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Por medio del presente, remito a usted el Dictamen en original, aprobado en la

Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas

Ciudadanas, en fecha 6 de febrero de 2020; asimismo atentamente solicito sea

inscrito en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a cabo el día 25 de

febrero del año en curso el siguientè:

1. Dictamen respecto a la Propuesta de lniciativa con Proyecto de Decreto por

el que se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, que
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIU DADANAS W

LEGISLATURA.

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CAPITALIDAD DE LA CIUDAD

DE MÉXCO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA,

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCÉN
NACIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉNCO,

I LEGISLATURA.

PRESENTE

El pasado 30 de septiembre de 2019, fue turnada a esta Comisión de Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, para su análisis y Dictamen la

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

EXPIDE LA LEY DE CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXrco.

La Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, con fundamento en

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción ll de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,3 primer párrafo, 12 fracción ll,

13 fracción LXIV, 67 pârrafo primero, 70 fracción l,T2fracción l, 73 fracción XXXll, y

80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción ll, y los Artículos 103 fracción l, 104,

106, 187, y 221 fracción lll, 256,257,258, 260, 325 y 326 del Reglamento del

Congreso, ambos de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y

análisis de la lniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste

Congreso de la Ciudad de México el presentç Dictamen, al tenor del siguiente:

PREÁMEULO
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Esta Comisión, es competente para conocer de la presente PROPUESTA DE

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE

CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Jorge Triana

Tena, lntegrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad

con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción ll, 13 fracción LXIV,

67 párrafo primero, 70 fracción l, 72 fracción l, 73 fracción XXXll, y 80 de la Ley

Orgánica del Congreso; 95 fracción ll, y los Artículos 103 fracción l, 104, 106, 187, y

221fracción lll, 256, 257,258,260,325 Y 326 del Reglamento del Congreso, ambos

de la Ciudad de México,

ANTECEDENTES

1. El 26 de septiembre de 2019, el Diputado Jorge Triana Tena, lntegrante del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de este H,

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Propuesta de lniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de

México.

2. El 30 de septiembre de 2019, mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2019,

. y con clave alfanumérica MDPPOS¡/CSP/1056/2019, signado por la Diputada

lsabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen

a la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, la Propuesta

de lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de

la Ciudad de México,
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3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la

Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, se reunieron el 6

de febrero de 2020 a efecto de analizar y elaborar el Dictamen que se presenta al

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A,

fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno

de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a

lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, el párrafo quinto del

dispositivo normativo citado, dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las

adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las

facultades que la misma establezca, asimismo señala que a efecto de que las

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por

las dos terceras partes de los Diputados presentes.

SEGUNDO. Que el Artículo 29, aparlado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se

deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno,

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de

Coordinación Política que reflejarán en su composidón la pluralidad y proporción de

los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Asimismo, el apartado D, inciso a)
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del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de México

tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la

Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución

PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no

estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los

Tratados lnternacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de

la Ciudad.

TERCERO. Que el TíTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de

México denominado "DE LA ESTABILIDAD CONSI/TUCIONAL', establece en el

Ahículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. Aunado a lo anterior, es

menester señalar que el citado numeral fue objeto de control Constitucional en la

Acción de lnconstitucionalidad 1512017 y sus acumuladas, invalidándose dentro de su

articulado todas las partes referidas a la anteriormente establecida fase admisoria.

CUARTO. Que en el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que

le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la

Legislación Local y aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados

lnternacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo,

el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el

procedimiento relativo a las lniciativas de Reforma a la Constitución Local.
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QUINTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan

dentro de este Órgano Legislativo.

SEXTO. Que los Artículos 4 fracción Vl de la Ley Orgánica y 2 fracción Vl del

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, define a la

Comisión como el Örgano lnterno de Organización, integrado por las y los Diputados

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, lniciativas,

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones,

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento.

SÉPilMO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracción XXXII de

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas es una Comisión Ordinaria de análisis y

Dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el

Artículo 72, tracciones I y Vlll de dicha Ley, dispone que las Comisiones Ordinarias

desarrollarán entre sus tareas específicas: Dictaminar, atender o resolver las

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley,
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el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es

competente para avocarse al estudio y análisis de la siguiente lniciativa.

OCTAVO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción ll del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, son derechos de las y los Diputados proponer al

Pleno propuestas de lniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de

México.

NOVENO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, las iniciativas constitucionales, de leyes o decretos,

previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán

desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más de dos de

éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán revisar, estudiar,

analizar y modificar, en su caso, la iniciativa y formular su correspondiente dictamen,

en ese contexto, dicho Artículo refiere que las lniciativas Constitucionales deberán ir

de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, Además,

deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la

propuesta, así como contener los siguientes elementos: Denominación del proyecto

de Ley o Decreto, Objetivo de la propuesta, Planteamiento del problema que la

iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone, Razonamientos sobre su

constitucionalidad y convencionalidad, Ordenamientos a modificar, Texto normativo

propuesto, Artículos transitorios, lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la

pr0p0ngan.

En el mismo sentido, el Artículo 326, refiere que las Propuestas de lniciativas

Constitucionales de leyes o Decretos podrán ser presentadas por cualquier Diputada o
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Diputado y, además de lo señalado en el Artículo 325, deberán contener la Cámara

del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas,

La resolución del Pleno por la que se apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de lniciativa Constitucional, ley o

decreto, tendrá carácter de lniciativa.

DÉCIMO. Que la lniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:

"...1. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

La Ciudad de Mêxico es, en têrminos del artículo 44 de la Constitución Política de /os

Esfados lJnidos Mexicanos, sede de /os Poderes de la Unión y capital de la República.

