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Palacio de Donceles, 20 de septiembre de 2018. 

DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

ERNESTINA GODOY RAMOS. Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 76. 82 Y 83 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de Mexico, con el debido respeto solicito, se incluya en el 
orden del dia de la sesi6n del 20 de sepliembre del presente ano, la INICIAT/VA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTiCULOS 4 
FRACC/ON LIII, 6, 13, 31, 36 FRACCION III, 43 FRACCION /11 45, 46, 50, 74, 92 Y 
DEROGA LOS ARriCULOS 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
1.~~_~1~~~~~~~1.14~~~~~1~W 
Y 148 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA C/uDAD DE MEXICO. 

La presente iniciativa tiene por objeto que los distintos Grupos Parlamentarios se 
encuentren representados en la Junta Coordinaci6n Politica de este Poder Legislativo. en 
la proporcl6n que les corresponde en el Pleno de este H. Congreso. 

En consecuencia, solicito que la citada iniciativa sea incluida en el orden del dia seiialado 
y se dictamine dispensando los tram~es ordinarios, si asi el Pleno 10 determina, en virtud 
de ser este el 6rgano maximo de autoridad de este Poder Legislativo; ademas que. de 
conformidad con 10 dispuesto por el articulo 3. parrafo segundo de la Ley Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, las reformas y adiciones que se reaJicen a la citada 
normativa no requieren promulgacion de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de Mexico, ni podran ser objeto de veto u observaciones. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

MORENA. 
La esperanza de Mexico. 

l
iJ
,·Cq,fP 

DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS. 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Maria Guadalupe Morales Rubio, Diputada local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, a nombre del Grupo Parlamentario, con 

fundamento en 10 dispuesto en los articulos 122, apartado A, fracci6n II de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado B, de la 

Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico; 12, fracci6n II y 29, fracci6n VII de la 

Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5, fraccion I y II, 82, 95, 

fraccion II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a 

consideracion de este Organo Legislativo la Ini::iJ t. '. a con Proyecto de Decreto 

que a continuaci6n se expone: 

I. ENCABEZADO 0 TiTULO DE LA PROPUEST A. 

INiCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ;: " C: REFORMA Y ADICIONA 

LOS ARTicULOS 4 FRACCION UII, 6, 13, 31, 36 FRACCION 111,43 FRACCION 

11145,46,50,74,92 Y DEROGA LOS ARTicULOS 118, 119, 120, 121 , 122, 123, 

124,125,126,127,128,129,130,131,132, 13J , ~ 34, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148 DE LA LEY ORGANICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

EXPOSICION DE MOl IVaS 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA <: [ '..A INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER. 

La presente iniciativa busca dotar de pll::', d co.,leza juridica a los Grupos 
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Mexico para el debido ejercicio de sus funciones 10 que redundara en el 6ptimo 

desempello de los trabajos encomendados al Congreso de la Ciudad. 

La iniciativa contempla cuatro temas, a saber: 

A. Reformar el artIculo 13, y derogar los artlculos 118 al148 de la Ley Organica 

del Congreso de la Ciudad de Mexico, toda vez que las funciones que se 

sellalan en dichos preceptos ya se encuentran establecidas expresamente en 

la Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico. 

B. Delimitar la composici6n, conducci6n y organizaci6n de la Junta de 

Coordinaci6n Polftica del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

C. Definir las Comisiones y Comites del Congreso de la Ciudad de Mexico en 

cuanto a su nombre y funci6n. 

D. Precisar la forma de constituci6n y alcances jurldicos de las coaliciones 

parlamentarias en el Congreso de la Ciudad. 

E. Reformar el artIculo 6 y 31 de la Ley para eliminar el fuero que se les reconoce 

a los Diputados p~r ser contradictorio de la Disposici6n Constitucional. 

Para efectos de metodo de la presente iniciativa se abarcara en cada inciso la 

exposici6n de motivos de cad a uno de los temas materia de la presente. 

A. REFORMAR EL ARTicULO 13 Y DEROGAR LOS ARTicULOS 118 AL 148 

DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, YA 

QUE LAS FACUL TADES SENALADAS EN DICHOS PRECEPTOS SE 

ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCI6N 

POLiTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

EI planteamiento de reformar el articulo 13 de la Ley Organica del Congreso de la 

2 
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Ciudad de Mexico con respecto a las facultades que tiene el Congreso Local. 

tiene una finalidad esencialmente de tecnica legislativa a fin de no repetir los 

mismos enunciados 0 disposiciones normativas que se establecen en distintos 

artlculos de la Constituci6n de la Ciudad de Mexico. 

De igual forma se plantea derogar los artlculos 118 al 148 de la Ley que 

establecen los procedimientos de designaci6n de los titulares de las diversas 

instituciones que comprenden el Sistema Anticorrupcion de la Ciudad de Mexico, 

10 anterior porque la Constitucion Local, como las leyes especificas de cada una 

de las materia que comprenden el sistema ya establecen expresamente la 

participaci6n del Congreso a traves de Comisiones y del Pleno para el proceso de 

selecci6n y de nombramiento de los titulares 0 de los consejos ciudadanos. 

De un analisis de tecnica legislativa, es de senalar que el sentido de una Ley 

organica es regular la vida interna de un ente juridico, asi pues, no resulta 

adecuado jurldicamente que las disposiciones de esa naturaleza repitan de 

manera literal la facultad establecida en una norma sustantiva 0 de mayor 

jerarqula como en el caso que nos ocupa acontece. 

Lo anterior es asl a virtud de que no tiene ningun sentido juridico que la norma 

reglamentaria repita el mismo enunciado que la Ley sustantiva cuando 10 que, 

debe regular la Ley Organica es el mecanismo procesual que se supone no se 

senala en la disposici6n jurldica de mayor jerarqula, maxi me cuando su fin es 

disponer la organizacion interna. 

Ahora bien, para mayor objetividad se precisa que de las 118 fracciones que 

enuncian las facultades del Congreso, 27 hacen alusion expresa a un articulo de 

la Constitucion; 17 fracciones mas hacen referencia a la facultad de recibir 0 

recabar informacion de las diversas autoridades 0 instituciones de la Ciudad, para 

los efectos de emitir opiniones 0 establecer mecanismos de supervision de las 

3 
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funciones de las autoridades obligadas constitucionalmente a rendir informaci6n al 

Congreso y que tambien expresamente estan referidas en la Constituci6n; p~r su 

parte 26 fracciones senalan facultades de designaciones que en la Constitucion 

Local se establecen y que se vuelven a repetir en los artlculos Ley Organica se 

mencionan en los artlculos 118 al 148. todos relacionadas con los organismos 

autonomos y en materia del Sistema Anticorrupcion. 

Por ello tambiEm se propone derogar los preceptos que se han mencionado 

dejando la regia general del mecanismo de designaci6n de los organismos 

autonomos. 

Es decir. existe una repeticion de un mismo enunciado normativo en la 

Constituci6n y en la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, hasta en 

tres ocasiones. 10 que resulta para efectos de una eficacia normativa, ab 

absurdum y 10 unico que acarrea es la innecesaria repetici6n del contenido de un 

precepto. 

B. DELIMITAR LA FORMA DE LA ORGANIZACION, COMPOSICION Y 

CONDUCCION DE LA JUNTA DE COORDINACION POliTI CA. 

La presente iniciativa busca brindar mayor certeza jurldica a los Grupos 

Parlamentarios para la debida conducci6n politica de los trabajos legislativos 

promoviendo el entendimiento y convergencia de posiciones para el debido 

desarrollo de las facultades legales del Congreso. 

En el mismo sentido, es finalidad de la presente iniciativa otorgar mayor precision 

a la forma y terminos en que debe organizarse y funcionar uno de los organos 

esenciales para la gobernabilidad democratica del Congreso, a saber: La Junta de 

4 
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Coordinaci6n Polltica, la cual puede definirse como el Organo Legislativo 1 en el 

que confluyen las fuerzas polfticas partidistas que permite legitimar las decisiones 

pollticas para facilitar la conducci6n en el Congreso. 

Para exponer de manera cancreta la presente iniciativa de reformar los artfculos 

de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, mismos que regulan la 

conformaci6n, instalaci6n y funcionamiento, derivan de la ambigOedad con que el 

legislador regul6 dicho 6rgano legislativo y que dada la naturaleza esencialmente 

polltica de conducci6n de la gobernabilidad del organa legislativo se vuelve un 

imponderable dotar de plena precision normativa a dicho cuerpo colegiado. 

Primeramente, vale la pena citar el numeral 3 del apartado E del artfculo 29 de la 

Constituci6n de la Ciudad de Mexico que establece la regia basica de la 

regulaci6n de la Junta de Coordinacion Polltica: 

"Articulo 29. Del Congreso de la Ciudad. 

E .. . Del Funcionamiento del Congreso de la Ciudad. 

1 y2 ... 

3. EI congreso de la Ciudad de Mlixieo, eontara con una mesa directiva y un drgano de 

coordinaeidn polltlca que reflejaran en su composicidn la plura/idad y proporcidn de los grupos 

par/amentarias que integren e/ Pleno. Sus pres/deneias seran rotativas cada ano y no podran 

depositarse simultaneamente en personas del mismo partido politico. En ningun caso podran 

desempenarse cargos en el drgano de coordinacidn polltica y en la mesa directiva al mismo 

tlampo. " 

De dichas reg las constitucionales, la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 

regula en concreto la Junta de Coordinacion Polltica en 10 que se refiere a su 

conformacion, instalacion y conduccion, de la siguiente manera: 

1 DICCIONARIO UNIVERSAL DE T!:RMINOS PARLAMENTARIOS. Berlin Valenzuela Francisco 
(Coordinador). Camara de Diputados del H. Congreso de la Uni6n. Comite del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, LVI Legislatura. Segunda edici6n, junio de 1998. p. 480, Disponible 
en: hltp:/lwww.diputados.gob.mxlsediaibibliolyirtualldip/dicc tparlaIDicc Term pana.pdf 

5 
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• Articulo 45. La Junta se integra con las y los Coordinadores de cada Grupo Par/amentario con 
mayor/a absoluta en el Congreso. 

Los votos de cada Grupo Par/amentario senln ponderados con relaciOn 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 Par/amentario en la 
sesi()n respectiva de la Jun/a, podnl actuar y volar en consecuencia, la 0 el Vicecoordinador. 

Las y los Dipu/ados independientes, podnln asistir a /a Junta. con/ando con derecho a voz y sin 
v% en las determinaciones que se tomen, previa au/orizaci()n del Congreso. 

