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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

EI suscrito, Dip. Federico Doring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Accion Nacional en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con 
fundamento en 10 dispuesto p~r los articulos 29, Apartado D, inciso c); y 30, 
numeral 1, inciso b), de la Constitucion Politica; 12, fraccion II, de la Ley Organica 
del Congreso; y 5, fraccion I; 95, fraccion II; y 96, del Reglamento de Congreso, 
todos ordenamientos de la Ciudad de Mexico, someto a la consideracion de este 
organa legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, conforme a la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema 

Ha sido crucial el papel del parlamento para la consolidacion del Estado 
democratico de derecho (no obstante que el origen del parlamento se encuentra 
en la Inglaterra del siglo XIII), pues su existencia fue el instrumento fundamental 
para hacer posible la materializacion de la idea de la division de poderes luego del 
triunfo de las revoluciones burguesas europeas. Mora-Donatto 10 expresa asi: "No 
fue sino a partir del siglo XIX que el Parlamento se transforma en instrumento 
inexcusable para la identificacion de la voluntad popular con la ley y, 
consecuentemente, se inicia el proceso de su democratizacion dentro de 10 que 
podriamos lIamar las democracias parlamentarias como formas de Estado"1. De 
modo que, hoy en dia, y mas alia de la forma de gobierno, seria inconcebible una 
republica sin la existencia de la funcion parlamentaria cuyos integrantes sean 
electos p~r voto universal. 

EI Estado mexicano, que por voluntad del pueblo mexicano -en quien recae la 
soberania y la ejerce a traves de los Poderes de la Union- ha adoptado como 
forma de gobierno la republica representativa, democratica, laica y federal, 
deposita la funcion parlamentaria en un poder legislativo, conformado por dos 

1 Mora-Donatto, Cecilia, Temas selectas de derecho par/amentario, Ed. Unlversidad Anahuac del Sur y Miguel 
Angel Porrola, Mexico, 2001, p. 27. 
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camaras, cuyos integrantes son electos per voto popular. AI tratarse el nuestro de 
un regimen presidencialista, la funci6n del 6rgano legislativo no se desarrolla de 
manera igual que en los reglmenes parlamentarios2 , sin embargo, sl Ie 
corresponde -aunque no siempre 10 realiza- cumplir con el papel de contrapeso y 
crltica a la labor del Ejecutiv03. 

Si bien nuestra actual forma de gobierno qued6 definida desde la Constituci6n de 
1824, han sido pecos los period os de nuestra historia en los que la divisi6n de 
poderes ha sido real. Durante la mayor parte del siglo XX la divisi6n de poderes se 
vic eclipsada por un sistema politico de partido hegem6nico que concentraba el 
poder en el Presidente de la Republica, y dado que la gran mayorla de los 
integrantes del Legislativo pertenecian al partido del Presidente, este poder no 
cumpJia la funci6n de ser un contrapeso del Ejecutivo. 

Tal circunstancia comenz6 a modificarse en 1997, cuando el partido del 
Presidente perdi6 la mayoria absoluta de los integrantes en la Camara de 
Diputados y en 2000 en la Camara de Senadores. Fue a partir de entonces que 
comenz6 a transformarse el funcionamiento del Congreso para democratizar la 
toma de decisiones, en virtud de que ningun grupo parlamentario contaba con la 
mayoria absoluta; se democratizaron los 6rganos de gobierno y se expidieron un 
nueva ley organica del Congreso y dos nuevos reglamentos para el 
funcionamiento de cada una de las camaras. 

En los siguientes anos se realizaron diversas reformas constitucionales que 
modificaron la relaci6n entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso, como la 
que elimin6 la obligaci6n del Presidente de presentarse ante el Congreso a 
entregar su informe, de modo que s610 pudiera enviarlo p~r escrito; otra de estas 
reformas fue aquella que cre6 la figura de iniciativa preferente para el Presidente 
de la Republica. 

En efecto, la iniciativa preferente lIeg6 a Mexico con la reforma constitucional de 9 
de agosto de 2012, aquella que modific6 14 articulos y que fue conocida como la 
"reforma politica" del Presidente Felipe Calder6n4. Esta reforma dispuso, en el 

, En los reglmenes, parlamentarios, eI pueblo deposita la soberanla del Estado en el parlamento, y a traves 
de este, en eI gobiemo, par 10 que no elige directamente al respansable del Poder Ejecutivo, como sl sucede 
en el presldenciallsmo. 
• Mora-Donalto, Cecilia, op. cit., p. 28. 
• Los articulos constitucional .. que fueron mDdlficados con aquella reforma fuerDn: 35, 36, 71, 73, 74, 76, 
78, 83, 84, 85, 87, 89, 116 Y 122. Ademas de la figura de iniciativa preferente, esta reforma establecio las 
figuras de: candidatura ciudadana, iniclativa ciudadana (en los ambitos local y federal) y consulta popular; 
tamb;"n refirio a IDS organos colegiados encargados de la regulacion en materia de telecomunlcaciones, 
energia y competencla economica, cuyos titulares serlan propuestos par el Presldente y ratilicados pDr el 
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articulo 71, que el dia de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el 
Presidente de la Republica podria presentar hasta dos iniciativas con el caracter 
de preferente, 0 bien sei'lalar este caracter para dos iniciativas previa mente 
presentadas. La misma disposici6n describe en que consiste este trato preferente: 

Gada iniciativa debera ser discutida y votada por el Pleno de la Camara de 
su origen en un plazo maximo de treinta dfas naturales. Si no fuere asf, la 
iniciativa, en sus terminos y sin mayor tramite, sera el primer asunto que 
debera ser discutido y votado en la siguiente sesi6n del Pleno. En caso de 
ser aprobado 0 modificado por la Camara de su origen, el respectivo 
proyecto de ley 0 decreto pasara de inmediato a la Camara revisora, la 
cual debera discutirfo y votarfo en el mismo plazo y bajo las condiciones 
antes senaladasS. 