Esto genera una gran concentracion de personas gue no viven en la Ciudad de Mêxico

que al venir por dlyersos motivos a ella, requieren de la utilización de /os servlcros

públicos, generando para la Audad y para sus habitantes un gasfo elevado para su

mantenimiento funcional,

La Audad, de acuerdo al (tltimo Censo de población del lNEGl, del 2015, cuenta con

una poblacion de I millones, 918 mil, 653 habitantes,t y con una población flotante

diaria estimada (que puede determinarse como fija) de 1 millón 600 milpersonas que

vienen a trabajar, y 355 mil estudiantes provenientes mayormente del Estado de

México. A esfa cifra debe añadírsele la de todas y todos aquellos que diariamente

acuden a las diversas dependencias federales a realizar trâmites, las que hacen uso de

los hospitales del secfor salud federal acompañados en muchos casos por mâs de un

familiar, a quienes viene a hacer compras específtcas sobre todo en el centro de la

Ciudad, entre otras,

Para poder dar atención a tos habitantes y visitantes de /a Ciudad, se fiene que destinar

una gran de recursos a la creación y mantenimiento de "lnfraestructura y equipamiento

en materia de procuración de justicia, readaptación social, y protección civil y rescate;

lnversión en infraestructura vial primaria; lnversión en infraestructura cultural, turística o

de transporte p(tblico; lnfraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de

vigitancia para la prevención del delito; lnversión en materia ambiental; e, lnversiÓn en

t htt p: //cuentame. inegi. org. m ffi onogr afi as/inf o r macion /df/ pob I aci on/
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infraestructura y equipamiento que incrementen la recaudación en la Ciudad de

México"2

Es decir, los capitalinos debemos pagar impuesfos /ocales altos como el predial, muy

superior al de cualquier otra Ctudad, a fin de que se recaude lo suficiente para el

funcionamiento de /os seruicios que no só/o e//os utilizan, slno fodas /as personas que

llegan por razón de encontrarse aquíla sede de /os Poderes Federales, y que a(tn

slendo elevados, no son suflcienfes,

Comprendiendo ante esfa realidad, /os /egls/adores federales en la reforma

constitucional del 29 de enero de 2016 relativa a la Ciudad de Mêxico, dlspuso en su

artículo 122, Apaftado B, que;

"8, Los poderes federales tendrëtn respecfo de la Qudad de Mêxico, exclusivamente las

facultades que expresamente les confiere esta Constitución.

H Gobierno de la Ciudad de México, dado su carâcter de Capitalde /os Esfados Unidos

Mexicanos y sede de /os Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los

têrminos de esfe artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de /as facultades

constitucionales de /os poderes federales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la

coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de Ia Ciudad de

México en virtud de su carácter de Capital de los Esfados Unidos Mexicanos, la

cual contendrá las disposiciones necesanas que aseguren las condiciones para

el ejercicio de las facultades gue esfa Constitucìón confiere a los Poderes de la

Unión.

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesfo de Egresos de /a

Federacion, analizarâ y determinará los recursos gue se requieran para apoyar a la

Ciudad de Mêxico en su carácter de Capitalde /os Esfados Unidos Mexicanos y las

bases para su ejercicio.

H reto ahora, está en crear una disposición que desarrolle y haga cumplir los

contenidos de la Constitución federal, en cuanto generar bases para coordinarse entre

2 https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/resultados/l6-FONDO-DE-CAPITALIDAD-OK.pdf
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poderes federales y locales a fin de determinar para su aplicaciÓn, recursos necesarios

y suficientes como apoyo a ta Ciudad de Mêxico en su carâcter de Ciudad Capital.

ll. Argumenfos gue la sustentan.

La Ciudad de México, como capitalde ta Repúbtica Mexicana y sede de /os Poderes de

la lJnión, es el centro de decisión y el espacio de influencia donde se toman importantes

decrslones que tienen impacto directo o indirecto en la vida de las y los mexicanos de

todo el país.

La Capitat es el núcleo urbano más grande de la Rep(tblica Mexicana y tambiên su

principat centro po!ítico, económico, social, acadêmico, financiero, empresarial, turístico,

cultural, de comunicaclones, de entretenimiento y de moda,

Con datos det año 2017, ta Ciudad de Mêxico tuvo un PlB, en 2017, de 568 445

millones de dólares, 13 con un crecimiento medio en ese año de 3,2 % (por encima de

la media nacionat); dichas cifras representaron et 17 % deltotal del PIB nacional, siendo

ta principat economia de Méxieo, ademâs de significar una aportaciÓn del 25 por ciento

al crecimiento económico del país, tan solo durante ese añ0. Catalogada por /os

experfos urbanistas como una ciudad global, es uno de /os centros financieros y

culturales mâs impoftantes del mundo, con una de /as economías mâs dinâmicas a

nivel internacional, y es la número quince a nivel mundial.

