
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM 

I I.HGISI.ArL'RA 

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

Las que suscriben, TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario Partido Verde 
Ecologista de Mexico en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, en 
terminos de 10 dispuesto por los articulos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1 , inciso 
b), de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulos 12, fraccion II; 13, 
fraccion VIII, de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y articulos 5 
fraccion I, 95, fraccion II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
sometemos a la consideracion de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA Y DEL RI;GLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD MEXICO, al tenor de 10 siguiente 

EXPOSI,CION DE MOTIVOS: 

EI articulo 44 del Decreto p~r el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de la reforma politica de la Ciudad de Mexico, pubJicado en el Diario Oficial de la 
Federacion el 29 de enero de 2016, reconocio a la ciudad de Mexico como entidad 
sede de los Poderes de la Union y Capital del pais. 

Ademas, como entidad federativa, la Ciudad de Mexico goza de autonomia en todo 10 
que concierne a su regimen interior y a su organizacion politico-administrativa, En su 
division de demarcaciones territoriales sera gobernada p~r Alcaldias, los organos 
legislativos y ejecutivos se transforman en poderes plenamente constituidos. 

Por otra parte, el articulo TERCERO TRANSITORIO del Decreto de Reforma Politica 
de la Ciudad de Mexico faculto a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mexico para 
que, una vez pubJicada la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, expida las 
leyes inherentes a la integracion, funcionamiento y competencias que el Congreso de 
la Ciudad de Mexico requerira para su regimen interne a partir del 17 de septiembre 
de 2018. 

En terminos de los articulos SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS del 
Decreto de Reforma Politica de la Ciudad de Mexico, se empodero a la Asamblea 
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Constituyente como deposita ria de la soberania de los ciudadanos de la Ciudad de 
Mexico; atribuyendosele la facullad de discutir, aprobar, expedir y ordenar la 
publicacion de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, misma que fue 
publicada en la Gaceta Oticial de la ciudad el dia 5 de febrero del afto 2017, y la cual 
establece el 17 de septiembre de este ano como fecha de entrada en vigor de la 
misma. 

Adicionalmente, la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico establece en el 
Capitulo I del Titulo Quinto, referente a la Distribucion del Poder, directrices en tome 
a la integracion de los organos de gobierno, funciones, competencias, proceso 
legislativo y reg las para la Comision Permanente; estas directrices seran precisadas 
en los terminos de las leyes locales correspondientes. Yen concordancia con ello, en 
el articulo DECIMO PRIMERO TRANSITORIO de la Constitucion Politica de la Ciudad 
de Mexico, se faculto a la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mexico para 
que, una vez publicada la Constitucion Politica, el organa legislativo de la ciudad 
expidiera las leyes inherentes para la organizacion, funcionamiento y competencias 
necesarias para el Congreso de la Ciudad de Mexico. 

Por 10 anterior, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mexico el 20 de diciembre de 
2018 aprobola Ley Organica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
cuyo contenido se encuentra conformado por: la naturaleza y atribuciones del Poder 
Legislativo, la organizacion y funcionamiento de sus organos de gobierno y 
administrativos, disposiciones generales en materia de gobierno de coalicion, reglas 
sabre la operacion de la Comision Permanente, criterios de operacion de la unidades 
tecnicas y administrativas y criterios sobre los premios que entregara el Congreso. 

Sin duda alguna, uno de los principales objetivos de la Reforma Polltica de la Ciudad 
de Mexico fue el dotar de una mayor autonomia politica-administrativa a la capital del 
pais, es por ello que los organos de gobiernos se transforman en poderes publicos 
plena mente constituidos. Un claro ejemplo de esta transformacion se da con el cambio 
de Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el del Congreso de la Ciudad de 
Mexico. 

Recordemos que, de acuerdo a las disposiciones de la Constitucion Polltica de la 
Ciudad de Mexico, el Congreso de la Ciudad de Mexico, es el poder publico 
representativo local encargado de la funcion legislativa, presupuestaria y de control, 
en las materias expresamente conferidas por la Constitucion Federal. 

En consecuencia, el Congreso de la Ciudad de Mexico a diferencia de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, ya realiza tareas semejantes a un congreso estatal, es 
decir, se instauro como el primer congreso paritario del pais y es uno de los principales 
poderes legislativos en el orden local derivado de su preponderancia geopolitica, 
social y economica que ocupa. 
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Dada la trascendencia del trabajo que se realiza en el ambito legislativo y permitir el 
trabajo parlamentario, el Constituyente de la ciudad reconocio la necesidad que el 
Congreso de la Ciudad contara con diversos organos de gobierno como son: la Junta 
de Coordinacion Politica, la Mesa Directiva y la Comision Permanente, los cuales 
estaran integrados por todos los Grupo Parlamentarios que conforman el Congreso, 
tal y como se encuentra mandatado en el articulo 29, letra E, numerales 2 y 3 de la 
Constitucion de la Ciudad. 