Finalmente, se dispuso en el cuarto parrafo del referido articulo 71 constitucional, 
que las iniciativas de adici6n 0 reformas a la propia Constituci6n no podrian tener 
el caracter de preferente. 

La Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
articulo 134, numeral 1, define a la iniciativa preferente como aquella que "es 
sometida al Congreso de la Uni6n por el Presidente de la Republica en ejercicio 
del su facultad exclusiva para tramite preferente, 0 seiialada con tal caracter de 
entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estEm pendientes de 
dictamen". Se trata entonces de una calidad juridica distinta para la iniciativa de 
ley, precisamente la calidad de preferente, que Ie es otorgada dentro del 
procedimiento legislativo, como se establece en el numeral 2 del mismo articulo. 

En varios paises latinoamericanos existen figuras parlamentarias similares. En el 
sistema juridico chileno, esta figura se denomina proyectos de urgencia, 
calificados asi por el Presidente, quien puede enviar la cantidad de proyectos que 
considere; el Congreso tiene un plazo de treinta dias para resolver al respect06. 

Senado; el procedimiento extraordlnario para la deslgnacion de Presidente de la Republica; el 
procedimiento extraordinario para la toma de protesta del Presidente de la Republica; y la eliminacion de la 
"clausula de gobernabilidad" para la integ,acion de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. D;or;o a/icial 
de 10 Federocidn. 9 de agosto de 2012. 
'Reforma al articulo 71, tercer parrafo. de la Constitucion Politica de los Estados Unldos Mexicanos, idem. 
• Constitucion Politlca de la Republica de Chile, art. 74. 
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En Colombia el Presidente puede presentar proyectos bajo la modalidad de 
tramites de urgencia, que deberan ser resueltos por el Congreso en treinta dias; el 
proyecto presidencial tendra prelacion por encima de cualquier otro asunt07• 

Por 10 que hace a Ecuador, la Constitucion faculta al Presidente para presentar 
proyectos de ley calificados como de urgencia, pero solo en materia economica; la 
Asamblea cuenta con un plazo maximo de treinta dias a partir de su recepcion 
para aprobarlos, modificarlos 0 negarlos, y en caso de no resolver en ese plazo, el 
proyecto podra ser promulgado en sus terminos por el Presidente8• 

En Nicaragua, se faculta al Presidente a enviar al Congreso iniciativas urgentes, 
que podran ser sometidas a consideracion del Pleno siempre que el proyecto sea 
distribuido a los diputados con 48 horas de antelacion9• 

En Uruguay el Presidente puede proponer proyectos con declaratoria de urgente 
consideracion, de manera ilimitada, pero no al mismo tiempo; no aplica sobre la 
materia presupuestal, ni aquellas que requieran de mayoria calificada por el 
Congreso. De igual modo, por el voto de las tres quintas partes, el legislativo 
puede dejar sin efecto el caracter de urgente de un proyect010. 

En el caso de Paraguay, el Presidente puede enviar hasta tres proyectos con 
caracter de urgencia, teniendo el Congreso hasta 30 dias para resolver. EI 
Congreso puede dejar sin efectos el tramite de urgencia11 . 

Ahora bien, en nuestro pais, desde aquella reforma constitucional de agosto de 
2012 que creo la figura de la iniciativa preferente, han transcurrido trece periodos 
ordinarios de sesiones en el Congreso de la Union (seis periodos ordinarios 
correspondientes a la LXII Legislatura, seis mas de la LXIII Legislatura y uno -el 
actual- correspondiente a la LXIV Legislatura), y en estos, los titulares del 
Ejecutivo en turno solamente han enviado al Congreso cuatro iniciativas con el 
caracter de preferente, dos enviadas por Felipe Calderon en septiembre de 
201212, y dos mas enviadas por Enrique Pena (una en septiembre de 201413 y otra 
en febrero de 201714). 

7 Constitucion PoUtica de Colombia, art. 163. 
• Constitucion PoUtica de la Republica del Ecuador, art. 140. 
9 Constitucion PoUtica de Nicaragua, art. 141. 
I. Constitucion de la Republica de Uruguay, art. 168. 
11 Constltuclon de la Republica del Paraguay, art. 210. 
12 Reformas a la ley Federal del Trabajo, enviada a la Camara de Diputados, y reformas a la ley General de 
Contabilidad Gubernamental, enviada a la Camara de Senadores. 
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De 10 anterior se desprende que, de veintiseis posibilidades que ha tenido el titular 
del Ejecutivo federal para presentar iniciativas preferentes, solamente ha ejercido 
este derecho en cuatro ocasiones. Cabe setialar que la iniciativa preferente no 
solo tiene un objetivo procedimental parlamentario, sino fundamentalmente 
politico. En efecto, el usc de la iniciativa preferente implica la posibilidad de 
establecer la agenda del Presidente en turno, de dejar en claro cuales son los 
temas legislativos prioritarios para el Ejecutivo, y de coadyuvar con el Congreso 
para trabajar en una agenda prioritaria para el pais. 

A decir de la Ora. Maria Amparo Casar, la reforma que dio origen a la iniciativa 
preferente, fue la primera en muchos atios que en lugar de debilitar al Ejecutivo, 10 
fortalece, y agrega: "Con este instrumento el Ejecutivo revela sus preferencias, Ie 
dice a la poblacion no con palabras sino con hechos, cuales son sus verdaderas 
prioridades. Con este instrumento [ ... ] se exhibe publicamente quien es quien: el 
Ejecutivo asume su responsabilidad del contenido que quiere dar a una politica 
publica y las fracciones parlamentarias, al votarlas, exteriorizan sus posiciones"15. 