La Jun/a queda insta/ada en el momen/o que la mayorla de los Grupos Parlamen/arios informen a 
la Coordinaci6n de Servicios Par/amen/arios el nombre de su Coordinadora 0 Coordinador 
par/amen/ario. " 

"Articulo 46. La sesi6n de insta/aci6n de la Junta, sera convocada por la persona que haya side 
e/ecta como Presidenta 0 Presidente de la misma, y en caso de ausencia de esta por quien haya 
sido electa como Secretaria 0 Secretario. 

Sera titular de la Presidencia de la 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 representacidn en el Congreso, 10 anterior conforme a 10 establecido en el 
articulo 29 Apartado E numerales 2 y 3 de la Constituci6n Loea/. 

La e/ecciOn de la 0 el Secretario tambien se rea/izara (sic) por la mayor/a de sus integrantes, y 
bajo el mismo criterio senalado en el ptJrrafo anterior. 

En el caso de que ninglin Grupo se encuentre en el supuesto senalado en el parrafo anterior, la 
Presidencia de la Junta sera eJerr:ida. en forma anemada y para cada ano leglslativo. por las y los 
Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con el mayor nlimero de Diputadas 
o Diputados. EI orden anual para pres/dir este ()rgano senl determinado por la Junta. 

Las 0 los Diputados sin partido, podnln asistir a la Junta, contando con derecho a voz y sin voto en 
las determinaciones que se tomen, previa autorizaci()n de la Junta . • 

"Articulo 50. La Junta debenl instalarse, a mfls tardar, en la segunda sesidn ordinaria que celebre 
el Congreso al inicio de la Legislatura. Sesionanl 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 volo, para 
auxHiar a las y los integrantes quien preparartJ los documentos necesarios para las reuniones, 
levantanl el acta correspondien/e y llevanl el registro de los acuerdos que se adopten. " 

Par ella, es necesario enunciar las problematicas que derivan de la redacci6n 

original de los preceptos que se modifiean y adicionan en la presente iniciativa: 

6 
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1. Genera ambigOedad la conformaci6n de la misma, pues pareciera que su 

integra cion comprende unicamente a los Grupos Parlamentarios con mayoria 

absoluta en el Congreso, sin que al efecto se actualice ese presupuesto 

generando la imposibilidad juridica para su constitucion, ya que no puede 

existir mas de una fuerza politica que tenga mayoria absoluta y de ser el caso, 

pareciera que el referido organa de conduccion poUtica solo se podria formar 

con un solo partido. 

2. Genera incertidumbre juridica toda vez que no se senala expresamente quien 

determinara que grupo parlamentario ejercera de manera sucesiva la 

presidencia de dicho cuerpo colegiado durante la legislatura. 

3. No se senala un mecanisme para determinar quien debe convocar a la Sesion 

de Instalacion de la Junta. 

4. Se repite la disposicion de que los candidatos independientes 0 sin partido 

acudan a la sesion de la junta, con derecho a voz, pero sin voto, ya que se 

repit~en dos ocasiones. 

5. No se precisan los alcances de las funciones del Secretario Tecnico de la 

Junta con respecto a 105 acuerdos que se tomen no se comunican a los demas 

organos del Congreso particularmente para efectos de su instrumentaci6n. 

Para ella se propone la modificacion a 105 tres preceptos de la Ley Organica del 

Congreso antes citados. 

C. DEFINICION Y SUST/TUCION DE COMISIONES Y COMITES EN CUANTO 

A SU NOMBRE Y FUNCION. 

De acuerdo al Diccionario Juridico Mexicano del Instituto de Investigaciones 

Jurldicas de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, las Comisiones 

Legislativas son "formas internas de organizacion que asumen las camaras que 

integran el Congreso de la Union, con el fin de atender los asuntos de la 

7 
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competencia constitucional y legal de estas, para el mejor y mas expedito 

desempeflo de sus funciones'. 

De 10 anterior se desprende que las Comisiones son organos internos 

establecidos p~r las camaras de un Congreso 0 Par/amento, ya sea de forma 

individual (unicameral) 0 colegiada (bicamerales, mixtas 0 conjuntas), de caracter 

permanente 0 transitorio, cuyo objeto es coadyuvar en el cumplimiento de sus 

funciones, ya sea legislativas, administrativas, fiscalizadoras 0 de investigacion. 

La integracion de las Comisiones se realiza principalmente conforme a tres 

principios, el primero, de proporcionalidad 0 dependiendo del numero total de 

parlamentarios por cada fraccion; el segundo, de pluralidad 0 cuidando que se 

encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios; y tercero, de 

oportunidad polftica. 

En teor(a, las Comisiones realizan eI trabajo tecnico legislativo, la primera 

actividad polftica y la fiscalizacion de Ejecutivo. Sus funciones son importantes y, 

con cierto grado de realismo, sobre todo 10 son en el ambito organico. 

Ahora bien, es facultad del Congreso podra crear las comisiones, comites y 

organos necesarios para la organizacion de su trabajo. 

Asimismo, el articulo 67 de la citada ley establece que las Comisiones son 

organos intern os de organizacion, integradas por las y los Diputados, constituidas 

p~r el Pleno, que tienen por objeto el estudio, analisis y elaboracion de 

dictamenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y mas expedito desempeiio de las funciones legislativas, 

polfticas, administrativas, de fiscalizacion, de investigacion y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, 10 anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en la propia ley y el reglamento. 

8 
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EI Congreso contara con el mlmero de Comisiones ordinarias y especiales que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales se 

integraran proporcionalmente al numero de las y los Diputados que acuerde la 

Junta, sin que pueda exceder de nueve el numero de sus integrantes, ni menor de 

cinco, salvo que la Junta acuerde por excepcion y de manera justificada una 

integracion diferente. 

Las Comisiones funcionan de manera colegiada, respondiendo a la busqueda del 

equilibrio en cuanto a la representacion de todos los Grupos Parlamentarios y de 

las y los legisladores independientes, asl como a los perfiles y antecedentes de 

las y los Diputados. 

Importa citar para efectos de la argumentacion que se desarrolia, 10 dispuesto en 

el articulo 73 de la Ley Organica que a la letra dispone: 

Articulo 73. Las Comisiones Ordinarias sernn en numero que corresponda correlecionadamenle 

con las atribuciones establecidas en esta ley, el reglamenlo y con la es/ruc/uTa funcional de las 

dependencies de la Administraci6n Publica. 

Ahora bien, el articulo 70 seiiala la existencia de 5 tipos de comisiones en el 

Congreso de la Ciudad de Mexico: 

1. De analisis y dictamen; 

2. De cortesla; 

3. De investigacion; 

4 . Especiales; y 

5. Jurisdiccionales. 

En cuanto a su numero, el articulo 73 menciona que las Comisiones Ordinarias 

seran en numero que corresponda correlacionadamente con las atribuciones 

9 
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establecidas en esta ley, el reglamento y con la estructura funcional de las 

dependencias de la Administraci6n Publica; por su parte. el articulo 74 dispone 

que el Pleno del Congreso designara en cada Legislatura las siguientes 

Comisiones de caracter permanente: 

1. Abasto y Distribuci6n de Alimentos. 

2. Administracion Publica Local . 

3. Administracion y Procuraci6n de Justicia. 

4. Alcaldias y Llmites territoriales. 

5. Asuntos Laborales y Prevision Social. 

6. Asuntos Politico - Electorales. 

7. Puntos Constitucionales y Atencion de Iniciativas Ciudadanas. 

8. Atencion al Desarrollo de la Niilez. 

9. Ciencia, Tecnologla, Innovacion y Cu~ura . 

10. Igualdad de Genero y Diversidad. 

11 . Derechos Humanos y Grupos de Atencion Prioritaria. 

12. Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

13. Desarrollo Metropolitano, Rural. Social, y Pueblos y Comunidades Indigenas. 

14. Educacion. 

15. Fomento Economico. 

16. Hacienda. 

17. Juventud y Deporte. 

18. Normatividad Legislativa, Estudios y Pnicticas Parlamentarias. 

19. Registral y Notarial. 

20. Rendicion de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico. 

21. Preservacion del Medio Ambiente, Protecci6n EcolOgica, Cambia Climetieo y GestiOn 

integral del agua. 

22. Presupuesto y Cuenta Publica. 

23. Proteccion Civil. 

24. Salud y Asistencia Social. 

25. Seguridad Publica. 

26. Movilidad. 

10 
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27. Transparencia y Combale a la Corrupcion. 

28. Turismo. 

29. Vivienda. 

30. Vigilancla y Evaluacion de Polilicas y Programas Sociales. 

31 . Uso y Aprovechamienlo de Bienes y Servicios Pliblicos. 

32. Particlpacion Ciudadana. 

Ahora bien, atendiendo a las fuentes reales que constituyen la base material para 

que 105 legisladores realicen sus funciones establecidas en la Ley, resulta 

oportuno como primera Legislatura del Congreso y antes de que legalmente se 

proceda a su debida integracion, el que se haga un examen mfnimo de analisis 

del concepto de las mismas para determinar si atienden a las necesidades 

materiales de la Ciudad de Mexico y a los asuntos que debidamente corresponde 

atender. 

Asf, de un examen conceptual y por ende de su materia de accion, hay ejes 

tematicos que comprenden temas esenciales, que no deben ir agrupados con 

otros, materias que a su vez pueden ser subsumidas por comisiones cuyo alcance 

y contenido bien pueden atender los temas. Ello permitira crear Comisiones sin 

aumentar el numero original de las mismas establecido en la Ley. 

Aunado a eUo, debe considerarse fa factibilidad legaf que se otorga en el artfculo 

73 de la Ley Orgimica, para que el Congreso establezca las Comisiones que sean 

acordes con fas funciones de la Administracion Publica, 10 eual resulta racional y 

acorde con la funcion del supervision que tiene el Poder legislativo sobre el 

Ejecutivo. 

De igual manera, el articulo 92 de la Ley, menciona que, para su funcionamiento 

administrativo, el Congreso de la Ciudad de Mexico con tara con los siguientes 

comites. 

I I 
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Articulo 92. EI Congreso eontara, para su funeionamiento administrativo, con los 

Comites de: 

t. Administraci6n; 

II. Arehivo y Bib/ieteeas; 

/II. Asuntos Editoriales; 

IV. Asuntos Interinstitueionales; 

V. Asuntos Intemacionales; 

VI. AtenciOn, Orientaci6n y Quejas Ciudadanas; 

VII. Capacitaci6n; 

VIII, Comite del Canal de Televisi6n del Congreso; 

IX. De la Biblioteca "Francisco Zareo·. 

Ahora bien. dado que los Comites fungen como 6rganos auxiliares en las 

actividades administrativas del Congreso. para efectos de racionalidad de la 

administraci6n del mismo. resulta oportuno buscar la forma de que. sin dejar de 

atender las tematicas de los nueve Comites. estos puedan compactarse para una 

armonizaci6n de trabajos y no doble ejecucion de los mismos, y con ello posibilitar 

la 6ptima y atencion funcional de los tern as. 