Lamentablemente, como ha side evidenciado durante los primeros dias de los trabajos 
que esta desarrollando esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, la Ley 
Organica y el Reglamento de la misma, cuentan con diversos vicios legales e incluso 
de lagunas legislativas que impiden el pleno ejercicio de los derechos y facultades que 
mandata la Constitucion de la Ciudad de Mexico 

Incluso, existen preceptos legales que son claramente violatorios de la Constitucion 
Polltica de la Ciudad como es el caso de la integracion de la Junta de Coordinacion 
Polltica, tal y como se aprecia de la lectura del articulo 45 de la Ley Organica del 
Congreso. Mas aun, existe una clara omision de las facultades que aun de manera 
exclusiva tiene el Congreso de la Union en el tema de la zona metropolitana del valle 
de Mexico. 

En el caso de las lagunas legales y contradicciones seiialadas, pod em os establecer 
10 relativo a la entrega de la documentacion de constitucion de los grupos 
parlamentarios. Por una parte, se establece en el articulo 35 que sera al Coordinador 
de servicios parlamentarios; sin embargo, el articulo 41 de la Ley establece que sera 
a la Presidencia de la Junta de Coordinacion. Asi como el hecho de repetir las 
atribuciones del congreso de la Ciudad en el tema de ordenamiento territorial. 

Adicionalmente, en el quehacer parlamentario es evidente la necesidad de contar con 
areas medulares para la conformacion del trabajo legislativo en el Pleno, las 
comisiones y la Mesa Directiva. Sobre este punto, en estos primeros dias queda 
demostrado la importancia del area de la coordinacion de servicios pariamentarios, 
sin la cual, simplemente el trabajo desarrollado en el Pleno serla practicamente 
imposible de realizar. Asi como esta area existen otras como: la Oficialia Mayor, 
Tesoreria, Comunicacion Social que requieren de acuerdo al Reglamento tener una 
persona especializada en el area a cargo; y que de acuerdo a la Ley Organica del 
Congreso es obligacion del Pleno aprobar su designacion. Sin embargo, la ley vigente 
es omisa respecto el termino para que dicho nombramiento sea realizado. En 
consecuencia, la presente iniciativa propone establecer un plazo fatal para poder 
realizar dicha designacion que sera la ultima sesion del mes de septiembre del ana de 
instalaci6n de cada legislatura. 
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En otro orden de ideas, par 10 que se refiere a la integracion de los Grupos 
Parlamentarios canviene establecer la aclaracion de la conformacion de los mismos 
atendiendo el Principio de superioridad de la Ley. En consecuencia, en la iniciativa 
que se presenta proponemos armonizar el Reglamento con 10 establecido en la Ley 
en 10 relativo a la conformacion del grupo parlamentario, estableciendo DOS 
integrantes y no TRES. 

Por otra parte, en la actualidad los Congresos de todo el mundo y el de la ciudad no 
puede ser la excepcion estamos obligados a utilizar un lenguaje incluyente. En donde 
las atribuciones las ejerza la persona, pero el cargo no debe hacer distingo sobre el 
genera de quien ejecuta las atribuciones. Bajo la primicia anterior, tambiem 
proponemos reformar el articulo 50 de la Ley Organica en su ultimo parrafo para solo 
referirse al cargo, sin establecer el genero de la persona que ejerza el mismo. 

A las reformas anteriores, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de Mexico, representado en este Congreso, estimamos necesario 
dar claridad a las facultades, metas y temas de conocimiento de las comisiones 
ordinarias que seran los espacios de ejecucion del trabajo legislativo de amilisis, 
discusion y aprobacion de los dictamenes que recaigan a las iniciativas que estemos 
presentando ante el Pleno. 

Par ello, en primer lugar, proponemos modificar la denominacion de la Comision de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, para incorporar el termino "Ordenamiento 
Territorial", toda vez que la propia Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico en su 
articulo 16 establece el termino referida. -

Adicionalmente, propanemos reformar la denominacion de la Comision del Medio 
Ambiente, Proteccion Ecologica, Cambio Climatico y Gestion Integral del agua, para 
adicionar el termino "y Residuos Solid os". Lo anterior, toda vez que el tratamiento de 
los residuos solido adem as de ser un tema que historicamente en la extinta Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de Mexico era materia dictaminada por la Comision de Medio 
Ambiente, no debemos perder de vista que forma parte de la proteccion ambiental. Es 
decir, que con la adicion del tema de residuos solid os se reconoce la importancia de 
proteger el medio ambiente cuando el mal tratamiento de los residuos solid os violenta 
el derecho humane al medio ambiente sana establecido en el articulo 4 de la 
Constitucion Federal. 