Por otra parte, en el caso de la Ciudad de Mexico, la Constitucion local, publicada 
el 5 de febrero de 2017, y que entro en vigor el 17 de septiembre de 2018, ya 
contempla la figura de la iniciativa preferente para la 0 el titular de la Jefatura de 
Gobierno, y asi quedo estipulado en su articulo 30, numeral 3. Pero a diferencia 
del ambito federal, no limito esta prerrogativa solo para el Ejecutivo local, sino que 
tambien reconocio el derecho de presentar iniciativas con el caracter de preferente 
p~r parte de la ciudadanla, para 10 cual, estas deben contar con al menos el cero 
punto veinticinco p~r ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad, ademas de que deben presentarse el dla de la 
apertura del periodo ordinario de sesiones (art. 25, Apartado S, numeral 4, de la 
Constitucion local). De esto modo, el organa constituyente local establecio una 
disposicion de avanzada para fortalecer la participacion ciudadana en la toma de 
decisiones en el ambito legislativo. 

No obstante, ademas del notable avance dado p~r el constituyente de la Ciudad 
de Mexico para que no solo la 0 el Jefe de Gobiemo, sino que la ciudadania en 

13 Con provecto de decreto por el que se expide la Lev General para la Protection de Ninas, NI~os V 
Adolescentes V reforma diversas dlsposlclones de la Lev General de Prestacion de Servlcios para la Atenclon, 
Cuidado V Desarrollo Integrallnfantil. 
" Iniclativa de Decreto por el que se reforman V adlclonan diversas disposlciones de la Lev General de 
Educaclon. 
15 casar, Marla Amparo, "lPeiia Nieto sacrifica sus iniciatlvas preferentes?", ADN Politico, 6 de febrero de 
2013. http://www.odnpo/iti.o.com/opinion/2013!02/06/opinion-peno-nieto-socrijica-sus-ini'iativas
preferentes 
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general, puedan presentar iniciativas con el caracter de preferentes, se considera 
necesario incrementar aun mas los alcances de esta Figura legislativa, de modo 
que tambiiln los grupos parlamentarios del Congreso local cuenten con la 
atribucion de presentarla. Es este uno de los objetivos de la presente iniciativa; el 
otro, es otorgarle a los propios grupos parlamentarios el derecho de solicitar 
comparecencias ante el pleno independientemente del tamaiio de su 
representacion en el Congreso. Desarrollaremos a continuacion cada una de las 
propuestas. 

II. Argumentaci6n de la propuesta 

La presente iniciativa busca establecer en la Ley Organica del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, dos derechos para los grupos parlamentarios: el derecho de 
presentar iniciativas con el caracter de preferente, y el derecho de solicitar 
comparecencias ante el pleno. Ambos derechos estarian establecidos en un 
nuevo articulo que se propone adicionar, el 39 Bis. EI procedimiento para el 
ejercicio de ambos derechos seria conforme a la descripcion siguiente. 

a) Derecho de iniciativa preferente para los grupos parlamentarios 

Seiiala el articulo 35, parrafo cuarto, fraccion IV, de la Ley Organica del Congreso, 
que en la primera sesion de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario 
presentara la agenda legislativa que abordara durante el transcurso de este. EI 
objeto de tal disposicion es que las fracciones que conforman este organo hagan 
publicos los asuntos que prioritariamente abordaran durante el periodo respectivo. 
Se trata, en consecuencia, de transparentar sus legitimos intereses legislativos. 
Pero la publicacion de las agendas legislativas para cada periodo esta muy lejos 
de ser una herramienta eficaz para el cumplimiento de tales agendas de los 
grupos parlamentarios. No basta con enunciar temas, sino que los enunciados se 
deben convertir en iniciativas y las iniciativas deben merecer un pronunciamiento 
inmediato del Pleno del Congreso. 

Por otra parte, si bien la pro pia Ley Organica del Congreso seiiala terminos para 
que, una vez presentada una iniciativa, esta sea dictaminada, 10 cierto es que el 
porcentaje de iniciativas que concluyen con un dictamen sigue siendo muy bajo, 
no solo en el organa legislativo local (as! sucedio en la ultima legislatura de la 
extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal) sino tambien las camaras del 
Congreso de la Union (como sucedio en la recien concluida LXIII Legislatura). 
Desde luego que la productividad de un organo legislativo no puede ser medida 
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por la cantidad de asuntos que este organa aprueba, sino por la calidad de estos 
instrurnentos legislativos aprobados y su repercusion en la sociedad. Pero el bajo 
porcentaje de iniciativas que concluyen el proceso legislativo con un dictamen 
(favorable 0 desfavorable) genera que cientos de iniciativas que contienen asuntos 
que son prioritarios para los grupos parlamentarios -p~r ser parte de sus agendas 
legislativas- nunca sean analizadas, ignorando asl los posibles meritos que varias 
de estas pudieran contender. 

Siendo asi, tenemos que, por un lado, los grupos parlamentarios deben presentar 
al inicio de cada periodo ordinario, su agenda legislativa, no obstante, en la 
practica la gran mayoria de asuntos presentados por los legisladores nunca son 
dictaminados (sean 0 no parte de los asuntos prioritarios de su agenda legislativa); 
y por otro lado, que el Ejecutivo federal hasta el momento ha decidido subutilizar la 
importante figura de la iniciativa preferente. En el caso de la Ciudad de Mexico, 
dada la muy reciente entrada en vigor de la nueva Constituci6n local, solamente 
en este inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la I Legislatura del 
Congreso, la 0 el Jefe de Gobierno 0 la ciudadania pudieron haber presentado 
iniciativas con el caracter de preferentes, no obstante, ninguno utiliz6 esta 
facultad. Es p~r ello que se propone que tambien los grupos parlamentarios 
puedan contar con el derecho de presentaci6n de iniciativas con el caracter de 
preferente. 