Et 18 de noviembre de 1824, en el contexto del México lndependiente, el Congreso optÓ

por el diseño centralista en lo que se refiere a la ubicación geográfica de /os Poderes,

por lo que decidió crear un Distrtto Federal para albergar los poderes Eiecutivo,

Legistativo y Judiciat en un territorio que no perteneclese a ning(tn esfado en particular,

a fin de evitar la hegemonía de un estado sobre /os demás,

Fue en el apogeo del antiguo rêgimen post revolucionario de 1929 cuando se

extinguieron tas tibertades municipales y se acotaron de manera sensib/e /os derechos

potítico electorales de /os ciudadanos del entonces Distrito Federal, sin embargo, con la

progresiva y gradual transición a un rêgimen democrâtico y con el inicio del fin del

partido único, se dio inicio a importantes modificaciones a/ estatus iurídico de la ciudad,

dando inicio en el año de 1988 con la conformación de un organo legislativo de elecciÓn

popular (Asambtea de Representantes det Distrito Federal), continuaron en 1997 con la

elección de un poder ejecutivo propio (Jefe de Gobierno del D.F.) y en elaño 2000, con

la eleccion de /os Jefes Delegacionales.

lJn momento decisivo para la vida jurídica de la Capital, fue la aprobaciÓn de la

Reforma Política del año 2016 en donde se esfab/eclÓ un rêgimen más participativo y
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aunque el Constituyente todavía no dio e/ paso decisivo para la tan ansiada

transformación del entonces Disfrlfo Federal en un Estado de la Rep(tblica, se franslfó

de un rêgimen estatutario a uno Constitucional y con la posibilidad de que un

Constituyente propio redactara su propia Carta Magna, misma que entrÓ en vigor en el

año 2018 y en donde se cambia la denominación de Distrito Federal a Ciudad de

México.

Aunque pareciera un gran atractivo para la Audad de Mêxico e/ ser sede de /os

Poderes de la lJnión y centro de decisión política, económica y social, los problemas

que conlleva esta situación no son menores, uno de e//os es, el impacto que genera en

la calidad de vida de sus habitantes, el ser el lugar de residencia de dichos poderes.

Problemas como el padecer uno de /os pafrones más complejos de movilidad de

quienes acuden desde /as ofras Entidades Federativas a buscar resolver un trâmite,

solucionar una problemática o visibilizar una condición en particular, hasta el soportar

con cargo directo a los servicios gue presta, una población flotante indefinida pero que

de acuerdo con /os cálculos de urbanistas y experfos, puede llegar a triplicar los nueve

millones de habitantes de /a Ciudad de Mêxico,

E/ ser sede de /os Poderes de la UniÓn, hace que la Ciudad de Mêxico sufra un

importante desgasfe que ha venido erosionando la calidad de vida de /os capitalinos,

ejemplo de ello es, que tan solo en elaño 2017, se calculó que de /as más de diez mil

marchas y manifestaciones el 60% corresponden a problemas que no fueron generados

en la Ciudad de Mêxico sino a nivel Federal,

Asimismo, y con dafos de la CANACOPE se estima que cada año la industria

alimentaria y de pequeños comercios flene una pérdida de casi 40 mil millones de

pesos; tan solo en el cuadrante ubicado entre las calles de Bucareli, Reforma, Avenida

Cuauhtêmoc y Abraham González (cerca de la sede de la Secretaría de GobernaciÓn)

el promedio de duración de un negocio es de sers meses y cada año se reporta el cierre

de 60 de ellos,

Asimismo y como consecuencia de ello, el promedio que pasa un habitante de la

Ciudad de Mêxico en el transporte público de su casa al trabajo y de regreso es de 30

días al año, sin embargo el promedio se e/eva a 45 cuando se trata de trabaiadores que

laboran en ta Ciudad pero habitan en las zonas aledañas de Ecatepec, Pachuca,

Cuernavaca y Puebla, lo que refiere a un impacto directo en la calidad de vida de /as

personas.

La erosión de esfa calidad de vida y e/ desgaste -preponderantemente económico, '
que padece la Ciudad de México por ser sede de /os Poderes de la Unión no es
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exclusivo de la Capital del país, exisfen casos slml/ares en donde, como consecuencia

de un similar diseño y organizac¡Ôn política, /as caplfales de otras latitudes sufren el

mismo problema.

Es e/ caso de Madrid, capitat de España, el que puede seruir como telón de fondo para

encuadrar Ia situación de ta Ctudad de México. En 2006 el parlamento españoldiscutiÓ

precisamente e/ desgas te y ta erosiôn que esfa ciudad padece a lo largo de /os años

como consecuencia de su condiciÔn como capitat y derivado de un intenso debafe, se

optó por fortalecerladesde /as bases financieras, otorgândole una denominada "Ley de

Capitatidad y Rêgimen Especial de Madrid" misma que creaba una "ComisiÓn

lnteradministrativa de capitatidad" integrada por /as fres administraciones (federal,

estatal y municipat) y anunciaba los asunfos exc/usivos obieto de su atenciÓn:

seguridad ciudadana, actos oftciales de/ Esfado, manifestaciones y protocolo'

La Ley de Capitatidad de Madrid deja en claro que el resto de las funciones legislativas,

normativas, administrativas y operatiyas corespo nden Únicamente a la administraciÔn

local. Es a pañir de esfa definiciÓn tegislativa sobre e! rêgimen político en Madrid que se

procedió a otorgarle partidas presupuestales a /os disflnfos requerimientos de /a

"capitalidad" a fin de poder distinguir, con precisiÔn, su ámbito de aplicación y

responsabilidad.