D. PRECISAR LA FORMA DE CONSTITUCION DE Y ALCANCES JURiDICOS 

DE LAS ALiANZAS PARLAMENTARIAS Y DE LAS COALICIONES 

PARLAMENT ARIAS EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD. 

La pluralidad en la conformacion de los Congresos son la base de la 

representaci6n de las diversas expresiones emanadas de las ideas pollticas de la 

comunidad. Siendo necesario que esa pluralidad se vea refJejada en las diversas 

formas de representaci6n a 10 interno del Poder Legislativo. dotar de voz y voto a 

las formas de asociaciones internas de los diputados es una elemento basico del 

reconoclmiento de la pluralidad. 
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De no verse reflejada la representacion plural de las ideas y plataformas, el 

Congreso lejos de expresar la voz de todas las ideas pollticas que lIegan a su 

composicion, reflejarlan la limitacion de las fuerzas sociales que lIegaron al 

organo de representacion popular. 

En ese sentido la regia generica de la forma de asociaciarse que se establece en 

el Congreso local es la de Alianza Parlamentaria que el articulo 4 de la Ley, 

fraccion LIII define como: 

LIII. Asociacion Pariamentaria. AsociaciOn de un grupo de Diputadas y Diputados pertenecientes a 
diferentes pariidos politicos y que no a/cancen el mimero mInima para constituir un Grupo 

Pariamentario, padron asociarse con la denominaciOn que acuerden previamente y siempre que la 

suma de sus integrentes sea mayor ados. 

En el caso de las coaliciones parlamentarias que se define como las asociaciones 

que procuran la gobernabilidad y funcionamiento del Congreso, asl como una 

mejor organizacion del Irabajo legislativo, estas deben partir de una base, es decir 

de la existencia plural en su composicion, asi tenemos que el piso mlnimo que 

permite una alianza parlamemntaria es de dos Diputados, 10 mismo que para la 

conformacion de los Grupos Parlamentarios, por 10 que sobre esa misma base la 

coalicion parlamentaria debe permitirse desde la composicion de al menos dos 

Diputadas 0 Diputados y no de Ires porque si la conformacion de un Grupo 

Parlamentario es de Dos, se da un trato inequitativo y se ponen un requisito 

mayor a la Coalicion 10 cual es violatorio del derecho a la asociacion 

parlamentaria de un diputado ya sin partido 0 a un Diputado de un partido que 

logro acceder al Congreso. 

D. Reformar el articulo 6 y 31 de la Ley para eliminar el fuero que se les reconoce 

a los Diputados por ser contradictorlo de la Disposicion Constituclonal. 

13 
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Se plantea reformar los artlculos que establecen en la Ley Organica el fuero a 

las Diputadas y Diputados ya que la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico 

establece en su articulo 66 que, •.. . en la Ciudad de Mexico nadie goza de fuero', 

a saber: 

Articulo 66 

De la responsabilidad penal 

1. Las personas serv/doras publicas son responsables por los delitos que cometan durante el 

tiempo de su encarge. En la Ciudad de Me)(ico nadie goza de fuero. 

Sin embargo, no obstante a 10 literal de esta dis posicion, en la Ley Organica dos 

veces regula la proteccion del fuero de los diputados y diputadas, ello en los 

artlculos 6 y 31, el cual ya no deberia existir, como a continuacion se transcribe: 

'Articulo 6. Para efeclos legales, se consideran parte del Recinto of/cial los inmuebles que 

albarguen las dependencias del Congreso. 

Tanto la sOde of/cial como las demas instalaciones que ocupa el Congreso para su actividad son 

/nvlolables por persona 0 autoOOad alguna. Queda prohibido a toda fuerza publica tener acceso al 

mismo, salvo con perm/so de la 0 el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 0 en los 

recesos por la 0 el Presidente de la Comisi6n Permanente, quienes padron so/icitar el au)(i1io 0 

intervenci6n inmediata de la misma para salvaguardar el fuero constitucional de las y los 

Diputados, la invlolabilidad del Recinto y demas insta/aciones del Congreso. 

Cuando sin mediar autorizaci6n se hiciere presente la fuerza publica, la 0 el Presidente de la Mesa 

Directiva podra decretar la suspensi6n de la sesi6n hasta que dicha fuerza hubiese abandonado el 

Recinto, • 

Por su parte el articulo 31 dispone que: 

'Articulo 31. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositaro en la 0 el Presidente del Congreso 

y e)(presa su unidad, garanliza el fuero constilucional de las y los Diputados, y vela por la 

invio/abilidad del Palacio Legislativo y demlls instalaciones del Congreso . • 
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III. PROBLEMATIC A DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN SU CASO. 

La presente iniciativa no implica problematica desde la perspectiva de genero. 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN. 

A. REFORMAR EL ARTicULO 13 Y DEROGAR LOS ARTlcULOS 118 AL 148 

DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. YA 

QUE LAS FACULTADES SENALADAS EN DICHOS PRECEPTOS SE 

ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCI6N 

POLiTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

EI articulo 13 de la Ley Organica de la Ciudad de Mexico, como se mencion6, 

contiene 118 fracciones las cuales reproducen de manera Integra normas 

establecidas en la Constituci6n, y aun incluso en leyes especificas como los 

procedimientos establecidos en las leyes relacionadas con el Sistema 

Anticorrupci6n de la Ciudad de Mexico. 

Esta propuesta busca darle la debida naturaleza de Ley Organica al cuerpo 

normativo que regula al Congreso de la Ciudad, puesto que en su corpus legal 

actual, se reproducen artlculos que ya se encuentran plasm ados en otras leyes, 

de tal manera que como sistema normativo las facultades establecidas en las 

diversas leyes al Congreso se tienen como vigentes y aplicables al 6rgano 

legislativo local, y por ende el hecho de que sean derogadas de la Ley organica, 

no Ie quita la facultad que Ie concede la Ley sustantiva. 

De ahl que se proponga conforme a la teorla de la redaccion legislativa, que se 

propicie la existencia de una normativa cuyo contenido sean enunciados 

normativos que establezcan una disposici6n general, que no se repitan en mas de 

dos leyes y menDs en aim en una misma Ley se repitan disposiciones. 

15 
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Con esta premisa, la existencia de un derecho objetivo que regule con enunciados 

normativos 16gicos una facultad, una restricci6n 0 una regia de derecho, permitira 

al destinatario de la norma una clara facultad contenida en un precepto. 

En el mismo sentido, existen en el articulo 13 de la Ley Organica del Congreso, 

26 fracciones que hacen referencia a facultades de designaciones que se otorgan 

al Congreso que de la misma manera se establecen en la Constituci6n Local y en 

la propia Ley Organica en los artlculos 118 al 148, nombramientos que establece 

la Constituci6n por 10 que se refiere a los organismos aut6nomos y en materia del 

Sistema Anticorrupci6n, por ello tambh~n se propone derogar los preceptos que se 

han mencionado de la Ley Organica, dejando la regia general del mecanisme de 

designacion de los organismos aut6nomos establecido en el articulo 117 de la Ley 

Organica del Congreso. 

Por ello se propene que el articulo 13 de la Ley Organica quede de la siguiente 

manera: 

"Articulo 13. EI Congreso liene las competencias y atribuciones que Ie seila/a la 

Conslituci6n Polltica, la Constituci6n Local, las leyes' generales y la legislaci6n 

local y aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos en el ambito legislativo .• 

B. DELIMITAR LA FORMA DE LA ORGANIZACI6N, COMPOSICI6N Y 

CONDUCCI6N DE LA JUNTA DE COORDINACI6N POLiTICA. 

La conveniencia de especificar la forma y terminos de la debida designaci6n, 

composicion altemancia y organizacion intema de la Junta de Coordinacion 

Poiltica permitirla generar mejores mecanismos en la toma de decisiones para la 

debida gobemabilidad del Congreso. Para tener una mejor panoramica de la 

forma en como se integra, instala y organiza dicho cuerpo coleglado se reproduce 
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en el siguiente recuadro la nonnativa establecida en la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico y la Ley Organica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, que norman a la Junta de la Camara Baja y la 

Camara Alta. 

Junta de CoordinaciDn 
politlca 

del Congreso de la Ciudad 
de Mexico 

Junta de Coordlnacion 
Politica de la Camara de 

Diputados 

Articulo 31. 

JunIa de Coordlnaclon 
Pol/tlca de la Camara de 

Senado 

Articulo 80. Articulo 45. La Junta se 
integra can las y los 
Coordinadores de cada Grupo 
Partamentario can mayorla 
absoluta en el Congreso. Los 

1. La Junta de Coordinaci6n 1. La Junta de Coordinaci6n 

volos de cada Grupo 

Polilica se integra con los 
Coordinadores de cada Grupo 
Parlamenlario. 

Polltica expresa la pluralldad 
de la Camara y en tal caracter 
es el 6rgano colegiado en eI 
que se impulsan 

Partamenlario ser,m 2. La sesi6n de inslalaci6n de enlendimientos y 
ponderados can relaci6n al 
mlmero de inlegranles que 
esle lenga en el Congreso. En 
esle supuesto en caso de 
ausencia de la a el 
Coordinador de algun Grupo 
Parlamentario en la sesion 
respectiva de la JunIa, podra 

la JunIa de Coordinacion convergencias para alcanzar 
Polltica, sera convocada par el acuerdos que permilan el 
Coordinador del Grupo cumplimienlo de las facultades 
Parlamenlario que tenga el que la Constiluci6n asigna a la 
mayor numero de diputados. Camara. 

acluar y volar en 
consecuencia, la a el 
Vicecoordinador. Las y los 
Diputados independienles, 
podrtm asislir a la JunIa, 
conlando can derecho a voz y 

3. Sera Presidenle de la JunIa 
por la duracion de fa 
Legislatura, el Coordinador de 
aquel Grupo Parlamenlario 
que par sl mismo cuente can la 
mayorla absoluta en la 
Camara. 

sin voto en las 4. En el caso de que ningun 
delenninaciones que se Grupo Parlamentario se 
lomen, previa autorizaci6n del eneuenlre en el supuesto 
Congreso. La JunIa queda senalado en el parrafo anterior, 
Instalada en el momenta que la la Presideneia de la Junta sera 
mayorla de los Grupos ejercida, en forma altemada y 
Parlamenlarios informen a la para cada alia leglslativo, par 
Coord Ina cion de Servicios los Coordinadores de los Ires 
Parlamenlarios el nombre de Grupos Parlamenlarios que 
su Coordlnadora a cuenten con eI mayor numero 
Coordlnador parlamenlario. de diputados. EI orden anual 

para presidir este organo sera 
Articulo 46. La sesi6n de determinado par la JunIa de 
inslalaci6n de la JunIa, sera Coordinacion Polltica. 
convocada par la persona que 