Por ultimo, en la presente iniciativa estamas proponiendo eliminar el Capitulo XXVII y 
los articulos relativos a las y los Consejeros del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Mexico, toda vez que la Constitucion ya preve la incorporacion 
de ciudadanos en el Instituto de Planeacion Democratica y Prospectiva de la Ciudad 
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de Mexico, ademas de que dicho Consejo va se encuentra tambien regulado en la Ley 
de Desarrollo Urbano vigente. 

Por tal motivo, resulta necesario que los diputados que integramos la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, vavamos adecuando la normatividad interna de 
acuerdo a los parametros V diseiio institucional que plantea la Constitucion Polltica de 
la Ciudad de Mexico. En este sentido, es indudable que el marco juridico del Congreso 
local debe tener como pilares esenciales, la certeza juridica, la inclusion V la pluralidad 
politica en los 6rganos de gobierno para que la toma de decisiones sea mas eficiente, 
productiva, representativa V democratica. 

Por 10 expuesto, someto a la consideraci6n de esta Honorable Asamblea la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA Y DEL REGLAMENTO 
INTERIOR, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar 
como sigue: 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el primer parrafo del articulo 13 V se deroga la fraccion CV, se 
reforma el primer articulo 41; se reforma el primer parrafo del articulo 45; se reforma 
la fracci6n XVII del articulo 49; se reforma el ultimo parrafo del articulo 50, se reforman 
las fracciones XII V XXI del articulo 74; V se deroga el Capitulo XXVII De las y los 
Consejeros del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mexico y 
sus artlculos correspondientes, todos de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, para quedar como sigue: 

Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico 

Articulo 13. EI Congreso tiene las competencias y atribuciones que Ie sel"ala la 
Conslituci6n Politica, salvo aqueJlas reservadas al Congreso de la Uni6n, la 
Conslituci6n la Constitucion Local, las leves generales y la legislaci6n local, aquellas 
que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en el ambito legislativo, asi como las siguientes: 

I a CIV .... 

CV. SE DEROGA. 

CVI a CXVJlI. .. . 
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Articulo 41 . Los Grupos Parlamentarios deber;!1n comunicar al Pleno a traves de la 
Junta, cuando se sustituya a su Coordinadora 0 Coordinador 0 exista alguna alta 0 <_ 
baja en su interior. Tambien se comunicara su disolucion en caso de dejar de contar 
can el numero minimo de integrantes. 

Articulo 45. La Junta se integra con los Coordinadores de cada Grupo 
Parlamentarlo. 

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

I a XVI. ... 
XVII. Proponer al Plena el nombramiento para su designacion de las y los servidores 
publicos del Congreso, a mas tardar la ultima sesion del mes de septiembre; para 
quienes no se establezca otro metodo de designacion; 

XVIII a XXIII. ... 

Articulo 50 .... 

La Secretaria Tecnica de la Junta de Coordinacion Politica sera la persona 
designada la Presidencia de la misma, 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 correspondientes del Congreso. 

Articulo 74. EI Pleno designara en cada Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con caracter permanente: 

XII. Ordenamiento Territorial, Desarrollo e Infraestructura Urbana; 
XXI. Preservacion del medio ambiente, proteccion ecologica, cambio climatico, usa 
sustentable del agua y residuos solidos; 

CAPiTULO XXVII 
De las y los Consejeros del Consejo Consultivo de Desarrollo urbano de la Ciudad de 
Mexico. 

Articulo 149. SE DEROGA. 
Articulo 150. SE DEROGA. 
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SEGUNDO. Se reforma el primer parrafo del articulo 22 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico 

Articulo 22. Los Grupos 0 Coaliciones se organizarim de conformidad con el presente 
Reglamento, su constituci6n se hara a mas tardar el dia de inslalaci6n de la 
Legislatura, con por 10 men os con dos Diputadas 0 Diputados y mediante escrito 
dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios, en el que se seiialaran los 
nombres de las y los integrantes y la designaci6n de la 0 el Coordinador y la 0 el 
Vicecoordinador del Grupo 0 Coalici6n. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - EI presente decreto entrara en vigor al momento de su aprobaci6n por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. - Remitase al Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, para el unico 
efecto de su publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de Mexico, a los veinte dlas de septiembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
Vicecoordinadora 
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