Siguiendo et eiemplo de España, en el año 2013 se anuncio un acuerdo entre Ia

Secretaría de Hacienda y Crêdito Púbtico y et Gobierno del entonces Dlsfdfo Federal

para que, en el contexto de Ia negociaciÓn det paquete presupuesfalcorrespondiente a

2014, se incluyera un "fondo de capitatidad" que signifique recursos econÓmicos a la

ciudad de Mêxico al prestar serylclos por ser la capital del país,

Ademâs, se acordÓ que, por primera vez, et Distrito Federal tendrá acceso al Fondo de

Aportaciones para la lnfraestructura Social (FAIS)' Se reso/vro, tambiên, que por las

a,fectaciones que sufrirâ ta ciudad debido a la propuesta de reforma fiscal por un monto

calculado en 800 millones de pesos, se impulsarân esguemas de compensaciÔn con

fondos específlcos,

Etfondo imptica mayor presupuesfo por los serylclos que presta b Audad de Mêxico

por ser ta capital det país. Por lo que también habrâ compensaclones de fondos

específlcos,

En su momento, al presentar dicho fondo, se afirmó la necesidad de establecerlo pues

con /os cambios, el gobierno de ta Ciudad de Mêxico pretende compensar los

"desequilibrios" financiero.s enfre /os esfados y la capital'
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Dichos recursos fueron desflnados a compensarimpuesfos capitalinos por parte de la

administración local, como el pago de predial o de agua y para pago de seruiclos de

salud, justicia, educación en centros administrados por el GDF.

Et fondo de capitatidad queda aprobado para el Presupuesfo de Egresos de la

Federación para el ejercicio flscal 2014 al reformar el añículo 45 de la Ley de

Coordinación Fiscal, elcual quedo de la siguiente manera:

"Las aportaciones federales gue con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad

P(tbtica de /os Esfados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarân

exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluaciôn y depuración de /os

recursos humanos vinculados con tareas de seguridad p(tblica; al otorgamiento de

percepciones extraordinarias para /os agenfes del Ministerio P(tblico, /os perlfos, /os

policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de /os Esfados y

det Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de /os cenfros penitenciarios

y de menores infractores; al equipamiento de /as policías judiciales o de sus

equivalentes, de /os peritos, de /os ministerios públicos y de los policías preventivos o

de custodia de /os centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y

operaciôn de la red nacional de telecomunicaciones e informâtica para la seguridad

pública y el seruicio telefónico nacional de emergencia; a la construcciÓn, meioramiento

o ampliación de /as instalaciones para la procuración e impartición de iusticia, de /os

centros de readaptación social y de menores infractores, así como de /as instalaciones

de /os cuerpos de seguridad p(tblica y sus centros de capacitaciÔn; al seguimiento y

evaluación de /os programas seña/ados"

Et Fondo de Capitalidad operaría bajo las Reg/as que establecen que una vez que el

Ejecutivo

Federal pubtica los Lineamienfos de Operación del Fondo de Capitalidad, el Gobierno

de la Ciudad de México desarrolla la cartera de proyectos para mitigar /os cosfos

asoclados a su condicion de Capital de la República Mexicana,

Lo anterior considerando, entre ofros, /os sþulenfes cosfos de capitalidad que enfrenta

la CDMX:

l. Cosfos de infraestructura vial y transporte publico: Construcción de vías vehiculares

para aminorar la congestión vehicular derivada de la circulación de vehículos tanto

emplacados en la Ciudad, como aquellos que no residen en ella, y que por tanto no

pagan la tenencia ni los derechos vehiculares en /a Ciudad;

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY

DE cAprrALrDAD DE LA ctuDAD oe NÉxtco.

1? rle )7



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
I N ICIAT¡VAS C I U DADANAS W

LEGISLATURA.

, Mantenimiento de /as vías de rodamiento para mantener la infraestructura vial en

óptimas condiciones dada ta demanda tocaty forânea,

, Mantenimiento y dotación del seruicio de transporle p(tblico que abastezca la

demanda de la población residente y la poblacion flotante, como por ejemplo el Metro,

Aufobuses, Irolebuses, Tren Ligero y Metrob(ts.

2. Cosfos de prevención del delito y seguridad p(tblica:

. Cámaras de Vigilancia para la prevención al delito y respuesta inmediata en materia

de seguridad p(tblica.

, Operativos y acciones en actos protocolarios, así como en eventos organizados por la

Federación,

, Controly vigilancia de manifestaciones públicas dirigidas al Ejecutivo Federal,

3. Cosfos de medio ambiente y recursos naturales:

. Contaminacióh atmosférica ocasionada por congestión vehicular.

,Recolección y manejo de resduos só/rdos generados por no resldenfes y la población

flotante,

4, Cosfos de conseruación de infraestructura cultural:

, Conseruación y mantenimiento de inmuebles hlsfólcos con valor cultural nacionaL

5. Cosfos de proteccion civil:

, Requerimientos adicionales de /os serul'cios de los cuerpos de bomberos.

En cuanto los proyectos propuesfos son validados por el ejecutivo federal, se celebra

un Convenio que materializa la transferencia y posterior aplicación de /os recursos del

Fondo de Capitalidad,

Cabe señalar que, a partir de la aprobación e implementacion delFondo de Capitalidad,

se desarrollaron en h Audad de Mêxico /os sþulenfes proyectos:

1. En materia de lnfraestructura Vial:

Construcción de la Línea 6 del Metrobús, la cual cuenta con 37 esfaciones que

benefician a más de 145 mil personas, asÍ como pavimentación y fresado y re

encarpetamiento de vialidades adyacentes,
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Adquisición de mâs de 200 aufobuses nuevos para e! Srsfema de Movilidad 1 (antes

RTp), con tecnología de vanguardia, lo que incrementÓ la capacidad de atenciÓn en

aproximadamente 1 20 mil personas al día'

Mantenimiento mayor al Tren Ligero de ta ciudad de Mêxico, con lo que se /ogró

incrementar la velocidad de paso delTren en 500/0, al inveñirse en nuevos aparatos de

cambio de vía,lo que permite transportar a un mayor número de pasaieros: de 145,800

a 158,800 personas en día laborable'