Articulo 81. 
1. AI inicio del periado 
constitucional de cada 
Iegislalura, se conforman" fa 
Junta de Coordinaci6n POl/tica, 
la cual se integra por los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios represenlados 
en la legislalura. 
Adicionalmenle a los 
anleriores, seran inlegranles 
de la Junta de Coordinaci6n 
Polltica: dos senadores par el 
grupo partamenlario 
mayoritario y uno par el grupo 
partamentario que, par sl 
mismo, eonsliluya la primera 
minorla de la Legislalura. En 
su ausencia el Coordinador de 
cada grupo parlamentario 
podrs nombrar un Senador 

17 
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I l.haye.AT6ido electa como 
Presidenta 0 Presidente de la 

misma, y en easo de ausencia 
de asta par quien haya sido 
electa como Secretaria a 
Secretario. Sera titular de la 
Presidencia de la Junta quien 
haya sido electo por la mayorla 
de sus integrantes, 
garantizandose que la persona 
electa pertenezea a uno de los 
Grupos Parlamentarios que 
cuenten con mayor 
representaci6n en el 
Congreso, 10 anterior conforme 
a 10 establecido en el articulo 
29 Apartado E numerales 2 y 3 
de la COllstituci6n Local. La 
elecciOn <:e la 0 el Secretario 
tambian se realizara par la 
mayorla de sus integrantes, y 
bajo el mismo criterio seilalado 
en el parrafo anterior. En el 
easo de que ningun Grupo se 
encuentre en el supuesto 
senalado " n el parrafo anterior, 
la Presidellcia de la Junta sera 
ejercida, en forma aKernada y 
para eada ailo legislativo, por 
las y los Coordinadores de los 
tres Grupos Parlamentarios 
que cuen en con el mayor 
numero de Diputadas 0 

Diputados EI orden anual para 
presidir este 6rgano sera 
determinado por la Junta. Las 
o los Diplltados sin partido, 
podran a:;,stir a la Junta, 
contando -an derecho a voz y 
sin \ ,to en las 
determina ones que se 
tomen, ph . ia autorizaciOn de 
laJunta. 

Articulo . 7. En casa de 
ausencia . mporal 0 definitiva 
de la a Presidente de la 

Articulo 32. 
1 En caso de ausencia 
temporal 0 definitiva del 
Presidente de la Junta, el 
Grupo Parlamentario al que 
pertenezea informara de 
inmediato, tanto al Presidente 
de la Camara como a la propia 
Junta. el nombre del diputado 
que 10 sustituira. 

2. Los integrantes de la Junta 
podr;,n ser sustituidos 
temporalmente de conformidad 
can las reglas intemas de cada 
Grupo Parlamentario. 

S" ccion Segunda 

que 10 represente. 

2. La Junta adoptara sus 
decisiones por el voto 
ponderado de los 
coordinadores de los grupos 
panamentarios, conforme al 
nurnero de senadores con que 
cuente eada uno de sus 
respectivos grupos respecto 
del total de la Camara. 

3. Los grupos par/amentarios 
podran nombrar y sustituir 
libremente a quienes los 
representen en la Junta de 
CoordinaciOn Polltica, 
rnediante el acuerdo firmado 
por la mayorla de sus 

De su naturaleza y integrantes, que se 
alribuciones camunicara formalmente a la 

Mesa Directiva. 
A " ieulo 33. 
1. La Junta de CoordinaciOn 4. Sera Presidente de la Junta 
p, .. ,ea es la expresi6n de la 
pl.ICalidad de la Camara; por 
tamo, es el 6rgano colegiado 
ell el que se impulsan 
e' . ,ndimientos y 
cr 'Jergencias pollticas can las 
in . ,,,cias y 6rganos que 
H len necesarios a fin de 
a! .,Olzar acuerdos para que el 
P a esta en condiciones de 
at optar las decisiones que 
c( ' , titucional y legal mente Ie 
C( ,'sponden. 

de Coordinaci6n Polltiea por el 
termin~ de una legislatura el 
coordinador del grupo 
panamentario que, por sl 
mismo, cuente con la mayorla 
absoluta del voto ponderado 
de la Junta. 

5. Si al iniciar la legislatura 
ningun coordinador cuenta con 
la mayorla absoluta del voto 
ponderado de la Junta, la 
Presidencia de asta sera 
ejercida, en forma aKemada y 
para cada ano legislativo, par 
los coordlnadores de los 
grupos par/amentarios que 
cuenten can un numero de 
senadores que representen, al 
menos, el 25 por ciento del 
total de la Camara. EI orden 
anual para presidir la Junta 
sera determinado par el 
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al que pertenezca informara de 
inmediato, tanto a la 0 el 
Presidente del Congreso como 
a la propia Junta, el nombre de 
la 0 el Dlputado que 10 
sustituira. Las y los integrantes 
de la Junta podran ser 
sustituidos temporal mente de 
conformidad con las reglas 
intemas de cada Grupo 
Parlamentario. 

Articulo 48. La Junta es la 
expresi6n de la pluralidad del 
Congreso, por tanto, es el 
Organo coleglado en el que se 
impulsa entendimientos y 
convergencias pollticas con las 
instancias y Organos que 
resulten necesarios a fin de 
alcanzar acuerdos para que el 
Pleno este en condiciones de 
adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente Ie 
corresponden. 

Articulo SO. La Junta debera 
instalarse, a mas lardar, en la 
segunda sesiOn ordinaria que 
celebre el Congreso al inlcio 
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 ° 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. 

parlamentario de mayor 
numero de senadores. 

6. EI Presidente de Ia Junta 
nombrara a un Secretario 
TBcnico, quien sera 
responsable de preparar los 
documentos para las 
reuniones, elaborar las aelas y 
comunicar los acuerdos a las 
instancias correspondientes de 
la Camara. 
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EI anterior cuadro comparativo nos permite comparar las reglas que permitirlan 

identificar las omisiones que la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 

Mexico tiene respecto de la integracion, forma de conduccion y organizacion de la 

Junta de Coordinacion Polltica. Asl pues, a fin de generar una debida regulacion 

se propenen las siguientes adecuaciones. 

1. Se propone la reforma al articulo 45 para senalar expresamente que la Junta 

se integrara en cada ano legislativo con los coordinadores de todos los grupos 

parlamentarios a efecto de darse el sentido de organa de conduccion 

colegiado y de gobernabilidad politica dentro del Congreso. 

2. Se propene modificar dicho precepto para establecer que sera el Presidente 

de la Mesa Directiva quien notifique al Coordinador del Grupo Parlamentario 

mayoritario la conformacion de los grupos parlamentarios y el de sus 

coordinadores a efecto de que los convoque a la sesion de instalacion de la 

Junta. 

3. Se propone la reform a al articulo 46 para senalar expresamente que la 

presidencia de la Junta recaera en cad a ano legislativo en alguno de los 

coordinadores de los grupos parlamentarios con mayor representacion en el 

Congreso, sin que al efecto la determinacion de quien conducira la Junta en 

cad a al\o se haga al inicio del periodo constitucional de la Legislatura, sino 

facultandose a que por acuerdo politico cada al\o legislativo se determine a 

quien presidira el organo de conduccion politi ca. 

4. Del mismo articulo 46 se suprime el ultimo parrafo que senala el derecho que 

Ie asiste a los diputados sin partido, a asistir a la Junta, previa aprobacion de 

esta y no del Congreso, toda vez que ya se encuentra regulado el derecho en 

el articulo 45 al darle la oportunidad de asistir a la Junta a los diputados 

independientes. 
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5. Por ultimo. se propone la reformar el articulo 50, para establecer que la 

convocatoria de la instalaci6n de la Junta la hace la 0 el Diputado del Grupo 

Parlamentario con mayorla en el Congreso, que elecci6n del Presidente de la 

Junta sera p~r mayorla simple de los votos ponderados y que recaera en la 0 

el Presidente de la Junta el Secretario Tecnico por voto de confianza, quien 

tendra la obligaci6n de comunicar los acuerdos tomados por la junta a los 

6rganos administrativos del Congreso para su debida instrumentaci6n y con 

ello hacer eficaces los acuerdos politicos tomados en la Junta de Coordinaci6n 

Politica. 

Argumentadas las propuestas de modificaciones y adiciones a los preceptos 45, 

46 Y 50, se expone el siguiente recuadro que ya contempla el texto actual y el 

texto que se propone los preceptos objeto de la reforma. 

TEXTO ACTUAL 

Articulo 45. La Junia se inlegra con las y 
los Coordinadores de cada Grupo 
Parlamentario con mayoria absoluta en el 
Congreso. 

Los volos de cada Grupo Parlamentario 
seran ponderados con relacion al numero 
de inlegranles que Elsie lenga en el 
Congreso. 

En este supuesto en case de ausencia de 
la 0 el Coordinador de algun Grupe 
Parlamenlario en la sesion respecliva de la 
Junia, podra acluar y volar en 
consecuencia, la 0 el Vicecoordinador. 

Las y los Dipulados independienles, pod ran 
asislir a Ia Junia, conlando con derecho a 
voz y sin volo en las delerminaciones que 

PROPUESTA DE REFORMA 

Articulo 45. AI inicio del perlodo 
constitucional de cada ailo legislativo, 
se conformara la Junta de Coordinacion 
Politica, la cual se integra por los 
coordinadores de los Grupos 
Parlamentarlos representados en la 
Legislatura. 

La 0 el Presidente de la Mesa Dlrectiva 
notificara al Coordinador del Grupo 
Parlamentario con mayor numero de 
Diputados del Congreso la 
conformacion de 105 mismos. 

Las y los Diputados independienles, podran 
asis!ir a la Junta, con!ando con derecho a 
voz y sin volo en las determinaciones que 
se lomen, previa autorizacion de la Junta 
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• I. se" ',.(omen, previa autorizaci6n del 
Congreso. 

La Junia queda inslalada en el momenta 
que la mayoria de los Grupos 
Parlamentarios inlonnen a Ia Coordinaci6n 
de Servicios Parlamentarios el nombre de 
su Coordinadora 0 Coordinador 
parlamentario. 