Actualmente, esta figura legislativa tiene como fundamento los articulos 25, 
Apartado e, numeral 4 (respecto del derecho de la ciudadanla a presentar 
iniciativas con tal caracter); y 3D, numeral 3 (que de nuevo reconoce el derecho de 
la ciudadanla para presentar este tipo de iniciativas, y tambien faculta al Ejecutivo 
local para presentar iniciativas con este caracter). Cobra relevancia el contenido 
del referido articulo 30, pues en su numeral 1, enuncia quienes cuentan con la 
atribucion de presentar iniciativas de ley 0 decreto16, en tanto que el numeral 2 
estipula que "las leyes estableceran los requisitos para la presentacion de estas 
iniciativas". De 10 anterior se desprende que el procedimiento legislativo es el que 
determina la Ley Organica del Congreso local; siendo asl, resulta inconcuso que la 
ampliacion de los alcances de la figura de la iniciativa preferente no requiere de 
una modificacion a la Constitucion capitalina, sino que basta con una reforma a la 
ley secundaria que regula el procedimiento legislativo, es decir, la Ley Organica 
del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

16 La 0 el Jefe de Gobiemo; las diputadas y diputados locales; las alcaldias; el Tribunal Superior de Justitia, en 
las materias de su competencia; la dudadania (conforme a los requisitos ya referidos); y los organism os 
aut6nomos, en las materias de su competentia. 
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Finalmente, por 10 que hace a las Asociaciones Parlamentarias, que son definidas 
en el articulo 4°., fraccion LIII, de la Ley Organica del Congreso como la 
"asociacion de un grupo de Diputadas y Diputados pertenecientes a diferentes 
partidos politicos, 0 sin partido, y que no alcancen el numero minima para 
constituir un Grupo Parlamentario, pod ran asociarse con la denominacion que 
acuerden previamente y siempre que la suma minima de sus integrantes sea de 
dos" (sic), en virtud de que no son grupos parlamentarios constituidos por 
integrantes de un mismo origen partidista -y ello es asi porque sus integrantes no 
representan a algun partido politico cuya votacion ciudadana fuese suficiente para 
que alcanzaren al menos dos diputaciones en el Congreso local-, tambiEm se les 
reconoceria el derecho a la presentacion de iniciativas con el caracter de 
preferente, pero no por cada periodo de sesiones, sino por cada ano legislativo. 

En suma, para establecer el derecho a la presentaciOn de una iniciativa preferente 
por cada periodo ordinario de sesiones para los grupos parlamentarios, y de una 
por cada ano legislativo para las asociaciones parlamentarias, se proponen 
reformas a los articulos 4,32,44, 109, 110 Y 111, as! como la adici6n de un 
articulo 39 Bis. 

b} Derecho de solicitud de comparecencia para los grupos parlamentarios 

La figura de la comparecencia ante los organos parlamentarios es uno de los 
instrumentos definitorios de control y rasgo caracteristico de los sistemas 
parlamentarios. No obstante que se trata de una figura ajena a los regimenes 
presidenciales, es parte de nuestro sistema jur!dico porque encuentra su 
antecedente en la constitucion gaditana, la cual establecia, en su articulo 125, 10 
siguiente: 

ART. 125. En los casos en que los secretarios de Oespacho hagan Ii las 
C6rles algunas propuestas a nombre del Rey, asistiran Ii las discusiones 
quando y del modo que las C6rles determinen, y hablaran de elias, pero 
no podran estar presentes a la votaci6n (SiC}.17 

Luego, tanto en la constitucion de 1824, como en la de 1857, se establecio la 
obligacion de los secretarios de despacho de dar cuanta a las camaras del estado 
de sus dependencias: 

17 "Constitucion Politica de la Monarqula Espaiiola. de 19 de marzo de 1812", Secreta ria de Gobernacion, 
Antecedentes Historicos y Constitueiones Politleas de los fstados Unidos Mexiconos, 4!. edicl6n, Mexico, 
2009, p. 47. 
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ART. 120. Los secretarios del despacho damn a cada camara luego que 
esten abiertas sus sesiones anuales, cuenta del estado de su respectiv~ 
ramo (SiC).18 

ART. 89. Los Secretarios del Despacho, luego que esten abiertas las 
sesiones del primer periodo, damn cuenta al Congreso del estado de sus 
respectivos ramos (SiC).19 

En el texto original de la Constitucion de 1917, la obligacion de los secretarios de 
despacho de dar cuenta al Congreso del estado de sus ramos, quedo estipulado 
en el articulo 93, pero con la importante adicion de que cualquier camara podrfa 
citar a los secretarios cuando se discutiese una ley 0 se estudiase un asunto 
relativo a su dependencia: 

ART. 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que este abierto el periodo 
de sesiones ordinarias, damn cuenta al Congreso, del estado que guarden 
sus respectivos ramos. Cualquiera de las Camaras podm citar a los 
secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley 0 se 
estudie un negocio relativo a su secretarla.20 

Con la reforma constitucional a los artfculos 69 y 93, publicada el15 de agosto de 
200821 , se diferencio entre aquellas comparecencias de los secretarios que son 
producto del informe anual del estado de la administracion del pais (art. 69), y 
aquellas que pod ran ser convocadas por cualquier camara para la discusion de 
una ley 0 el estudio de un negocio de sus ramos, 0 simplemente para que 
respondan a interpelaciones 0 preguntas (art. 93). 

Como puede observarse, el organo reformador de la Constitucion decidio que la 
figura de la comparecencia no debe limitarse solamente a aquellas que se 
desprenden de la glosa del informe presidencial anual, sino que estas pod ran 
lIevarse a cabo cada que asi 10 considere alguna de las camaras, 10 que se 
traduce en el fortalecimiento de la rendicion de cuentas del Ejecutivo al Legislativo. 

En el caso de la Ciudad de Mexico, la Constitucion local tambien hace la distincion 
entre aquellas comparecencias que son producto de la glosa del informe anual de 
la 0 el Jefe de Gobierno (art. 13, fraccion LXXXVI), y aquellas comparecencias que 

18 "Constitueion Federal de los Estados·unidos mexican os, de 4 de octubre de 1824", Ibidem, p. 233. 
,. ·ConstitueiOn Federal de los Estados Unidos Mexieanos, de 5 de febrero de 1857",lbldem, p. 445. 
20 ·Constitueion Politiea de los Estados Unldos Mexleanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, de 5 de 
febrero de 1917", ibidem, p. 648. 
11 Secretarfa de Gobernaelon, "Decreto por el que se reforman 105 articulo 69 y 93 de la Constituc1on Politlca 
de 105 Estados Unidos Mexleanos" Diorio Oficial de 10 Federation, vlernes 15 de agosto de 2008. 
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tienen por objeto "informar sobre asuntos de sus competencia" (art. 13, fracci6n 
LXXV). 