Se esfrma gue se ha beneficiado a mâs de 4.5 millones de peatones y cicllsfas con el

desarrollo de una red de calles completas en vialidades primarias, que forma parte del

Programa Pasos Seguros,

2, Prevencion del Delito y Seguridad PÚblica:

se disminuyo et tiempo de respuesf a de llamadas de emergencia de 4:53 a 3:54

minutos, es decir, más del200/0,

Se redujeron indicadores de Detitos de Atto lmpacto. Por eiemplo: robo a transportista (
28.6%), robo de vehículo (-19,6%), Leslones por arma de fuego (18'6%), robo a

cuentahabiente (14.396), robo a bordo de taxi (6.0%) y robo a casa habitaciÓn (-4,80/0),

Con el uso de 500 patruttas fue posible brindar 234,255 servicios de seguridad y

vigilancia en zonas estratêgicas, eventos socioculturales y deportivos.

3. RehabititaciÓn y mantenimiento de espaclos p(tblicos:

se interuinieron mâs de 2,500 m2 de banquetas delcentro HistÓrico,

se rehabititaron 19,583 m2 de espacio pÚblico (parques y iardines), de /os cuales mâs

de 1,300 m2 se recuperaron para eluso del peatôn.

4. Protección delMedio Ambiente:

, Fueron adquiridas 49 patruttas pa,ra inspección y vigitancia para la prevenciÓn y

atención de detitos en materia medio ambiental, lográndose reducir al mes 572

compuesfos orgânicos volâtiles, 671 tonetadas de Ôxido de nitrÓgeno y 72,888

toneladas de bióxido de carbono, gue son los principales precursores del ozono y son

gases de efecto invernadero'

5, EI Fondo de Capitatidad tiene un beneficio adicionalgue es sumamente importante,

impulsa el desarrollo econÓmico de ta ciudad, brindando empleo, Por eiemplo, las
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acclones de conservación detespacio púbtico del Centro HistÓrico que se llevaron a

cabo durante 2015, generaron 1,500 empleos directos y 3,600 empleos indirectos.

De esfa forma, el Fondo de Capitatidad ha tenido la siguiente evoluciÓn desde gue se

constituyó:

A to targo de cinco años de operación, el Fondo de Capitalidad generado beneficios

patpabtes para los habitantes de ta Qudad de Mêxico, sin embargo, resulta por demâs

inexpticabte que, el Fondo de capitatidad no haya sido otorgado por la câmara de

Diputados para el Eiercicio Fiscal 201 I'

Lo anterior decisiôn constituye una afrenta en'contra de la calidad de vida de /os

capitalinos, ya que se evidenciô además que Gobierno de la audad de Mêxico asumiÓ

ante ella una actitudsumisa, porque/e.¡bs de defender /os recursos que a lo largo de los

años han traído beneficios patpabtes a /os habitantes de la capital, simplemente se deiô

pasar bajo el argumento centralista de que "serâ el Eþcutivo qulen opere esos

recursos',, con lo que el Fondo de Capitatidad corre el riesgo de desaparecer debido al

desrnferés de /os actuales gobiernos de la CDMX,

por tat motivo, resulta indispensable respetar la progresividad del derecho

constitucional de las y tos capitatinos a recibir el Fondo de Capitalidad, no solo para

btindarto de infereses y de ta sumisión del Gobierno de ta Ciudad a /os mandatos del

Ejecutivo Federal sino porque precisamente el Fondo se creó por la condiciÓn de la

Wop¡a Ciudad de Mêxico de ser sede de /os Poderes de la UniÓn, condición que

prevalece.
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1 mil 250 millones de Pesos2018

CERO2019
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Contenido de la iniciativa

La lniciativa que se presenta se enfoca en establecer los mecanlsmos de coordinaciÓn

necesarios entre los poderes federales y locales con la finalidad de garantizar la

capitatidad de ta Ciudad de Mêxico, así como crear los instrumentos de frnanciacion

para asegurar la caPitalidad.

Para ello, el autor de la presente lniciativa propone tres capítulos, slendo el de las

dlsposlciones generales, el relativo at Conseio de Capitatidad de la Ciudad de Mêxico, y

el del Fondo para la CaPitalidad'

En et capítu/o I se definen /os obiefivos y alcances de la Ley, de conformidad con los

contenidos esfab/ecidos en la Constitución Potítica de /os Esfados Unidos Mexicanos,

en su artículo 122, apartado B; así como en ta Constitucion Politica de la Ciudad de

Mêxico, en su artículo 68,

En et Capítuto l!, se crea el Conseio de Capitatidad de la Ciudad de Mêxico,

determinando su conformación, atribuclones y funcionamiento para una eficaz toma de

daciones, coordinaciÔn y atenciÓn sobre /os temas específcos de la capitalidad,

enllsfados en el aftículo I de la presente lniciativa, Se faculta ademâs al Conseio para

expedir su Reglamento interno'

Se prevé ta participación en el Conseio, de autoridades tanto de /os âmbitos Eiecutivo,

Legistativo y Judicia!, tanto de carâcter federal como local, cuando /os femas a tratar lo

ameriten,

En esfe se crea tambiên ta Comisión Ejecutiva, órgano para el seguimiento y registro de

/os asunfos, así como para apoyar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del

Consejo,

Para la conformaciÓn de la ComisiÓn debe atenderse el principio de paridad'

por último, et Çapítuto lll fundamenta la participaciÓn del Gobierno Federal en la

conformación de un Fondo para la Capitatidad, estableciendo el porcentaie a asignarse

al mismo y que deberâ estar contenido en el Presupuesfo de Egresos de cada año'

ttt. Fundamento legal de ta lniciativa (y en su caso sobre su consfifucionalidad y

convencionalidad).