Articulo 46. La sesion de Instalacion de la Articulo 46. La Presldencia de la Junta 
Junta, sera convocada por la persona que 
haya sido electa como Presidenta 0 

Presidente de la misma, y en case de 
ausencia de esta p~r quien haya sido 
electa como Secreta ria 0 Secretario. 

Sera titular de la Presidencia de la Junta 
quien haya side electo p~r la mayoria de 

sera ejercida en forma alternada en cada 
aiio legislatlvo por los coordinadores de 
los Gropos Parlamentarios gue cuenten 
con el mayor niimero de Diputadas y 
Diputados. 

sus integrantes, garantizandose que la La Junta adoptara sus decisiones por el 
persona electa pertenezca a uno de los voto ponderado de sus integrante. 
Grupos Partamenlarios que cuenten con conforme al niimero de Diputados con 
mayor representacion en el Congreso, 10 gue cuente cada uno de sus respectivos 
anterior conlonne a 10 establecido en el grupos respecto del total del Congreso. 
articulo 29 Apartado E numerales 2 y 3 de 
la Constituci6n Local. 

La eleccion de la 0 el Secreta rio tam bien se 
realizara (Sic) per la mayorla de sus 
integrantes, y bajo el mismo criterio 
sefialado en el parrafo anterior. 

En el caso de que ningLin Grupo se 
encuentre en el supuesto seiialado en el 
parrafo anterior, la Presidencia de la Junta 
sera ejercida, en forma alternada y para 
cada ano legislativo, por las y los 
Coordinadores de los tres Grupos 
Parlamentarios que cuenten con el mayor 
nLimero de Diputadas 0 Diputados. EI orden 
anual para presidir este organo sera 
detenninado por la Junta. 
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asistir a Ia JunIa, conlando con derecho a 

VOl Y sin volo en las delenninaciones que 
se lomen, previa aulorilaci6n de la JunIa. 
ArtIculo 50. La JunIa debera inslalarse, a 
mas lardar, en la segunda sesi6n ordinaria 
que celebre el Congreso al inicio de la 
Leglslatura. Sesionara por 10 menos una 
vel a la semana duranle los periodos de 
sesiones y con la periodicidad que acuerde 
duranle los recesos. 

ArtIculo 50, La 0 el Coordinador del 
Grupo Parlamentario con mavor nlimero 
de Diputados convocara a los 
Coordinadoras de los Grupos 
Parlamantarios a la sasion de 
Instalacion da la Junta de Coord ina cion 
Polltica. 

A las reuniones de la JunIa concurrira la 0 En la sesion da instalaclon debera 
el Secrelario Tecnico, con VOl pero sin 
volo, para auxiliar a las y los inlegranles 
quien preparara los documenlos necesarios 
para las reuniones, levanlara el acta 
correspondiente y !levara el regislro de los 
acuerdos que se adoplen. 

elagirse a la 0 el Presidente de la Junta 
de Coordinaclon Politica por mayoria 
simple de los votos pondarados. 

La elecclon de la 0 al Secretarlo sa 
reallzara por los integrantes, 
considerando al voto ponderado. 

La Junta sesionara por 10 men os una 
vez a la semana duranta los periodos de 
sesionas V con la periodlcidad que 
acuerda durante los recesos. 

EI Secreta rio Tecnlco de la Junta da 
Coordinacion Polltica sera designado 
por la 0 el Presidente, qulan contara 
con VOl. pero sin voto. V sera 
responsable da preparar los 
documantos para las reunlones, 
elaborar las actas V comunicar los 
acuerdos a las Instancias 
correspondiantes del Conqraso. 

C. ESTABLECER LAS COMISIONES Y COMITES DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO EN VIRTUD DE SU FUNCION LEGISLATIVA Y SU 

CORRESPONDENCIA CON FORME EL CONTEXTO SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. 
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Identificada la problematica de las definiciones y conceptos que se analiza ron y 

que resultan necesarios atender para la debida funcion constitucional y 

reglamentaria del trabajo tecnico legislativo y de la fiscalizacion del Ejecutivo, y 

tomando en cuenta los ejes que merecen atencion especlfica, se propone a 

continuacion la forma de facilitar la definicion de las comisiones y readecuacion 

de las mismas sin que implique la creacion de nuevas, ni la supresion de temas a 

los existentes. 

La necesidad de complemetar las actividades de la funcion legislativa como 10 es 

dar seguimiento a situaciones de hecho que acontecen en la vida cotidiana de la 

Ciudad de Mexico implica que el organa legislativo responda a las necesidades de 

la vida publica y de su problematicas. 

Por ello, resulta necesario identificar temas nodales que merecen atencion con 

una Comision especlfica que atienda el eje tematico, y por otro lado, de ejes 

especlficos que no se contemplan y que dado su fuente real 0 su materialidad 

existente como tema social, merecen ser considerados, saber: 

• Agua. En virtud de que es una problematica que requiere atenci6n 

permanentemente no solo por los gobiernos locales a traves de las Alcaldfas, sino 

del Gobierno central a traves de su propio organismo especializado. 

• Clencia, Tecnologia e Innovaci6n. La necesidad de promover y procurar 

que la poblacion acceda a los adelantos de la ciencia y la tecnologla es un tema 

al cual se Ie debe dar el seguimiento especffico por parte del Congreso. 

• Cultura. Dada la diversidad de expresiones culturales que convergen en la 

Ciudad de Mexico. 

• Deporte. Una asignatura pendiente de esta Ciudad es la promocion del 

deporte para todos los sectores sociales y no unicamente la realizaci6n de 

eventos de relumbron, por ella la creacion de una Comision en la materia pod ria 

servir para dirigir trabajos que permitan dar seguimiento a dicha materia 
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• Desarrollo Metropolitano. Dada la confluencia de la Ciudad y estados 

limitrofe, 0 bien, el crecimiento de las zonas metropolitanas resulta necesario 

supervisar los fenomenos metropolitanos, como son el desarrollo urbano, 

conurbacion y la zona metropolitana. 

• Desarrollo Rural. EI reconocimiento que aun la Ciudad de Mexico tiene una 

zona rural en desarrollo y con grandes pendientes pero tam bien potencialidades, 

ello requiere el seguimiento del desarrollo rural de la Ciudad. Posiblemente, hablar 

de sector rural en la Ciudad de Mexico suene a una contradiccion. No obstante, 

de acuerdo con cifras del Inegi, en la Ciudad de Mexico existen 632 localidades 

con menos de 2,500 habitantes y 1810calidades adicionales con menos de 50,000 

habitantes. 

Estas 650 localidades representan 98%, aunque solo 0,5% de su poblacion. La 

Ciudad de Mexico enfrenta un reto peculiar: desarrollar su disperso sector rural, 

que esta estrechamente relacionado y encapsulado por una gran urbe, Empero, 

las posibilidades de desarrollo en este sector son tan importantes que contar con 

una Comision para tema resulta necesario para el Poder Legislativo. 

• Reconstruccion. EI gran tema pendiente que tiene el Gobierno de la Ciudad 

de Mexico en atender a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 

requiere la necesidad de constituir una Comision que atienda ese tema central. A 

un ano del sismo del 19 de septiembre de 2017 y del precedente del 7 del mismo 

mes, la Oficina en Mexico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH) recuerda la importancia de integrar la dimension 

de derechos human os durante estas emergencias humanitarias y en los procesos 

de reconstruccion, Asimismo, la ONU-DH llama a las autoridades mexicanas a 

mantener como temas prioritarios la atencion a las poblaciones afectadas y la 

preparacion frente a los riesgos naturales. 

A partir de los mencionados terremotos, la ONU-DH trabajo en coordinacion con 

las distintas agencias de las Naciones Unidas en Mexico para contribuir a la 

atencion integral de las personas damnificadas. Asimismo, la Oficina documento 

el proceso de atencion a distintas poblaciones en la Ciudad de Mexico y en los 

estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, 10 que permitio identificar varias 
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lecciones aprendidas y necesidades pendientes. 

Respecto a la fase de emergencia, la ONU-DH reconoce la gran muestra de 

solidaridad de la poblacion y los esfuerzos desplegados por las autoridades. AI 

mismo tiempo, los acontecimientos tambiEln mostraron la necesidad de fortalecer 

la dimension de derechos humanos en la respuesta a los desastres, sobre todo en 

terminos de proteccion a las vfctimas e informacion a las personas directamente 

afectadas, familiares y publico en general. 

En relacion con la fase de reconstrucci6n, la ONU-DH enfatiza la necesidad de 

censos completos, transparencia en el usc de recursos y atenci6n a las 

necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo. 

Las polfticas y programas de reconstrucci6n requieren de la participaci6n activa 

de las personas beneficiarias, quienes deben estar involucradas en su diseno, 

implementacion y evaluacion. S610 asf se puede reducir el riesgo de ineficacia, 

discriminacion 0 corrupcion en estes procesos. Dicha participacion debe ser 

facilitada activamente por las autoridades p~r medio de informacion transparente, 

espacios de dialogo y el seguimiento a los compromisos adquiridos con las 

personas afectadas. 

Por ello resulta nodal crear una Comiison de reconstruccion que permita dar 

segumiento a la ejecucion trasparente de la trabajos de reconstruicci6n. 

• Atencion Especial a Victimas, Dada la gran falta de asesorfa, seguimiento 

e imparticion de justicia se vuelve un imponderable dar segumiento desde el 

Congreso a la problematica social de la atenci6n a victimas de violencia. EI 

derecho convencional establecido en la Declaracion sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Vfctimas de Delitos y del Abuso de Poder 

establece el parametro especlfico al Estado mexicano para regular un tema tan 

sensible como el de la atencion a victimas, las reformas constitucionales de 3 de 

septiembre de 1993, 21 de septiembre de 2000, 18 de junio de 2008, en 

consonancia con la de 10 de junio de 2011, esta ultima en materia de derechos 
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humanos, ubi can al tema en un range de preponderancia en nuestro sistema 

normativo. 

La Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, en el marco de la progresividad 

en la tutela de los derechos humanos, dispone en diversos preceptos la atencion 

a las victimas que hayan sufrido un menoscabo en la esfera de dichos derechos, 

asl como en el caso de la com is ion de delitos, por 10 que de una interpretacion 

sistematica de 10 dispuesto en el texto constitucional de la Ciudad, su 

materializacion es indispensable, ya que pese a que existe una Ley en el ambito 

local, persiste la omision para la integracion de organo que al efecto se debe 

constituir. 

En atencion a las referencias citadas, es menester que se armonicen 

debidamente las disposiciones locales con los estandares internacionales. Una de 

las tareas del legislativo, aunado a la produccion normativa especlfica, es la 

simetria que guarda con la administracion publica, por 10 que se hace 

preponderante la creacion de una Comision en el ambito legislativo que revise la 

efectiva y eficaz aplicacion normativa. 

