
morena Dip. Ricardo Ruiz Suarez

Coordinador del Grupo ParlamentarioLa esperanza de México

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

PRESIDENTE DE LA MESA DIREGTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, d¡putado del

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,

Coordinador del Grupo Parlamentario MORENA, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D,

inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución

Política;12 fracción ll; 5 fracción 1,95 fracción 1,96 y

470 fracción ll inciso c) del Reglamento del Congreso,

todos los ordenamientos de la Ciudad de México,

someto a la consideración del Pleno de este Órgano

Legislativo, la siguiente:

INICIATIVA GON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL

SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO

DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
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uÉxICO LA LEYENDA N.CONSTITUCIÓIr¡ POLíTICA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2017" Y SE DEROGA EL

DEGRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS

DE ORO EN DICHO RECINTO LA LEYENDA
.OREFORMA POLíTIGA DE LA CIUDAD DE MÉXCO

2016".

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Reforma Política de la Ciudad de México fue el

proceso por el cual se construyó la identidad jurídica

independiente de la capital del país, reconocida y

separada del gobierno federal; lo que derivó en el

reconocimiento de derechos plenos a sus habitantes

y la constitución de poderes públicos que rigen su

vida. De ella, surge la Constitución Política de la

Ciudad de México. Ésta, es un cuerpo normativo

moderno y de avanzada en el país, principalmente en

el terreno de los derechos humanos.
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La inscripción en letras de oro en el recinto legislativo

es el reconocimiento a una persona o institución por

su aporte a la vida pública del país o de la Ciudad de

México. Haber inscrito en letras de oro "Reforma

Política de la Ciudad de México 2016" fue el

reconocimiento a ese proceso, una vez publicada la

Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de

febrero de 2017, dicho prestigio debe realizarse

sobre la institución que reconoce los derechos de los

habitantes de la Ciudad de México, y es origen de las

normas que regulan la vida en ella: la Constitución

Política de la Ciudad de México.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La Constitución Política de la Ciudad de México es el

cuerpo normativo fundante de la Ciudad de México.

Había carecido de éste durante la vida independiente

del país, lo que generó una distorsión en la igualdad
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de la ciudadanos de la Ciudad con los del resto del

país; más aún desde de la reforma de 1928 que

desaparece los municipios y los substituye por

delegaciones, efl una lógica centralizadora del

gobierno de Álvaro Obregón con la finalidad debilitar

los poderes locales de la Ciudad.

Los habitantes del entonces Distrito Federal estaban

sujetos a una condición distinta que los de las otras

31 entidades, pues la Ciudad carecía de una

naturalezajurídica definida, ya que no era considera

como entidad por la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos. Los procesos políticos

traducidos en leyes durante esa época, limitaron el

derecho de los habitantes de la Ciudad de México, al

grado de no reconocerles el derecho de elegir a las

autoridades que los gobernaban; también limitando

su representación política, con ello, restringieron la

facultad de elaborar leyes para su gobierno.
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lnscribir en letras de oro la Constitución Política de la

Ciudad de México es reconocer la norma que

después de 200 años de existencia, reconoce a la

Ciudad de México y equipara la calidad ciudadana de

las personas que habitan la Ciudad con las de demás

entidades. Es, también, registrar el inicio de una

nueva etapa para el país, la ciudad y sus habitantes,

enmarcado en el reconocimiento de derechos y su

exigibilidad.

El salón de sesiones del recinto legislativo es la

residencia del Poder Legislativo de la Ciudad,

expresión de la pluralidad de ideas, espacio para él

diálogo y la convergencia de las mismas. Es la sede

de la máxima tribuna de la Ciudad y cobra forma

según lo planteado en la Constitución de la Ciudad

de México. La inscripción en letras de oro, es también

el reconocimiento a ese origen, plural, diverso y

heterogéneo, además del recordatorio de que las

leyes emanadas de dicho recinto, de las personas
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que lo integran, deben s¡empre velar por su

cumplimento y garantizar el disfrute máximo de los

derechos consagrado en ella para los habitantes de

la Ciudad.

La inscr¡pción de la leyenda "Reforma Política de la

Ciudad de México" en Letras de Oro, además del

reconocimiento al proceso político, €s también la

evocación a un acuerdo político entre partidos de

distinta ideología, el "Pacto por México". Una alianza

política, principalmente legislativa, entre el PRl, PAN

y PRD para hacer transitar distintas reformas lascivas

para la sociedad como la educativa,

telecomunicaciones y energética. Que utilizó como

moneda de cambio los derechos de las personas que

habitan la Ciudad, además de restringir la liberta de

las y los ciudadanos, imponiendo la designación de

asambleístas constituyentes, con la clara finalidad de

limitar la libertad de quienes viven en la ciudad para

elegir su forma de organización política. Por el bien
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de la Ciudad y sus habitantes, los electores

decidieron optar por la mejor opción política, lo que

perm¡t¡ó a los actores políticos redactar una

const¡tución moderna, democrática y defensora de

los derechos humanos.

El cambio motivado por la derogación del decreto por

el cual se inscribe en letras de oro la leyenda

"Reforma Política de la Ciudad de México 2016" por

"Constitución Política de la Ciudad de México 2017"

es el reconocimiento al proceso, â la conclusión del

mismo y al inicio de una nueva etapa legal y política,

mucho más democrática , para la Ciudad de México.

Es reconocer el cambio orientado por la lucha

democrática y la defensa de los derechos humanos,

mirando al futuro con optimismo.

ilt. FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA
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Con base en lo dispuesto por los artículos 29, letra

D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de la

Constitución Política; 12 fracción ll; 5 fracción l, 95

fracción l, 96 y 470 fracción ll inciso c) del

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos

de la Ciudad de México.

IV. DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY O

DEGRETO

lniciativa con proyecto de decreto por el que se

inscribe en letras de oro en el Salón De Sesiones del

Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la

Ciudad de México la leyenda "Constitución Potítica

de la Ciudad de México 2017" y se deroga el decreto

por el que se inscribe en letras de oro en dicho recinto

la leyenda "Reforma Política de la Ciudad de México

2016".

W
I I,EG13I,.,ÀTURÂ

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR



morena Dip. Ricardo Ruiz Suarez

Coordinador del Grupo ParlamentarioLa esperanza de México

Se expide el decreto por el que se ¡nscribe en letras

de oro en el Salón de Sesiones del Palacio

Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad

de México la leyenda "Constitución Política de la

Ciudad de México 2017" y se deroga el decreto por

el que se inscribe en letras de oro en dicho recinto la

leyenda "Reforma Política de la Ciudad de México

2016".

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

PRIMERO.- lnscríbanse en Letras de Oro en el Recinto

Legislativo del Palacio Legislativo de Donceles la

leyenda "Constitución Política de la Ciudad de México

2017".

SEGUNDO.- Retírese la leyenda "Reforma Política de

la Ciudad de México 2016" ¡nscrita con Letras de Oro en
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el Recinto Legislativo del Palacio Legislativo de

Donceles.

Transitorios

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México.

SEGUNDO.- Facúltese a la Oficialía Mayor y a la

Tesorería, ambas del Congreso de la Ciudad de México,

adopten y ejecuten las medidas pertinentes a efecto de

inscribir en Letras de Oro en el Salón de Sesiones del

Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la

Ciudad de México la leyenda "Constitución Política de

la Ciudad de México 2017".

Dip. Rica iz Suárez
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Goordinador del Grupo Parlamentario de MORENA