Esta lniciativase presenfa en ejercicio de las facultades que e/ suscrifo en su calidad de

Diputado de ta t Legistatura del Congreso de la Ciudad de Mêxico, le confieren los

artículos 71 fracciôn ttt de ta Constitución Potítica de /os Estados Unidos Mexicanos; los
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artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constituciôn Política de la Ciudad de Mêxico; 12

fracción ll de la Ley Orgânica del Congreso de /a Ciudad de Mexico; 5 fracciÔn l, 95

fracción ll, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mêxico,

lV. Denominación del proyecto de ley o decreto.

Ley de Capitalidad de la Ciudad de Mêxico.

V. Ordenamienúos a modificar.

lniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la

Ciudad de Mêxico

Vl. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

ÚUICO. Se EXPTDE la Ley de Capitatidad de ta Ciudad de Mêxico para quedar como

sþue;

Ley de Capitalidad de la Cìudad de México

Capítulo I

De las dþosiciones generales

Artículo 1". La presente ley es reglamentaria del artículo 122, apartado B, de la

Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos y es de obseruancia general.

Sus disposrcrones son de orden p(tblico e interês social y tiene por objeto garantizar las

condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de /os

poderes federales medi ante el establecimiento de:

/. Las bases para la coordinación enfre ésfos y los poderes /ocales de la Ciudad de

Mêxico en virtud de su carácter de Capitalde /os Esfados Unidos Mexicanos; y

ll, Los mecanismos para la definición de recursos gue se requieran para apoyar a la

Ciudad de Mêxico, en su carácter de Capital de /os Esfados Unidos Mexicanos, así

como las bases para su ejercicio.

Las drsposlcl ones contenidas en la presente Ley deberán garantizar que la Ciudad de

México, sea garantista, democrática, solidaria, intercultural, hospitalaria, incluyente,

productiva, habitable, segura, susfenfab/e, resiliente, accesible, y global.
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Para todo Io no previsto en el presente ordenamiento legal, se aplicarân las

disposiciones confenldas en otras leyes relacionadas con las materias que en ésfa se

regulan.

Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesfo en el artículo 44, de la ConstituciÓn

potíticade /os Esfados lJnidos Mexicanos, la Ciudad de Mêxico es la entidad federativa

sede de /os

Poderes de la lJniÔn y capitatde /os Esfados unidos Mexicanos.

CaPítulo ll

Consejo para la Capitatidad de la Ciudad de México

Artícuto 3o. Se crea e! Consejo para la Capitalidad de la Ciudad de Mêxico como

órgano cotegiado de carâcter permanente entre las autoridades federales y de la

Ciudad de Mêxico cuyo objeto es la coordinación a la que se refiere la fracciÓn I del

a¡lículo 10 de la Presente LeY.

Artículo 4o. El Conseio estarâ integrado por:

t, Et o la representante det Poder Ejecutivo federal, que designe la o el Titular de la

secretaría de Gobernación, cuyo nivelserâ e/de subsecretario;

ll. La persona Titutar de la Jefatura de Gobierno de ta Ciudad de México, quien la

presidirét;

lll. La persona Titular de /a Secref aría de Gobierno de la Ciudad de México; y

tV. La persona Titutarde /a Secretaría de AdministraciÓn y Finanzas de la Ciudad de

Mêxico,

Los y /as integrantes a gue se refiere este aftículo podrân nombrar a un suplente, cuyo

nivel no podrâ ser inferior a! de Director General, quien asumirâ /as mrsmas facultades

deltitular cuando ésfe no asisfa.

Tratândose de atgún asunto en elque involucre competencia de /os Poderes Legislativo

y Judiciat, tanto de carâcter federal como local, se /es podrá invitar a parficipar en las

seslones del Conseio con derecho avoz.

De igual forma, se invitará a sus reuniones con derecho a voz a /os y /as integrantes del

Cabitdo de ta Ciudad de Mêxico, con el objeto de opinar sobre /os asunfos en los que

puedan contribuir para la mejor coordinación sobre la capitalidad dentro de sus
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demarcaciones territoriales. Aslmism o, podrâ invitar a cualquier integrante de la

administraciôn púbtica federat y/o tocal cuando se vayan a tratar asunÚos o femas de su

co m pete n ci a e s p ecí f i ca.

Arficuto 5.. El Consejo emitirâ y aprobarâ su Reglamento interior, de acuerdos sus

facultades determinadas en la presente Ley, Se reunirá trimestralmente de manera

ordinaria y en forma extraordinaria tanto corno sea necesario a convocatoria de quien lo

preside.

Artícuto 6". El Consejo contarâ para su operaciÓn con las sþuienfes facultades:

l. Estabtecer mecanismos y lineamiento de apoyo a la FederaciÓn, cuando êsta lo

requiera;

ll, Tomar medidas para asegurar el cuidado de /as representaciones diplomâticas,

blenes inmuebles y patrimonio de la Federación asentados en e/ territorio de la Ciudad

de Mêxico, de conformidad con /o drspuesfo en el artículo 68 de la ConstituciÔn Política

de la Cjudad de México;

Itt. Determinar los asuntos de interés para la coordinaciÓn entre /os poderes federales y

locales que afecten a las funciones gue corresponden a la Qudad como capital de la

República;

lV. lmpulsar la realización de acciones y programas coniuntos desflnados a desarrollar

políticas y ta celebraciÓn de convenios específicos de colaboraciÓn;