• Proteccl6n a Periodistas.EI articulo 5 de la Constitucion Politica de la 

Ciudad de Mexico dispone que las autoridades adoptaran medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, econ6micas y las que sean necesarias hasta el 

maximo de recursos publicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitucion. 

La necesidad de generar un marco juridico reglamentario en favor de la 

proteccion a los periodistas emana del articulo 7 apartado c) Constitucional, en 

donde se ubican las bases relativas a la Libertad de Expresion en la eiudad de 

Mexico. 

Precisando para tal efecto 10 siguiente: 
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresion por cualquier media. Su 

ejercicio no podra ser objeto de previa censura y solo podra ser limitado en los 

cas os que seliala la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. EI 

derecho de replica sera ejercido en los terminos dispuestos por la ley. 

2. Las personas profesionales de la informacion tienen derecho a desempenarse 

de manera libre y a mantener el secreto profesional. que salvaguarda a 

periodistas y colaboradores periodlsticos en cumplimiento de sus funciones. asl 

como a no ser obligados a revelar sus fuentes de informacion. En su desempei'\o 

se respetara. como eje fundamental. la clausula de conciencia para salvaguarda 

de su dignidad personal y profesional e independencia. 

Se garantizara la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; asl como 

las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio 

de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad. 

De tal suerte que es competencia del Congreso de la Ciudad de Mexico. I 

Legislatura generar las leyes reglamentarias para el libre ejercicio del periodismo 

y se deben reglamentar cuatro leyes a saber de implicaci6n directa: Ley del 

Derecho de Replica. Ley del Secreto Profesional. Ley de Clausula de Conciencia 

y Ley que crea el Mecanismo de Proteccion Integral a Periodistas. y debemos 

tam bien considerar crear tam bien la Ley de Publicidad Oficial. 

Otra de las tareas en las que debemos enfocar el quehacer legislativo tiene que 

ver con sentar las bases jurldicas para lograr desarrollar el Sistema de Medios de 

la Ciudad de Mexico. 

Necesitamos la generacion de una comision que cuente con facultades legales 

para dictaminar con puntal precision la agenda que corresponde a tan importante 

derecho en favor de la pablacion como 10 es el de la Libertad de Expresi6n. la 

agenda es transversal par que esta dentro de la carta de derechos y en el caso de 

la proteccion se debe crear un diseiio jurldico que permita que la Ciudad de 

Mexico sea en verdad una ciudad santuario para periodistas. ya que hay mas de 

70 periodistas hoy en dia que han sido desplazados de distintas enlidades del 

pals. 
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I I·AollJalmeFlte el mecanismo de proteccion 10 opera en los hechos la Subsecretaria 

de Gobierno, la Ciudad de Mexico se definio como Ciudad Santuario porque da 

Refugio a migrantes y personas en situacion de riesgo. 

La actual administracion capitalina amplio el segura de desempleo a migrantes, 

refugiados y periodistas en riesgo, pero sus reg las de operacion no son acordes 

con las necesidades del sector al que se busca brindar proteccion. 

Seria un gran avance para la Ciudad de Mexico, porque podemos incluso definir 

un modelo que se replique en 10 nacional, ahora que ya nuestro Congreso forma 

parte del pacto federal y contamos con facultades para presentar iniciativas ante 

el Congreso de la Union. 

• Proteccion Animal. EI articulo 1 de la Ley de proteccion a los animales de 

la CDMX a traves de la reforma publicada en la Gaceta el 27 de Junio de 2017, 

reconocio por primera vez las libertades (que jurldicamente pueden ser 

considerados derechos) de los animales, siendo estas las siguientes: 

Las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutricion, 

miedos y angustias, de incomodidades fisicas 0 termicas, de dolor, lesiones 0 

enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento. 

As! mismo en la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico que entro en vigor el 

dia 17 del presente mes y alio, se establece en el articulo 13 apartado B que "En 

la Ciudad de Mexico toda persona tiene un deber etico y OBLIGACION JUR[DICA 

de respetar la vida e integridad de los animales" 

Con estes dos precedentes legales La Ley de Proteccion a los animales de la 

Ciudad de Mexico y la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico estamos en 

condiciones de sostener el reconocimiento de derechos a los animales y en 

consecuencia la viabilidad legal de instalar en ei Congreso de ia Ciudad una 

comision de caracter legislativo para tal efecto. 

Es una realidad la existencia del maltrato animal, de animales abandonados y aun 

de personas que tienen mascotas y que no son cuidados, de ahl que resulte 

necesaria la existencia de una Comision que pueda dar acompaliamiento y 

generar concientizacion desde el parlamento de esta realidad social. 
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A partir de estes ejes tematicos se estima necesaria una redefinicion de temas y 

de comisiones a fin de hacer efectiva la labor legislativa encaminada a dar 

atencion a los temas que se identifican como necesarios en su atencion. 

Cambian de nombre: 

• Seguridad publica cambia a seguridad ciudadana 

• Proteccion Civil cambia a Gestion Integral de Riesgos 

• Uso y aprovechamiento del bienes y servicios publicos cambia a Uso y 

aprovechamiento del Espacio Publico 

• Rendicion de cuantas y Vigilancia de la Auditoria Supierior de la Ciudad de 

Mexico, cambia a Vigilancia de la Auditioria Supierior de la Ciudad de 

Mexico 

• Notarial y registral, se Ie agrega el tema de Tenencia de la Tierra 

• Fomento Economico, cambia a Desarrollo Economico. 

• Vigilancia y Evaluacion de Polfticas y Programas Sociales; cambia a 

Desarrollo Social y Exigibibilidadderechos Sociales 

• Movilidadad, amplia su nombre por movilidad sustentable. 

Comlsiones que se dividen, por la naluraleza de sus lemas: 

Deporte y Juventud, se separan los temas y se crea la Comision del Deporte y de 

Juventud; Preservacion del Medio Ambiente, Proteccion Ecologica, Cambio 

Climatico y Gestion integral del agua; se separan los temas y se crea la com is ion 

de gestion integral del Agua, Ciencia, tecnolo'gia e Inovacci6n se separa de 

Cultura 

Comlsiones que desaparecen, pero sus lemas son relomados por otra 

comision: 

Vivienda, su eje tematico 10 asume Desarrollo e Infraestructura Urbana; 

Por 10 que el total de Comisiones que se prop one que existan organicamente en 

el Congreso son las Siguientes: 
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I· Abasto y Distribucion de Alimentos 

II· Administraci6n Publica Local 

III· Administraci6n y Procuraci6n de Justicia 

IV· Alcaldias y L1mites Territorriales 

V· Asuntos Laborales y Previsi6n Social. 

VI· Asuntos Politico·Electorales 

VII· Atenci6n al Desarrollo de la Niriez 

VIII· Atencion Especial a Victimas 

IX· Ciencia, tecnologia e Innovaci6n 

X· Cultura 

XI· Deporte 

XII· Derechos Humanos 

XIII· Desarrollo e Infraestructura Urbana y Viviena 

XIV· Desarrollo Econ6mico 

XV· Desarrollo Metropolitano 

XVI· Desarrollo Rural 

XVII· Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 

XVIII· Educaci6n 

XIX· Gestion Integral del Agua 

XX· Gesti6n Integral del Riesgos 

XXI· Hacienda 

XXII· Igualdad de Genero 

XXIII· Juventud 

XXIV· Movilidad Sustentable 

XXV· Nonnatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias, 

XXVI· Participaci6n Ciudadana 

XXVII· Preservaci6n del Medio Ambiente, Proteccion Ecol6gica y Cambia 

Climatico 

XXVIII· Presupuesto y Cuenta Publica 

XXIX· Protecci6n a Periodistas 

XXX· Protecci6n Animal 

31 



.,UI # 

..... < ••• ~ ••• • <' .. 
~ t· " ~\ . 

g. t ,t ... ~ . .. .. , ~: , ... ~. ~ 
- . q,~ -.' 

.f, 11 .' 

I , "''' SlXX*l~ 

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV-

Grupo Parlamentario de MORENA 

Pueblos. Barrios Originarios y Comunidades Indlgenas Residentes 

Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas 

Reconstruccion 

Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 

Salud 

XXXVI- Seguridad Ciudadana 

XXXVII- Transparencia y Combate a la Corrupcion 

XXXVIII- Turismo 

XXXIX- Uso y aprovechamiento del Espacio Publico 

XL- Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico 

Como podril acreditarse objetivamente quedan las mismas comisiones y se 

redistribuyen ejes tematicos buscando su deb ida atencion y dando cabida, por 

ejemplo, a un tema central como 10 es el de la reconstruccion de la Ciudad de 

Mexico. 

Respecto de los Comites. 

Para el caso de los Comites, se propone la siguiente compactacion, atendiendo a 

que en el tema de Administracion bien puede subsumir en el ejercicio de sus 

alribuciones la capacitacion. 

EI Comite de Archivo y Biblioteca por su pro pia naturaleza puede asumir las 

funciones del Comite de Bibliolecas y realizar las labores asignadas al de la 

Biblioteca Francisco Zarco. 

EI Comite de Atencion a Quejas tiene relacion directa con las instituciones, por tal 

razon puede asumir las funciones encomendadas al Comite de Relaciones 

Interinstitucionales. 

De 10 anterior se desprende que de los 9 comites se quedan a 6. 
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Comites que subslsten 

Admlnistracion 

Archivo y Bibliotecas 

Asuntos Editoriales 

Asuntos 

Interinstitucionales 

Asuntos Intemaclonales 

Comite del Canal del 

Congreso 

Grupo Parlamentario de MORENA 

Propuesta de 

Compactaclon de los 

seiialados en la Ley 

Administraci6n y 

Capacitaci6n 

Archivo y Bibliotecas 

Asuntos Editoriales 

Atenci6n, Orienlaci6n y 

Justiflcacl6n 

EI lema de administraci6n, 

subsume entre sus funciones el de 

capaeilaei6n, por ello se compactan 

en uno solo. 

Este Comile inslrumentara la 

atenciOn de Is Biblioleca "Francisco 

Zareo·, par 10 que el Comite se 

subsume en sus funeione a la 

Archivo y Biblioleca 

Queda Igual 

Los asuntos relacionados con las 

inslituelones lienen relaei6n con la 
quejas Ciudadanas y Asunlos aleneiOn ciudadana por ello se 

interlnstitucionales 

Asuntos Internacionales 

Coml!e del Canal del 

Congreso 

propane su compactacioo. 

Queds Igual 

Queda Igual. 

D. PRECISAR LA FORMA DE CONSTITUCION Y ALCANCES JURiDICOS DE 

LAS COALICIONES PARLAMENTARIAS EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD. 