Pues bien, a efecto de hacer mas eficaz la implementaci6n de la comparecencia 
como instrumento parlamentario, se prop one que estas puedan lIevarse a cabo 
incluso como un derecho de los grupos parlamentarios; de modo que cada grupo 
parlamentario pueda solicitar, por cada periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia de alguno de los servidores publicos a que se refiere el articulo 29, 
Apartado 0, inciso k), de la Constituci6n Local, es decir, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las y los titulares de las secretarlas del gabinete, de las 
dependencias, entidades u organismos aut6nomos y de las alcaldlas; de modo 
que estas comparecencias no estlm sujetas a la voluntad de los grupos 
parlamentarios mayoritarios, sino que incluso los grupos minoritarios cuenten con 
esta posibilidad sin que les sea regateado este derecho. 

Consideramos necesario 10 anterior, toda vez que es com un, e incluso racional, 
que los grupos parlamentarios que representan al partido de la 0 el Jefe de 
Gobierno, asuman la posici6n de evitar 10 mas posible las comparecencias, para 
evitar asi el desgaste politico de los comparecientes frente a los cuestionamientos 
de la oposici6n. No obstante, como hemos ya sefialado, el 6rgano reformador de 
la Constituci6n federal decidi6 en 2008 -como tambien 10 hizo el constituyente 
local en 2017- ir en sentido inverso a tal posici6n, y consider6 que las 
comparecencias son un instrumento indispensable para la rendici6n de cuentas y 
la transparencia en el ejercicio de gobiemo, razan por la cual deja en claro que 
estas deben lIevarse a cabo no solo como consecuencia de la glosa, sino tambien 
cuando se discuta una ley 0 un asunto de su competencia (Io que ya estaba 
establecido) e incluso para responder a interpelaciones y preguntas en cualquier 
momento. 

Siendo asl, se propone adicionar un Titulo Decimo Primero (recorriendo el 
subsecuente) que se denominarla "Del derecho de los Grupos Parlamentarios a 
solicitar comparecencias ante el Pleno", el cual se compondrla por un capitulo 
unico que contendrla cuatro nuevos artlculos (111 Bis, 111 Ter, 111 Quater y 111 
Quinties) en los que se dispondrla que el ejercicio del derecho de los grupos 
parlamentarios a solicitar comparecencias seria sin detrimento de aquellas 
recaldas a la glosa del informe de la 0 el Jefe de Gobiemo 0 de cualquier otra que 
aprobare el pleno del Congreso. Cada Grupo Parlamentario pod ria solicitar la 
comparecencia de un servidor publico en los primeros quince dlas de cada periodo 
ordinario de sesiones, y la Junta de Coordinaci6n Politica contaria con quince dlas 
mas para aprobar el acuerdo de calendarizaci6n de comisiones; toda vez que se 
trata del ejercicio de un derecho de cada grupo parlamentario, este acuerdo ya no 
estarla sujeto a la aprobaci6n del Pleno, sino solo a su conocimiento. Finalmente, 
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se establecerla que la inasistencia del servidor publico citado a comparecer darla 
lugar, a solicitud del Congreso, al inicio de un procedimiento de responsabilidad 
administrativa en los terminos de la legislaci6n de la materia. 

Y respecto a las asociaciones parlamentarias, a las que ya se ha hecho alusi6n, y 
p~r los motivos antes senalados, estas tambien podrian ejercer el derecho a 
solicitar la comparecencia de alguna 0 algun servidor publico, pero solamente una 
vez p~r cada ana legislativo. 

Estamos convencidos que ampliar el alcance de la figura de iniciativa preferente, 
para que los grupos parlamentarios cuenten tambien con el derecho de 
presentarlas, asl como otorgar el derecho a los grupos parlamentarios de solicitar 
la comparecencia de un servidor publico p~r cada periodo ordinario de sesiones (y 
10 mismo para las asociaciones parlamentarias, pero una vez par cada ana 
legislativo), tendria una repercusi6n positiva en el trabajo legislativo, pues 
permitirla que el Congreso local se pronunciara en breve lapso sobre las 
propuestas que son prioritarias para cada grupo parlamentario; haria mas 
transparente y democratica la rendici6n de cuentas; genera ria una mayor inclusi6n 
en la toma de decisiones en sede legislativa; salvaguardarla el derecho de las 
minorias a que sus iniciativas tambien sean dictaminadas y discutidas ante el 
Pleno; y ampliarla la posibilidad de controlar al gobiemo a traves de las 
comparecencias. 

Hasta aqui los argumentos que sustentan cada una de las propuestas de 
modificaci6n y adici6n contenidas en la presente iniciativa, las cuales reformarlan 
los siguientes articulos: 4,32,44,109,110 Y 111; y adicionarlan los articulos 39 
Bis, 111 Bis, 111 Ter, 111 Quater, y 111 Quinties; y tambien se adicionaria un 
nuevo Titulo Decimo Primero, recorriendose el subsecuente. A continuaci6n, en la 
Tabla 1 se com para el texto vigente de la ley, frente al texto que se propone 
modificar. 
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Tabla 1. 
Comparativo entre el texto vlgente de la Ley Organica del Congreso de la 

Cludad de Mexico, y la propuesta de modificaci6n contenida en la presente 
iniciativa22 

TEXTO ACTUAL 
-!. 

PROPUESTA DE MODIFICACI6N 

Articulo 4. Para los efectos de la presente ley, Articulo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderti per. se entendera por: 

I. a xxI. ... 

xxII . Iniciativa preferente: La que presenta 0 
en su caso seilala la 0 el titular de la JefaJura 
de Gobiemo y las y los ciudadanos en 
t~rminos de 10 mandatado p~r el articulo 25, 
Apartado B, numeral 4 y el articulo 3D, numeral 
3 ambos de la Constituci6n Local; 

XXIII. a LlV . ... 

Articulo 32 .... 

