo, no 
pod ran presldlr esta comisl6n aquellas 
dlputadas 0 diputados que hubleren sldo 
tltulares de una dependencla u 6rgano del 
goblemo local, 0 de alguna alcaldla, en los 
ultlmos tres anos. 

Articulo 89 • ... 
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La Comisi6n de Hacienda sera presldlda 
por una 0 un leglslador que no pertenezca 
al 0 los grupos parlamentarlos de los 
partldos que hubleren postulado a la 
persona titular de la Jefatura de Goblerno. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente decreto entrara en 
vigor una vez que sea aprobado por Ia mayorla 
califlCada de los integrantes del Congreso, y 
debera publicarse de inmediato en la Gaeeta 
Parlamentaria. 

SEGUNDO. EI Congreso realizara las 
modificaciones reglamentarias que se 
desprendas del presente decreto, en los 
slguientes treinta dlas. 

TERCERO. Para efectos del parrafo tercero 
del articulo 63, las referencia que se hace a las 
alcaldlas aplicara tambian para quienes 
hubieren ocupado el cargo de Jefe 
Delegacional en entre el 2015 y el 2016. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que resullen contrarias al 
contenido del presente decreto. 

Por todo 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideraci6n del Pleno 

de este 6rgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PROYECTO DE DECRETO 
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ARTicULO UNICO. Se reforman los articulos 13, fracciones CIV y CV; 23, parrafo 

tercero, fracciones I, II Y III; 24, parrafo quinto, y sus fracciones VII y VIII; 25, 

segundo parrafo; 26, parrafos primero y octavo; 29, fracciones V, VI Y XVII ; 35, 

parrafos tercero, cuarto y quinto; 45, parrafos primero, segundo, tercero y quinto; 

46, parrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 49, fracciones II y VI; 50; 56, tercer 

parrafo; 58; 66, fracciones VI y VII, y 82; y se adicionan una fracci6n IVai parrafo 

tercero, y un parrafo cuarto, ambos del articulo 23; una fracci6n IX al parrafo quinto 

del articulo 24; un nuevo segundo parrafo al articulo 26, recorriendose los 

subsecuentes; un sexto parrafo al articulo 35; un parrafo primero y un parrafo cuarto 

al articulo 83; y un sexto parrafo al articulo 89, todos de la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico para queda como sigue: 

"Articulo 13. EI Congreso liene las compelencias y alribuciones que Ie senalan la 

Conslituci6n Politica, /a Constituci6n Local, las leyes generales y la legislacion local, 

aquellas que deriven del cumplimienlo de los lralados inlemacionales en maleria de 

derechos humanos en el ambito legislalivo, asT como las siguienles: 

I. a CI11 . ... 

CV. Recibir y aprobar el Programa General de Ordenamienlo TetTilorial a inicialiva 

exclusiva de /a 0 el Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, mismo que deberS 

resolverse con apoyo en el Sistema Integral de Informaci6n, Diagn6stico, 

Monltoreo y Evaluacl6n del Desarrollo Urbano, en un periodo no mayor a seis 

meses posleriores a su presenlacion; 

CV. (Derogado) 

CVI. a CXVI11. . .. 
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Arliculo 23 •.. . 

En los t{mninos de los supuestos previstos por esta ley para la confonnacion de los 

Grupos Par/amentarios, los par/idos politicos cuyos candidatos hayan obtenido su 

constancia de mayor/a y vafidez 0 que hubieren recibido constancia de asignacion 

proporcional, comunicaran al Congreso, por conducto de la 0 el Coordinador de 

Servicios Par/amentarios, a mas tardar el 28 de agosto del ano de la eleccion, la 

integracion de su Grupo Par/amentario, con los siguientes elementos: 

I. Acta en la que conste la decision de sus integrantes de constituirse en Grupo 

Parlamentario, especificando la denominacion de este; 

II. Los nombres de las y los Diputados electos que conforman el Grupo 

Parlamentario; 

III. Hombre de la 0 el Diputado que haya sido designado como Coordinador y 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes 

desempeiien OUBS actividades directivas; y 

IV. Las normas acordadas por las y los integrantes del Grupo para su 

funcionamiento interno, segun d/spongan los Estatutos del Parl/do Politico 

correspondiente. 

La 0 el Coordinador de Servic/os Parlamentarios hara publlcar estos 

documentos en la Gaceta Parlamentaria. 
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Articulo 24. . .. 

La 0 el Presidente ordenara la comprobacion del quorum, y uno de las 0 los 

Secretarios procedera a comprobar/o a efecto de celebrar la Sesion Constitutiva de 

instalacion. Declarado aste, la 0 el Presidente de la Mesa de Decanos abrira la 

sesion. Enseguida, se dara a canocer el orden del dia, mismo que se ceflira al 

cumplimiento de los siguientes puntos: 

I. a VI . ... 

VII. Cita para sesion del Congreso, 

VIII. Designacion de Comisiones de cortesi a para el ceremonial de esa sesion; 

y 

IX. Convocatoria a los coordinadores de los grupos parlamentarios para la 

sesion de instalacion de la Junta. 
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Articulo 25 . . .. 

Enseguida, citara para la sesion de Congreso correspondiente a la apertura del 

primer periodo de sesiones ordinarias del primer ano de ejercicio legislativo, que 

debera celebrarse a las 09:00 horas del 10. de septiembre del ano que corresponda. 

A su vez, hara la designacion de las Comisiones de cortesfa que estime procedentes 

para el ceremonial de la sesion de Congreso, tomando en cuenta el criterio de 

proporcionalidad en funci6n de la integracion del Pleno. Finalmente, convocara a 

los coordinadores de los grupos parlamentarlos para la sesion de Insta/acion 

de la Junta, la cual debera realizarse en un plazo de veintlcuatro horas. 
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