V, Realizar esfudios y analizar /os cosfos de capitalidad, que serân integradas /as

propuesfas específicas para su integraciÓn en el Presupuesfo de Egresos de /a

Federación a travês de /os fondos especí/?cos;

Vt. Deliberar, formulai y, en su caso, aprobar propuestas sobre proyectos normativos

para la capitalidad;

Vll. Garantizar la seguridad ciudadana siempre que esfé inmediatamente relacionada

con la protección depersonas y bienes en acontecimlenfos internacionales o nacionales

gue se celebren en la Ciudad de Mêxico en su condición de capital de la Rep(tblica;

Vtlt, Coordinarse con ta federación para la organización y celebraciÓn de actos of,ciales

de carâcter de Estado;
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N. Vigitar gue se cumpla con la protecciÓn a /as person as y a /os bienes inmuebles

como consecuencia det ejercicio de! derecho de reuniÔn y de manifestación, cuando el

âmbito de la convocatoria presente dimensiÓn nacional;

X. Tomar /as medldas necesarlas sobre cualquier otra materia que pueda afectar de

forma significativa a tos âmbitos federal y local coniuntamente, que sean consecuencia

directa de su característica de capital de la ciudad de Mêxico;y

Xt. Las demás que el Consejo se atribuya para su funcionamiento, y que no sean

contrarias a disposlclones /egales contenidas en otros ordenamientos'

Artícuto 7'. Para el cumplimiento de sus funciones, e/ Consejo cantará con una

Comisión Ejecutiva de carâcter generaly permanente, presidida por el o la Secretaria

de Gobierno de ta Ciudad de Mêxico, cuya estructura administrativa serâ determinada

por el Consejo, cuidando su composición paritaria, Esfa ComrslÓn tendrâ entre otras

funciones, la de preparar las reuniones del Conseio y dar seguimlenfo sus acuerdos, así

como registrar los convenlos que emanen del conseio, las demás atribuciones que se

definan en el Reglamento delConseþ'

La Comisión Ejecutiva, previa aprobación det Conseþ, podrâ acordar la formaciÓn de

comisiones técnicas de composicion paritaria, de carácter permanente o temporal, para

elestudio de acciones concretas en asunfos determinados'

CaPítulo lll

Fondo Para la caPitalidad

Artícuto 8o. Se consideran cosfos por la capitatidad de ta Ciudad de Mêxico los

sþuienfes;

t. Ftujo de no residenfes que imptican cosfos por cosfos por efecto desbordamiento de

serylcios púbticos: congestiÓn, seguridad pÚbtica, limpieza, salud, educaciÔn,

conseruación y rehabititacion det patrimonio, actividades culturales, concentraciÓn de

problemas socla/es y otros factores que afectan a /os cosfos; y

tt. Pérdidade lngresos y aumento de gasfos por sustituciÓn de actividad'

Artículo go. Et Ejecutivo Federal inctuirâ en el Proyecto de Presupuesfo de Egresos de

la Federación que año envía a ta Câmara de Diputados del Congreso Generalde /os

Esfados tJnidos Mexicanos, de conformidad con ta disposición contenida en el artículo

73, fracción lV, de ta Constitución Política de /os Esfados tJnidos mexicanos; un monto

presupuestado para que la ciudad de Mêxico, como Fondo para la capitalidad que serâ
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equivalente como mínimo al 0,250/0 de la recaudación federal pafticipable; y que serâ

destinado para cubrir /os cosfos a los que se refiere la presente Ley,

Lo anterior sin menoscabo de /os recursos que recibe la Ciudad de Mêxico, de disflnfos

ramos presupuestales de /a FederaciÓn.

Artícuto 10, Et gobierno de ta Ciudad de Mêxico podrâ destinar los recursos del Fondo

a programas y proyectos Para:

!. lnfraestructura y equipamiento en materia de procuraciÓn de iusticia, readaptación

social, y protección civit y rescate, considerando la capacitaciÓn que al respecto

requieran los seruidores públlcos que realicen actividades en dichas materias;

ll. lnversión en infraestructura vial primaria y secundaria, incluyendo su construccion,

modernización, reconstrucciÓn, ampliaciÓn, remodelaciÓn, mantenimiento,

conseruación, equipamiento y el seruicio de alumbrado pÚblico gue su operaciÓn

requiera;

lll. lnversión en infraestructura cultural, turística, de salud o de transporte público,

incluyendo su construcción, modernización, reconstrucciÓn, ampliacion, remodelaciÓn,

mantenimiento, conseruación y equipamiento, así como la adquisiciÓn y renovaciÓn del

equipo que la complemente, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo que

para su operaciôn requiera;

tV. lnfraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que permita

desarrollar y apticar potíticas públicas para la prevenciÓn del delito;

V. lnversión en materia ambiental, tal como mantenimienfo de sue/os de conseruaciÓn,

infraestructura hidráulica, y para el manejo integratde reslduos só/rdos (recolecciÓn,

traslado y disposición finat), incluyendo la adquisicion del equipo correspondiente;

Vl. lnversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudaciÓn deimpuesfos

locales, así como la inversión para el desarrollo, implementaciÓn, equipamiento y

operaciôn de estrategias gue incrementen la recaudaciÔn de la CDMX;

Vtt. La reconstrucciôn de la infraestructura p(tbtica dañada como consecuencia de

fenómenos naturales perturbadores, y

Vttt. Los demás que apruebe elConseio'

Artícuto 11. Los lineamientos de operación del Fondo de Capitalidad deberán ser

aprobados durante el mes de diciembre de cada año por el Conseio y publicados en el
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Diario Oficiat de ta Federacion y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su

obseruancia, antes del 1 de enero de cada añ0.

