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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

 

El suscrito, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, a nombre propio y de mi grupo 

parlamentario, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

La presente iniciativa tiene tres objetivos: 1.- que en la ley se describa, con mayor 

claridad el procedimiento para la organización y funcionamiento de los órganos de 

dirección del Congreso; 2.- que se establezca, para el adecuado cumplimiento de 

la función fiscalizadora del Congreso, y la responsabilidad en la elaboración y 

aprobación de los paquetes económicos, que la Comisión de Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad, la Comisión de 

Hacienda, y la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, no sean 

presididas por algún legislador o legisladora del partido en el gobierno; y 3.- 

eliminar diversas antinomias y errores graves contenidos en el texto vigente de la 

ley. A continuación se desarrollan cada uno de estos puntos. 
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1. Describir con mayor claridad el procedimiento para la organización y 
funcionamiento de los órganos de dirección del Congreso 

 

Resulta relevante el contenido del artículo 29, Apartado E, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, porque en este se da sustento a la gobernabilidad 

y la representación democrática en la conducción del Congreso local. En efecto, 

los numerales 2 y 3 de este artículo, explican que el Congreso de la Ciudad 

contará con dos órganos de gobierno: la mesa directiva y el órgano de 

coordinación política, y señalan algunos elementos que serán la base para el 

funcionamiento de ambos: garantizarán la inclusión de todos los grupos 

parlamentarios; su composición reflejará la pluralidad y proporcionalidad de cada 

grupo respecto del pleno; los de mayor representación tendrán acceso a sus 

presidencias, las cuales serán rotativas anualmente; las presidencias no podrán 

depositarse simultáneamente en representantes del mismo partido; y no podrán 

desempeñarse cargos en ambos órganos de forma simultánea. 

 

Tales disposiciones constitucionales han dado al Congreso capitalino las bases 

para que este nuevo órgano legislativo local, al respecto de su conducción, se 

convierta en uno de los de mayores prácticas democráticas en el país. Esto es así, 

porque, a diferencia de la mayoría de los congresos locales, y de las propias 

cámaras del Congreso de la Unión, en el Congreso de la Ciudad de México no 

basta con tener la mayoría absoluta parlamentaria para hacerse de la titularidad 

de ambos órganos de dirección durante toda la legislatura, sino que 

necesariamente las presidencias de estos órganos deben ser rotativas entre los 

grupos parlamentarios con mayor representatividad.  

 

Se trata de un reconocimiento inminente, que hiciera el constituyente local, a la 

importancia de la participación de las minorías en la toma de decisiones en sede 
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legislativa. Y no fue una decisión menor la que tomara el constituyente, pues dejó 

plasmado en la norma suprema de la Ciudad de México, que las minorías 

parlamentarias juegan un papel fundamental para garantizar la gobernabilidad, y 

en consecuencia, la inclusión de todas las expresiones políticas, para la 

construcción de las mejores soluciones a los problemas públicos.  

 

De modo que nadie podría escatimar que, en la pasada jornada electoral, la gran 

mayoría de los capitalinos optaron por una opción política, muy por encima del 

resto de las propuestas que contendieron; y esa decisión ciudadana se vea 

reflejada en esta primera integración del Congreso capitalino, en la que un solo 

partido cuenta con la mayoría absoluta de sus integrantes, y que, no obstante ello, 

el grupo parlamentario mayoritario deba compartir las presidencias de los órganos 

de gobierno con otros grupos parlamentarios. Sería un grave error afirmar que 

esta circunstancia merma la capacidad decisoria del grupo parlamentario que 

representa a la mayoría de los capitalinos; por el contrario, se trata de una 

circunstancia que fortalece la pluralidad, prioriza la búsqueda de acuerdos, y 

garantiza la representación de todas las expresiones políticas que, finalmente, son 

también representaciones ciudadanas. 

 

Ahora bien, una vez que tanto la Constitución local, como la Ley Orgánica del 

Congreso, han establecido la representación plural y proporcional de los grupos 

parlamentarios en los órganos de gobierno congresionales, la rotación de sus 

presidencias, y la imposibilidad de la concentración de las presidencias en un solo 

grupo, lo que sigue es establecer, con mayor precisión en el texto normativo, la 

manera en que estos órganos de dirección parlamentaria habrán de integrase, 

instalarse y funcionar, en particular, lo relativo a la Junta. 