I. a XXI. ... 

XXII. Iniclativa preferente: La que, con tal 
carticter, sea presentada 0 seilalada per la 
o el titular de la Jefatura de Goblemo 0 

alglln grupo parlamentario al Inlclo de cada 
perlodo ordinario de seslones del 
Congreso; asi como aquella que, con el 
mlsmo caracter, sea presentada por la 
cludadanla en t~rminos de 10 dlspuesto por 
el articulo 25, Apartado B, numeral 4, de la 
Constituci6n Local; 

xxIII. a LlV . ... 

Articulo 32 .... 

En el case de iniciativas preferentes tendrti las En el case de iniciativas preferentes tendrti las 
siguienles alribuciones: siguienles alribuciones: 

I. ... 
II. Cuando se Irale del seilalamienlo por parte 
de la 0 el Jefe de Gobierno de una inicialiva 
que se hubiere presentado en periodos 
anleriores y este pendienle de dictamen y la 
haya elegido como preferenle, notificarti a la 
Comisi6n 0 Comisiones que conozcan de la 
misma que ha adquirido dicho caracler; 

III . .. . 
IV .. .. 
V ... . 

" Fuente: elaboraci6n propJ •. 

I .... 
II . Cuando se Irate del senalamiento p~r parte 
de la 0 el Jefe de Gobierno 0 de un grupo 
parlamentario, de una iniciativa que se 
hubiere presentado en periodos anteriores y 
que, encontrtindose pendlente de dictamen, 
se hublere elegido como preferente, notificara 
a la Comisi6n 0 Comisiones que conozcan de 
la misma que ha adquirido tal caracter; 
III ... . 
IV. ... 
V . .. . 
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Articulo 44. Las Coaliciones Parlamentarias 
tendran las mismas obligaciones y beneficios 
que los Grupes Parlamentarios y se regularan 
conforme a este capitulo y 10 previsto en las 
disposiciones reglamentarias del Congreso. 

Articulo 109. La iniciativa preferente es 
aquella que es sometida al Congreso p~r la 0 

el Jete de Gobierno en ejerciclo de su facultad 
exclusiva para tramite preterente. 0 senalada 
con tal carlleter de entre las que hubiere 
presentado en periodos anteriores y estan 
pendientes de dictamen. 

Articulo 39 Bis. Cada Grupo Parlamentario 
podra: 

a) Presentar iniciativas con el caracter de 
preferente, 0 seiialar con tal caracter las 
que hubleren presentado sus integrantes 
en periodos anteriores y esten pendientes 
de dictamen, en terminos de 10 dispuesto 
por los articulos 109 y 110 de 18 presente 
ley; y 

b) Solicltar, hasta por una ocasl6n por cada 
periodo ordlnario de seslones, la 
comparecencia ante el pleno de alguno de 
los servidores publicos a los que se refiere 
el articulo 29, Apartado D, inciso k), de la 
Constltucl6n Local, conforme a 10 
estlpulado en el Titulo Declmo Primero de 
la presente ley. 

Las Asociaciones Parlamentarlas podran 
presentar una inlclativa con el caracter de 
preferente, y solicitar la comparecencia de 
una 0 un servidor publico, solamente en el 
primer periodo de cada aiio legislativo. 

Articulo 44. Las Coaliciones Parlamentarias 
tendran los mismos derechos y deberes que 
los Grupes Parlamentarios, salvo por 10 
dispuesto en el articulo 39 Bis, segundo 
parrafo. de la presente ley; y se regularan 
conforme a este capitulo y 10 previsto en las 
dispesiciones reglamentarias del Congreso. 

Articulo 109. Las inlclativas preferentes 
son: 

a) AqueUas que son presentadas por la 0 el 
Jefe de Gobiemo 0 seiialadas con tal 
caracter de entre las que hublere 
presentado en periodos anteriores y esten 
pendlentes de dictamen, en ejerclclo de la 
facultad que Ie conflere el articulo 3D, 
numeral 3, de la Constituci6n Local; 
b) Aquellas que son presentadas por los 
grupos parlamentarios 0 seiialadas con tal 
caracter de entre las que hubieren 
presentado sus Integrantes en periodos 
anteriores y esten pendlentes de dictamen. 
c) AQuellas Que son presentadas por la 
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ciudadania y que cumplen con los 
requisitos estipulados en el articulo 25, 
Apartado B, numeral 4, de la Constltuci6n 
Local. 

Las iniciativas referidas en el parrafo anterior, Las iniciativas preferentes conservaran 
conservaran su caracter preferente durante este cariicter durante todo el proceso 
todo el proceso legislativo previsto en la legislativo previsto en la Constituci6n 
Constituci6n Local. Tendra tambilm el caracter Local. 
de preferente aquella iniciativa que cuente con 
al menos el cero punta veinticinco per ciento 
de las firmas de las personas inscrilas en la 
lisla nominal de electores de Ia Ciudad y que 
sea presentada por las 0 los ciudadanos el dla 
de la apertura del periodo ordinario de 
sesiones, cumpliendo con 10 establecido en el 
numeral 4, del apartado B del articulo 25 la 
Constituci6n Local. 

No podran tener caracter preferente las 
iniclativas de adici6n 0 reforma a la ... 
Constituci6n Local, 0 aquellas que versen 
sobre la materia penal, tribularia y en ninguna 
materia que contravenga los derechos 
humanos 

La iniciativa preferente podra versar sobre ... 
cualquier materia y comprender uno 0 mas 
ordenamientos cuando exisla conexidad en los 
temas. 

Articulo 110. EI dla de la apertura dei periodo 
ordlnario de sesiones, la 0 el Jefe de Gobierno 
podrii presenlar una iniciativa para tramite 
preferente, en los terminos previstos por la 
Constituci6n Local. 