Artícuto 12. Los blenes inmuebles de la Federación ubicados en /a Ciudad de Mêxico

estarân exclusivamente bajo la jurisdicciôn de /os poderes federales, pero no estarán

exenfos del cobro de /as contribuciones sobre Ia propiedad inmobiliaria, incluso aquellos

de las entidades federativas y de los municipios dentro delterritorio de la Ciudad de

Mêxico, quienes también pagarân las contribuciones y e/ uso de /os servrcros p(tblicos

que prestan el Gobierno de la Ciudad, o las Alcaldías.

De iguat manera, inmuebles ocupados por los insfftufos políticos nacionales, las

entidades paraestatales, /as empresas producfivas del esfado y las entidades de control

directo.

Transitorios

Prìmero, Remítase, de conformidad con /o dlspuesfo en el artículo 326 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de Mêxico, a la Cámara de Diputados del Congreso de /a

lJnión, para los efecfos del arlícuto 71 fracción lll de la Constitución Política de /os

Esfados Unidos Mexicanos.

Segundo. El presente decreto entrarâ en vigor al día siguiente de su publicacion en el

Diario Oficialde la Federación.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mêxico para su mayor

difusión,

Cuarto. H consejo para la capitalidad de la Ciudad de Mexico quedarâ instaurado

dentro de /os 90 días posferlores a la publicacion del presente decreto en el Diario

Oficial de la Federación.

Quinto. Para el ejercicio fiscat 2020, la Cámara de Diputados dispondrá al aprobar el

Presupuesto de Egresos de ese añ0, un monto inicial de Fondo de Capitalida4 de sels

mil millones de pesos.,."

DÉCIMO PRIMERO. Que de la exposición de la Propuesta de lniciativa con Proyecto

de Decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, las y

los lntegrantes de ésta Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas,
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consideran que la misma es atendible, de conformidad con las siguientes

motivaciones y fundamentaciones de Derecho:

Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le confiere el

artículo 71 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29,

apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 5,

fracción ll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra

mandatan:

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos:

'Artículo 71, Et derecho de iniciar leyes o decrefos compete:

L AI Presidente de la RePública;

tt. A tos Diputados y Senad ores al Congreso de ta lJniÓn;

ttt, Á tas legíslaturas de los Esfados y de la ciudad de México; y

tV. A tos ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece

por ciento de la tista nominal de electores, en /os têrminos que señalen /as /eyes,

Gonstitución Politica de la Ciudad de México:

"Artículo 29

Del Congreso de la Ciudad

A, ,..
B. ,,,
c,.,
D, De tas competencias del Congreso de /a Ciudad de Mêxico

El Congreso de ta Ciudad de Mêxico tendrá las siguientes competencias /egts/aflvas;

a) .,.
b) ..,
ó¡ tniciar teyes y decrefos ante el Congreso de la Unión, en los términos previsfos

por la Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos.

d) a r) ,,,
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E
,

Reglamento delGongreso de la Ciudad de México:

"Artículo 5, Son derechos de las y los Diputados:

t.,.,

ll. proponer al Pleno Propuesfas de lniciativas Consúifucionafes, de leyes o

decretos, para ser presenfados ante el Congreso de la lJniÓn, en /as materias relativas

a la Audad de Mêxico y en los têrminos del presente reglamento;

lllaWll..."

En ese sentido, las y los lntegrantes de esta Comisión, coinciden en que la propuesta

de iniciativa materia del presente dictamen es atendible, lo anterior en virtud de

tratarse de un tema en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya

potestad de legislación se encuentra dentro de las facultades a cargo el Congreso de

la Unión, Derivado de lo antes citado, es la Cámara de Diputados Federal la instancia

parlamentaria en donde se lleve a cabo el proceso legislativo y parlamentario

correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer pârrafo, 12

fracción ll, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los

Artículos 103 fracción l, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables:

RESUELVE
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pRIMERO, - Se aprueba la Propuesta de lniciativa con Proyecto de Decreto por el

que se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, presentada por el

Diputado Jorge Triana Tena, lntegrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, para ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Gongreso de la

Unión y sea la instancia parlamentaria donde se continúe el Proceso Legislativo

correspondiente.

SEGUNDO. . Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa

Directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que sea

remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la UniÓn, para los efectos

legislativos conducentes. \,

LIsTA DE VoTAcIÓru o¡ LA coMFIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS

CIUDADANAS
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DIP. NAZARIO NORBERTO

SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS

MART|N DEL CAMPO

CASTAÑEDA

VICEPRESIDENTE
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?
DIP. DIEGO ORLANDO

GARRIDO LOPEZ

SECRETARIO

ô
DIP. JORGE TRIANA TENA

INTEGRANTE

''Jt
"i'$DrP. LEoNon oóuez

OTEGUI

INTEGRANTE

+

\-t
DIP. EVELYN PARRA

ÁlvRnez
INTEGRANTE

v

DIP. GUILLERMO LERDO DE

TEJADA SERVITJE

INTEGRANTE
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&
DIP. LETICIA VARELA

MART|NEZ

INTEGRANTE

DIP. RICARDO RU|Z SUÁ

INTEGRANTE

DIP. EDUARDO SANTILLÁN

PÉREz

INTEGRANTE t/
l"

&
DIP. ELEAZAR RUBIO

RIORNRH

INTEGRANTE

DIP, VICTOR HUGO LOBO

nouÁru
INTEGRANTE 7
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