Los derechos de los Diputados per 10 que se refiere a la posibilidad de asociarse 

en el Congreso tiene su origen en la factibilidad de encontrar similitudes en torno 

a la convergencia de sus postulados ideologicos y aun coyunturales. En la 

expresion mas acabada de asociarse esta la de formar gobiernos de coalicion, 

Pero las asociaciones parlamentarias como genero estan dadas en todas las 

formas de union de las y los Diputados, como parte de un mismo Partido. entre 

Diputados de diversos Partidos, entre represenates populares sin partido 0 entre 
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Diputados sin partido con Diputados con Partido. 

Si la reqla bilsica de la Constitucion de un Grupo Parlamentario es la existencia 

de al men os dos Diputados del mismo Partido. es inequitativo para los diputados 

sin partido 0 el Diputado que por si constituye la unica representacion de un 

Partido Politico. que estos no puedan coaliqarse para representar una fuerza 

polftica: Esto es, legalmente una 0 un Diputado tiene el derecho a la libre 

asociacion, pero no 10 pueden ejercer, con base en la norma vigente, porque los 

artlculos 36 fraccion III y el 43 fraccion III que disponen que deben ser de 3 

Diputados el mlnimo requerido para la constitucion de una Coalicion 

Parlamentaria, 10 que resulta discriminatorio para los Diputados de su 

Derecho a formar una expresl6n ideologica en el Congreso y por ende, los 

deja sin derecho a la asociacion, puesto que para formar grupos 

parlamentarios el minima es de dos diputados. 

De ahl que a efecto de subsanar la limitante ai derecho a la libre asociacion que 

en el Congreso se expresa a travEls de las coaliciones parlamentarias que tienen 

un fin ideol6gico y organico, se propone modificar la Ley a efecto de que se 

conceda el derecho para que cuando se actualice que de origen existan 

Diputadas 0 Diputados pertenecientes a diferentes partidos politicos y que no 

alcancen el numero mlnimo para constituir un Grupo Parlamentario, puedan 

asociarse a efecto de conformar una Coalicion Parlamentaria con la denominacion 

que acuerden previamente y siempre que la suma minima de sus integrantes sea 

de dos, que los equipara a un grupo Parlamentario, por ello se propone la 

modificar a los articulos 4 fraccion LII I para senalar que las asociaciones 

parlamentarias pueden hacerse con al menos dos Dipiutados, y en el mismo 

sentido reformar el articulo 36 fraccion ill para permtiir que las coaliciones 

parlamentarias sean de un mlnimo de 2 diputados, mismo sentido de la 

modificaci6n que se propone en la fraccion iii del articulo 43, por 10 que para una 

mayor objetividad se expone en el siguiente recuadro las reformas propuestas. 
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TEXTO ACTUAL DE LA LEY 

Grupo Parlamentario de MORENA 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
I 

Articulo 4. Para los efectos de Ia presente ley, Articulo 4. Para los efedos de la presente ley, I 

se entendera por: se entendera por: 

Lil i. Asociaci6n Parlamentaria. Asociaci6n de Lil i. Asociaci6n Panamentaria. Asociaci6n de 

un grupo de Diputadas y Diputados un grupo de Diputadas y Diputados 

pertenecientes a diferentes partidos politicos y pertenecientes a diferentes partidos politicos, 

que no alcancen el numero mlnimo para o sin partido, y que no alcancen el numero 

constituir un Grupo Parlamentario, podran mlnimo para conslituir un Grupo 

asociarse con la denominacl6n que acuerden Parlamentario, podran asociarse con la 

denominaci6n que 

previamente y siempre que la suma de sus 

integrantes sea mayor ados acuerden previa mente :l sleml!re guo la 

suma minima de sus integrantos sea de 

dos. 

Texto actual de la ley I Propuesta de modificaci6n 

Articulo 36. EI Grupo-Parlamentario se integra Articulo 36. EI Grupo Parlamentario se integra 

de la slguiente manera: de la siguiente manera: 

I. Cuando menos por dos Diputadas 0 I. Cuando menos par des Diputadas 0 

Diputados que tengan un mismo origen Diputados que tengan un mismo origen 

partidario y/o pertenezcan a un mismo partido. partidario y/o pertenezcan a un mismo partido. 

los cuales actuaran en forma organica y los cuales actuaran en forma organica y 

coordinada en todos los trabajos del coordinada en todos los trabajos del 

Congreso, a efecto de garantizar la IIbre Congreso, a efecto de garantizar la libre 

expresi6n de las corrientes ideol6glcas; expresi6n de las corrientes ideol6gicas; 

II. En ningun caso pueden constituir un Grupo II . En ningun caso pueden constituir un Grupo 

Parlamentario separado las y los Diputados Parlamentario separado las y los Diputados 

que tengan un mismo origen partidario y/o que tengan un mismo origen partida rio y/o 

pertenezcan a un mismo partido. Ninguna pertenezcan a un mismo partido. Ninguna 

Diputada 0 Diputado podra formar parte de Diputada 0 Diputado podra formar parte de 

mas de un Grupo Panamentario, pero mas de un Grupo Panamentario, pero 

habil~ndose separado del primero se habiendose separade del primero se 

considerara sin partido; considerara sin partido; 

35 



",lI' I, 
, • . . .. , ....... , I' .. '.~ ~ . ~~.": . '~ . .. ~ . . .. 
-- ~: ... ", " ... c;::.,;.r- .,.' 

Grupo Parlamentario de MORENA 

" .... \ 
.ElII ." GImIdo de origen existan Diputadas 0 III. Cuando de origen existan Diputadas 0 

Diputados pertenecientes a diferentes partidos Diputados pertenecientes a diferentes partidos 

politicos y que no alcancen el ntlmerc minima politicos, 0 sin partido, y que no alcancen el 

para constituir un Grupo Parlamentario, ntlmero mlnimo para constituir un Grupo 

podnln asociarse a efecto de conformar una Parlamentario, podran asociarse a efecto de 

Coalici6n Parlamentaria con la denominaci6n conformar una Coalici6n Partamentaria con la 

que acuerden previa mente y siempre que la denominaci6n que acuerden previamente y 

sum a de sus integrantes sea mayor ados; siempre que la suma minima de sus 

integrantes sea de dos 

Arliculo 43. Las Coaliciones Partamentarias I Articulo 43. Las Coaliciones Partamentarias 

son asociaciones que procuran la son asociaciones que procuran Ia 

gobemabilidad y funcionamiento del I gobemabilidad y funcionamiento del 

Congreso, as! como una mejor organizaci6n I Congreso, asi como una mejor organizaci6n 

del trabajo del trabajo 

legislativo. legislativo. 

Se pueden establecer: Se pueden establecer: 

I. Entre distintos Grupos Partamentarios; I. Entre distintos Grupos Parlamentarios; 

11. Entre un Grupo Parlamentario y uno 0 mas 111. Entre un Grupo Parlamentario y uno 0 mas 

Diputados que no pertenecen a un Grupo y/o 

partido pOlitico, y 

Diputados que no pertenecen a un Grupo ylo 

partido politico, y 

III. Entre minima tres Diputados que no 1111. Entre minimo dos Diputados que no 

pertenecen a un Grupo Parlamentario y/o 

partido politico. 

pertenecen a un Grupo Parlamentario V/o 

partido politico. 

E. REFORMAR EL ARTICULO 6 V 31 DE LA LEV PARA ELIMINAR EL 

FUERO QUE SE LES RECONOCE A LOS DIPUTADOS POR SER 

CONTRADICTORIO DE LA DISPOSICION CONSTlTUCIONAL. 

En tales condiciones, es indispensable realizar la modificaci6n de dichos artlculos, 

para que se elimine el Fuero que se manifiesta, y el texto de la Ley se ajuste a la 

disposici6n constitucional, por ello se propone la reforma de los preceptos que a 

continuaci6n se precisan el el siguiente recuadro. 
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TEXTO ACTUAL 

Articulo 6, Para efectos legales. se 
consideran parte del Recinto oticial los 
inmuebles que alberguen las dependencias 
del Congreso. 

PROPUESTA DE MODIFICACiON 

Articulo 6. Para efectos legales, se 
consideran parte del Recinto oficial los 
inmuebles que alberguen las dependencias 
del Congreso. 

Tanto la sede oficlal como las demes I Tanto Ia sede oficial como las demes 
instalaciones que ocupa el Congreso para 
su actividad son inviolables por persona 0 

autoridad alguna. Queda prohibido a toda 
fuerza publica tener acceso al mismo. salvo 
con permiso de la 0 el Presidente de 

instalaciones que ocupa el Congreso para 
su actividad son inviolables por persona 0 

autoridad alguna. Queda prohibido a toda 
fuerza publica tener acceso al mismo. salvo 
con permiso de la 0 el Presidente de Ia 
Mesa Directiva del Congreso 0 en los 
recesos por la 0 el Presidente de la 

.". I la Mesa Directiva del Congreso 0 en los Comision Permanente. quienes podren 
recesos por la 0 el Presidente de Ia solicitar el auxilio 0 intervencion inmediata 
Comision Permanente, quienes pod rim de la misma para salvaguardar Ia 
solicitar el auxilio 0 intervencion inmediata inviolabilidad del Recinto y demes 
de la misma para salvaguardar el fuero 
constitucional de las V los Diputados. la 
Inviolabilidad del Recinto y demes 
instalaciones del Congreso. 

Cuando sin mediar autorizaci6n se hiciere 
presente la fuerza publica, la 0 el 
Presidente de la Mesa Directiva podre 
decretar la suspension de la sesion hasta 
que dicha fuerza hubiese abandon ado el 
Recinto. 

instalaciones del Congreso. 

Cuando sin mediar autorizacion se hiciere 
presente la fuerza publica. la 0 el 
Presidente de Ia Mesa Directiva podre 
decretar Ia suspensi6n de Ia sesion hasta 
que dicha fuerza hubiese abandonado el 
Recinto. 

Articulo 31. La Presidencia de Ia Mesa Articulo 31 . La Presidencia de la Mesa 
Directiva se depositara en la 0 el Directiva se depositare en Ia 0 el 
Presidente del Congreso y expresa su Presidente del Congreso y expresa su 
unidad, garantiza el fuero constitucional unidad. velando por la inviolabilidad del 
de las V los Diputados. y vela por la Palacio Legislativo y demes instalaciones 
inviolabilidad del Palacio Legislativo y del Congreso. 
demas instalaciones del Congreso. 
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Grupo Parlamentario de MORENA 

V. FUNDAMENTO LEGAL V EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

V CONVENCIONAUDAD. 