Articulo 110. EI dia de la apertura del periodo 
ordinario de sesiones, Ia 0 el Jefe de Goblemo 
podra presenlar una iniciativa para triimite 
preferente, 0 seHalar una con tal caracter de 
entre las que hubiere presentado en 
periodos anteriores y esten pendientes de 
dictamen. 

Articulo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas 0 sel\aladas con ese 
caracter, se observara 10 siguiente: 

En la misma techa referida en el parrafo 
anterior, cada grupo parlamentario podra 
presentar una iniciativa preferente 0 

seilalar con tal caracter una que hubieren 
presentado sus integrantes en periodos 
anteriores y se encuentre pendientes de 
dictamen. 

Articulo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas 0 senaladas con ese 
cariicter, se observara 10 siguiente: 
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I. Los dictamenes de estas deberan ser 
diseutidos y votados por el Pleno en un plazo 
maximo de cuarenta y cinco dlas naturales. 
eontados a partir de su presentacl6n 0 de que 
se reciba el oficio del Ejecutivo Local 
senalando dicho caracter a inieiativas 
presentadas con anterioridad. dicho plazo sera 
improrrogable; 

II. a III .... 

I. Los dictamenes de estas deberan ser 
discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
maximo de cuarenta y cinco dlas naturales. 
contados a partir de su presentaci6n 0 de que 
se reeiba el ofieio del Ejeeutivo Local 0 de 
algun grupo parlamentario sellalando dicho 
caracter a iniciativas presentadas con 
anterioridad. dicho plazo sera improrrogable; 

II. a III .... 

TITULO DECIMO PRIMERO 

DEL DERECHO DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS A SOLICITAR 

COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO 

CAPITULO UNICO 

Articulo 111 Bis. EI presente Titulo regula el 
ejercicio del derecho de los grupos 
parlamentarios a solicitar, por cada perlodo 
ordinario de sesiones, Ia comparecencla de 
alguno de los servidores pliblicos a los que 
se refiere el articulo 29, Apartado D, inciso 
k), de la Constituci6n Local. 

Estas comparecencias seran sin detrimento 
de aquellas recaidas al analisis del informe, 
establecidas en el articulo 33, numeral 2, de 
la propia Constltuci6n Local, ni de 
cualquiera otra que acuerde el Pleno del 
Congreso. 

Articulo 111 Ter. Durante los primeros 
quince dias del periodo ordinario, cada 
grupo parlamentario remltira por escrito a 
Ia Junta el nombre y cargo del servidor 
publico cuya comparecencia solicite. 
Vencido el plazo, en los siguientes quince 
dlas Ia Junta aprobara el acuerdo. La 
aprobaci6n de este acuerdo s610 tendra el 
efecto de la calendarizaci6n de las 
comparecencias, por 10 que ninguna de las 
comparecencias solicitadas podra ser 
rechazada. 

EI acuerdo al que se refiere el parrafo 
anterior se remitira a la Presidencia de la 
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TITULO Di::CIMO PRIMERO 

DE LAS DESIGNACIONES. 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

Articulo 112. a Articulo 150 .... 

Mesa Directiva para el solo efecto de 
hacerlo del conocimiento del Pleno, asl 
como a los servidores publlcos que habran 
de comparecer. 

Articulo 111 Quater. EI acuerdo referldo en 
el articulo anterior establecera, al menos, 10 
slgulente: 

I. EI terna sobre el que versara la 
comparecencla; 
II. Que las comparecencias ante el Pleno se 
efectuen durante el periodo de seslones en 
curso; y 
III. EI formato para el desarrollo de la 
comparecencia, el cual dispondra, al 
menos, dos intervenciones de diputados 
por cada grupo parlamentario, de forma 
alternada con las respectlvas respuestas de 
la 0 el compareciente. 

Articulo 138 Quinties. 

De darse la inasistencia de la 0 el servldor 
publico citado para comparecer, el 
Congreso podra solicitar el inlclo de un 
procedimiento de responsablJldad 
admlnlstrativa, en los terminos dlspuestos 
por la legislaci6n de ia materia. 

nTULO DECIMO SEGUNDO 

DE LAS DESIGNACIONES. 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

Articulo 112. a Articulo 150 . ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente decrsto entrara en 
vigor una vez que sea aprobado por la 
mayoria califlCada de los integrantes del 
Congreso, y debera publlcarse de 
Inmedlato en la Gaceta Pariamentaria y en 
la Gaceta OficiaJ. 

SEGUNDO. EI Congreso reallzara las 
modiflcaciones reglamentarias que se 
desprendan del contenldo del presente 
decreto en los slauientes trelnta dlas. 
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TERCERO. Se derogan todas aquelJas 
disposlclones que resulten contrarias al 
contenldo del presente decreto. 

Por todo 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideracion del 
Pleno de este organo 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 M~XICO EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTicULO ONICO. Se reforman los articulos 4, fraccion XXIX; 32, fraccion II; 44; 
109, parrafos primero y segundo; 110; Y 111, parrafo primero; y se adicionan un 
nuevo Titulo Decimo Primero, recorriendose el subsecuente, asl como los 
artlculos 39 Bis; 111 Bis; 111 Ter; 111 Quater; y 111 Quinties, todos de la Ley 
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

''Articulo 4. Para los efectos de la presente ley, se entendera par: 

I. a XXI . ... 

XXII. Inlc/ativa preferente: La que, con tal canicter, sea presentada 0 

sena/ada par la 0 el titular de la Jefatura de Gobierno 0 algun grupo 
parlamentario al inicio de cada periodo ordinario de ses/ones del Congreso; 
asi como aquella que, can el mismo caracter, sea presentada por la 
ciudadania en terminos de 10 dispuesto por el articulo 25, Apartado B, 
numeral4, de la Constitucion Local; 

XXIII. a LlV. . .. 

Articulo 32 .... 

En el caso de iniciativas preferentes tendril las siguientes atribuciones: 

I . ... 
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II. Cuando se trate del sena/amiento por parle de la 0 el Jefe de Gobiemo 0 de un 
grupo parlamentario, de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos 
anteriores y que, encontrfmdose pendiente de dictamen, se hubiere elegido 
como preferente, notificara a la Comisi6n 0 Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido tal caracter; 
III . .. . 
IV . .. . 
V . .. . 

Articulo 39 Sis. Cada Grupo Parlamentarlo podra: 

a) Presentar iniciativas con el caracter de preferente, 0 senalar con tal 
caracter las que hubieren presentado sus integrantes en periodos anteriores 
y esten pendientes de dictamen, en terminos de 10 dispuesto por los 
artlculos 109 y 110 de la presente ley; y 

b) Solicitar, hasta par una ocasion par cada periodo ordinarlo de sesiones, la 
comparecencia ante el plena de alguno de los servidores publicos a los que 
se refiere el articulo 29, Apartado D, inciso k), de la Const/tucion Local, 
conforme a 10 est/pulado en el Titulo Decimo Primero de la presente ley. 

Articulo 44. Las Coaliciones Parlamentarias tendran los mismos derechos y 
deberes que los Grupos Parlamentarios, salvo por 10 dispuesto en el articulo 
39 Sis, segundo parrafo, de la presente ley; y se regularan conforme a este 
capitulo y 10 previsto en las disposiciones reglamentarias del Congreso. 

Articulo 109. Las iniciativas preferentes son: 

a) Aquellas que son presentadas por la 0 el Jefe de Gobierno a seiialadas 
can tal camcter de entre las que hubiere presentado en perlodos anteriores y 
esten pendientes de dictamen, en ejercicio de la facultad que Ie confiere el 
articulo 30, numeral 3, de la Const/tucion Local; 

b) Aquel/as que son presentadas por los grupos parlamentarios a senaladas 
can tal camcter de entre las que hubieren presentado sus integrantes en 
perlodos anteriores y esten pendientes de dictamen. 
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c) Aquellas que son presentadas por la ciudadania y que cumplen con los 
requisitos est/pulados en el articulo 25, Apanado S, numeral 4, de la 
Constituci6n Local. 

Las iniciativas preferentes conservatim este camcter durante todo el 
proceso legislativo previsto en la Constituci6n Local. 

Articulo 110. EI dia de la apertura del periodo ordinaria de sesiones, la a el Jefe 
de Gobiemo podra presentar una iniciativa para tramite preferente, 0 seilalar una 
con tal camcter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y 
esMn pendientes de dictamen. 

En la misma fecha referida en el parrafo anterior, cada grupo parlamentario 
podm presentar una iniciativa preferente 0 seilalar con tal camcter una que 
hubieren presentado sus integrantes en periodos anteriores y se encuentre 
pendientes de dictamen. 

Articulo 111. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas a seiialadas 
can ese caracter, se observara 10 siguiente: 

I. Los dictamenes de estas deberan ser discutidos y votados par el Plena en un 
plaza maximo de cuarenta y cinco dlas naturales, contados a partir de su 
presentacion a de que se reciba el oficio del Ejecutivo Local 0 de algun grupo 
parlamentario seiialando dicho caracter a iniciativas presentadas can 
anterioridad, dicho plaza sera improrrogable; 

II. a III . ... 

TiTULO DECIMO PRIMERO 

DEL DERECHO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A SOUC/TAR 
COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO 

CAPiTULO UNICO 
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Articulo 111 Sis. EI presente Titulo regula el ejercicio del derecho de los 
grupos parlamentarios a solicitar, por cada periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia de alguno de los servidores publicos a los que se refiere el 
articulo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitucion Local. 

Estas comparecencias seran sin detrimento de aquellas recaidas al analisis 
del informe, establecidas en el articulo 33, numeral 2, de la propia 
Constitucion Local, ni de cualquiera otra que acuerde el Pleno del Congreso. 

Articulo 111 Ter. Durante los primeros quince dias del periodo ordinario, 
cada grupo parlamentario remitira por escrito a la Junta el nombre y cargo 
del servidor publico cuya comparecencia solicite. Vencido el plazo, en los 
siguientes quince dias la Junta aprobara el acuerdo. La aprobacion de este 
acuerdo solo tendra el efecto de la ca/endarizacion de las comparecencias, 
por 10 que ninguna de las comparecencias solicitadas podra ser rechazada. 

EI acuerdo al que se refiere el parrafo anterior se remitira a la Presidencia de 
la Mesa Directiva para el solo efecto de hacerlo del conocimiento del Pleno, 
asi como a los servidores publicos que habran de comparecer. 

Articulo 111 Quater. EI acuerdo referido en el articulo anterior establecera, al 
menos, 10 siguiente: 

I. EI tema sobre el que versara la comparecencia; 

II. Que las comparecencias ante el Pleno se efectuen durante el periodo de 
sesiones en curso; y 

III. EI formato para el desarrollo de la comparecencia, el cual dispondra, al 
menos, dos intervenciones de diputados por cada grupo parlamentario, de 
forma altemada con las respectivas respuestas de la 0 el compareciente. 

Articulo 138 Quinties. 

De darse la inasistencia de la 0 el servidor publico citado para comparecer, 
el Congreso podra solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en los terminos dispuestos por la legislacion de la materia. 
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TITULO DECIMO SEGUNDO 

DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

Articulo 112. a Articulo 150 . ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EI presente decreto entrara en vigor una vez que sea aprobado por la 
mayorfa calificada de los integrantes del Congreso, y debera publicarse de 
inmediato en la Gaceta Pariamentaria y en la Gaceta Oficial. 

SEGUNDO. EI Congreso realizara las modificaciones reglamentarias que se 
desprendan del contenido del presente decreto en los siguientes treinta dfas. 

TERCERO. Se derogan todas aquelfas disposiciones que resu/ten contrarias al 
contenido del presente decreto. n 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
a los veintiun dias del mes de noviembre de dos mi dieciocho. 

~OORINGCAS~R' 
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