Fundamentan la presente iniciativa el articulo 29, aparatado B, inciso I de la 

Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulos 12 fraccion II y 29. fraccion 

VII de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; artlculos 5, fraccion 

I y II, 82, 95 fraccion II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

VI. DENOMINACION DEL PROVECTO DE LEY 0 DECRETO. 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO QUE REFORMA V ADICIONA 

LOS ARTICULOS 4 FRACCION LIII, 6, 13, 31, 36 FRACCION 1fI, 43 FRACelON 

III 45, 46, 50, 74, 92 V DEROGA LOS ARTicULOS 118,119, 120, 121, 122,123, 

124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148 DE LA LEV ORGANICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

VII/.TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

Por 10 antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a conslderaci6n de 

esta Soberania la INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTicULOS 4 FRACCION LIII, 6,13,31,36 FRACCION 111,43 

FRACCION III 45, 46, 50, 74, 92 V DEROGA LOS ARTlcULOS 118, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Y 148, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 
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Grupo Parlamentario de MORENA 

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

Lill. Asociacion Parlamentaria. Asociacion de un grupo de Diputadas y Diputados 

pertenecientes a diferentes partidos politicos, 0 sin partido, y que no alcancen el 

numero minimo para constituir un Grupo Parlamentario, podran asociarse con la 

denominaci6n que acuerden previamente y siempre que la suma minima de sus 

integrantes sea de dos . 

....................................................................................... ................. ... . 
Articulo 6. Para efectos legales, se consideran parte del Recinto oficial los 

inmuebles que alberguen las dependencias del Congreso. 

Tanto la sede oficial como las demas instalaciones que ocupa el Congreso para 

su actividad son inviolables por persona 0 autoridad alguna. Queda prohibido a 

toda fuerza publica tener acceso al mismo, salvo con permiso de la 0 el 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 0 en 105 recesos por la 0 el 

Presidente de la Comision Permanente, quienes podran solicitar el auxilio 0 

intervenci6n inmediata de la misma para salvaguardar la inviolabilidad del Recinto 

y demas instalaciones del Congreso . 

....................................... .................. ...... .......................................... ... . 
ArtIculo 13. EI Congreso tiene las competencias y atribuciones que Ie sen ala 

la Constitucion Politica, la Constitucion Local, las leyes generales y la 

legislacion local y aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ambito legislativo. 

Articulo 31. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositara en la 0 el 
Presidente del Congreso y expresa su unidad, velando por la inviolabilidad del 
Palacio Legislativo y demas instalaciones del Congreso. 

Articulo 36. EI Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera: 

I. Cuando menos por dos Diputadas 0 Diputados que tengan un mismo origen 
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I t parliQJaJi\9' y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuaran en forma 

organica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar 

la libre expresion de las corrientes ideol6gicas; 

II. En ningun caso pueden constituir un Grupo PariamentaJio separado las y los 

Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo 

partido. Ninguna Diputada 0 Diputado podra formar parte de mas de un Grupo 

Parlamentario, pero habiemdose separado del primero se considerara sin partido; 

III. Cuando de origen existan Diputadas 0 Diputados pertenecientes a diferentes 

partidos politicos y que no alcancen el numero mlnimo para constituir un Grupo 

Parlamentario, podran asociarse a efecto de conformar una Coalicion 

Parlamentaria con la denominacion que acuerden previamente y siempre que la 

suma minima de sus integrantes sea de dos . 

•• 0 •• 0.00.00.0.000.00.000.0000000 •••• 0000000.00.00.0.0.0. 0.0000 •••• 00.0 •••••••• 0 •• 00.0 •• 0 •• 0 •• 00. 00 00 •• 0 •• 0 •• 

Articulo 43. Las Coaliciones Parlamentarias son asociaciones que procuran la 

gobernabilidad y funcionamiento del Congreso, asi como una mejor organizacion 

del trabajo legislativo. 

Se pueden establecer: 

I. Entre distintos Grupos Parlamentarios; 

II. Entre un Grupo Parlamentario y uno 0 mas Diputados que no pertenecen a un 

Grupo y/o partido politico, y 

III. Entre mlnimo dos Dlputados que no pertenecen a un Grupo 

Parlamentario y/o partido politico . 

•• 000 ••••• o. 0 •• 00 •• 0 •• 0 ••••• 0 ••• 0 ••• 0 •• 0 •••••• 0 •••••• 0 ••• 0 •••••••••••••••• 0 •••••••• 000 •• 00 •••••••• 0 ••• 0 ••••••• 

Articulo 45. AI inicio del periodo constitucional de cad a ano legislativo, se 

conformara la Junta de Coordinaci6n Politica, la cual se integra por los 

coordinadores de los Grupos representados en la Legislatura. 

La 0 el Presidente de la Mesa Directlva notificara al Coordinador del Grupo 

Parlamentario con mayor numero de Diputados del Congreso la 

conformaci6n de los mismos. 

40 



. , U' # . , ..... ;; •.•.... ' .. 
l \ 

• ¢ t . 
.. 1L'l: . .. .... -~,. ... ," 

• ~ ,#it, 
4, .... 

I l .ua "t.AT t ' '' " 

Grupo Parlamentario de MORENA 

Las y los Diputados independientes, podran asistir a la Junta, contando con 

derecho a voz y sin voto en las determinaciones que se tomen, previa 

autorizacion de la Junta. 

Articulo 46. La Presidencia de la Junta sera ejercida en forma alternada en 

cada ano legislativo por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios 

que cuenten con el mayor numero de Diputadas y Diputados. 

La Junta adoptara sus decisiones por el voto ponderado de sus integrante, 

conforme al numero de diputados con que cuente cad a uno de sus 

respectivos grupos respecto del total del Congreso. 

Articulo 50. La 0 el Coordinador del Grupo Parlamentario con mayor numero 

de Diputados convocara a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios 

a la sesion de Instalacion de la Junta de Coordinacion Politica. 

En la sesion de instalacion debera elegirse a la 0 el Presidente de la Junta 

de Coordinacion Politica por mayoria simple de los votos ponderados. 

La eleccion de la 0 el Secretario se realizara por los integrantes, 

considerando el voto ponderado. 

La Junta sesionaril por 10 men os una vez a la semana durante los periodos 

de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. 

EI Secretario TBcnico de la Junta de Coordinacion Politica sera designado 

por la 0 el Presldente, quien contara con voz, pero sin voto, y sera 

responsable de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las 

actas y comunicar los acuerdos a las instancias correspondlentes del 

Congreso. 
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Articulo 74. EI Pleno designara en cada legislatura las siguientes Comisiones 

ordinarias can caracter permanente: 

I. Abasto y Distribuci6n de Alimentos 

II.Administracl6n Publica Local 

III.Admlnistraci6n y Procuraci6n de Justicla 

IV.Alcaldlas y Limltes Terrltorriales 

V.Asuntos Laborales y Previsi6n Social 

VI .Asuntos Polltico-Electorales 

VII.Atenci6n al Desarrollo de la Niiiez 

VIII . Atenci6n Especial a Victimas 

IX.Ciencla, tecnologia e Innovacl6n 

X.Cultura 

XI.Deporte 

XII.Derechos Humanos 

XIII.Desarrolio e Infraestructura Urbana y Viviena 

XIV. Desarrollo Econ6mico 

XV.Desarrolio Metropolitano 

XVI.Desa'rrolio Rural 

XVII. Desarrollo Social y Exlgibilidad de Derechos Sociales 

XVIII.Educacl6n 

XIX.Gesti6n Integral del Agua 

XX.Gesti6n Integral del Riesgos 

XXI.Haclenda 

XXlI.lgualdad de Genero 

XXIII.Juventud 

XXI. Movilidad Sustentable 

XXV.Normatividad, Estudios y Practicas Pariamentarias, 

XXVI.Participaci6n Ciudadana 

XXVII. Preservaci6n del Medio Ambiente, Protecci6n Ecol6glca y Cambio 

Cllmatico 
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XXVIII.Presupuesto y Cuenta Publica 

XXIX.Proteccion a Periodistas 

XXX.Proteccion Animal 

XXXI.Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indigenas Residentes 

XXXII·Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas 

XXXIII.Reconstruccion 

XXXIV.Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 

XXXV.Salud 

XXXVI.Seguridad Ciudadana 

XXXVII.Transparencia y Combate a la Corrupcion 

XXXVIII.Turismo 

XXXIX.Uso y aprovechamiento del Espacio Publico 

XL.Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• •••• ••••••• 

Articulo 92. EI Congreso contara, para su funcionamiento administrativo, can los 

Comites de: 

I. Administracion y Capacitacion; 

II. Archivo y Bibliotecas; 

III. Asuntos Editoriales; 

IV. Asuntos Internacionales; 

V. Atencion, Orientacion y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales;y 

VI. Comite del Canal de Television del Congreso 

............................................................................................................ 

Articulo 118. Derogado 

Articulo 119. Derogado 

Articulo 120. Derogado 

Articulo 121. Derogado 

Articulo 122. Derogado 

Articulo 123. Derogado 

Articulo 124. Derogado 
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Articulo 125. Oerogado 

Articulo 126. Oerogado 

Articulo 127. Oerogado 

Articulo 128. Derogado 

Articulo 129. Oerogado 

Articulo 130. Oerogado 

Articulo 131. Oerogado 

Articulo 132. Oerogado 

Articulo 133. Oerogado 

Articulo 134. Oerogado 

Articulo 135 Oerogado 

Articulo 136. Oerogado 

Articulo 137. Oerogado 

Articulo 138. Oerogado 

Articulo 139. Oerogado 

Articulo 140. Oerogado 

Articulo 141. Oerogado 

Articulo 142. Oerogado 

Articulo 143. Derogado 

Articulo 144. Oerogado 

Articulo 145. Derogado 

Articulo 146 Oerogado 

Articulo 147 Oerogado 

Articulo 148. Oerogado 

Grupo Parlamentario de MORENA 

TERCERO. IX. ARTicULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. - La presente reform a entrara en vigor a partir de su aprobaci6n por el 

P1eno del Congreso. 

SEGUNOO.- Publfquese en la Gaceta Olicial de la Ciudad de Mexico. 
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I I,SIiGUNOO.- Publfquese en la Gaceta Oficial de 1(1 Ciudad de Mexico. 

X. LUGAR; XI. FECHA, Y XII. 

Dado en el Sal6n de Sesiones de Donceles. a los :20 dfas del mes de septiembre 

de 2018. 
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X. LUGAR; XI. FECHA, Y XII. 

Dado en el Sal6n de Sesiones de Donceles. a los 20 dlas del mes de septiembre 

de 2018. 
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