 

En efecto, Ley Orgánica del Congreso explica cómo se constituirá la Mesa 

Directiva, pero tratándose de la constitución de la Junta, el texto normativo resulta 

no sólo impreciso, sino confuso. El primer párrafo del artículo 46 estipula que la 
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sesión de instalación de la Junta será convocada por la persona electa como 

Presidenta o Presidente de la misma, o en su ausencia, por la o el Secretario; el 

segundo párrafo señala que ocupará la presidencia de la Junta quien haya sido 

electo por la mayoría de sus integrantes, en tanto que el tercer párrafo señala la 

misma situación para la elección de quien ocupe la secretaría; luego, el cuarto 

párrafo establece que “en el caso de que ningún grupo se encuentre en el 

supuesto señalado en el párrafo anterior, la presidencia de la junta será ejercida 

en forma alternada y para cada año legislativo, por las y los coordinadores de los 

tres grupos parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputadas o 

diputados”, pero como ya se ha señalado, el “supuesto del párrafo anterior” es el 

del procedimiento de la elección de la Secretaría, por lo que es evidente que este 

cuarto párrafo no sólo está ubicado erróneamente en una posición equivocada del 

texto normativo, sino que además no tiene razón de existir, pues, sin importar a 

qué supuesto pretendió hacer referencia el legislador, en ningún caso la 

presidencia de la Junta no puede ser ejercida en forma rotativa anualmente por 

distintos grupos. Y para adicionar a la confusión, el artículo 45, quinto párrafo, 

señala que la Junta queda instalada en el momento en que los grupos 

parlamentarios informan a Servicios Parlamentarios el nombre de la o el 

coordinador; de ser así, entonces ya no tendría sentido la existencia de una sesión 

de instalación, a la que se refiere el artículo 46. 

 

En suma, resulta un contrasentido afirmar que la sesión de instalación de la Junta 

será convocada por quien sea electa o electo presidente (art. 46, primer párrafo), 

pero que será presidente quien haya sido electo por la mayoría de sus integrantes 

(art. 46, segundo párrafo), pues no habría manera de que el presidente convoque 

a la sesión de instalación porque, para que sea electo como tal, antes debió 

sesionar una inexistente Junta que lo elija, y para que ello ocurriera, tendría que 

convocar a la Junta un inexistente presidente. Y finalmente, todo lo anterior ni 

siquiera tendría razón de expresarse en la norma, porque en contraposición, el 

artículo 45 dispone la Junta queda instalada con tan sólo cumplir un requisito 
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administrativo: informar quién es el coordinador de cada grupo. Es así que las 

disposiciones de los artículos 45 y 46, relativas a la instalación de la Junta, en 

realidad plantean una hipotética situación que es un reductio ad absurdum. 

 

Es por ello que se propone dar claridad al procedimiento para la instalación de la 

Junta. Se parte del hecho de que la norma es muy precisa respecto del 

procedimiento para la instalación de la Mesa Directiva, de modo que debemos 

aprovechar esta claridad en torno a la instalación de la Mesa, para la instalación 

de la Junta. Así, grosso modo, actualmente la ley establece que la Coordinación 

de Servicios convocará a las y los diputados electos, e informará quienes son 

aquellos que conformarán la Mesa de Decanos; esta Mesa conducirá la sesión de 

instalación, tomará protesta a las y los legisladores, y llevará a cabo a la elección 

de la Mesa Directiva; una vez electa, la Mesa Directiva convoca a la primera 

sesión del Congreso.  

 

Y es aquí donde se propone dar claridad al procedimiento para la instalación de la 

Junta, a través de la adición de una fracción IX al cuarto párrafo del artículo 24, así 

como al segundo párrafo del artículo 25, para establecer que uno de los puntos del 

orden del día de la sesión constitutiva de instalación del Congreso, sea la 

convocatoria que el Presidente de la Mesa Directiva haga a los coordinadores de 

los grupos parlamentarios para la sesión de instalación de la Junta, misma que 

habría de realizarse en las siguientes veinticuatro horas. Esta convocatoria sería 

posible en virtud de que, conforme al artículo 23, antes de la sesión de instalación 

del Congreso, los grupos parlamentarios habrán informado a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios acerca de su constitución, sus integrantes, y su 

coordinador (toda vez que el artículo 35, tercer párrafo, se contrapone al 23, al 

establecer que tal documentación de los grupos parlamentarios debe ser 

entregada en la primera sesión ordinaria, y no desde la sesión de instalación del 

Congreso, también se propone eliminar esta porción del artículo 35, para dejar 

sólo el texto del artículo 23), . De esta manera, se obtendría que, a la apertura del 
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primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la legislatura, el Congreso 

no sólo cuente con una Mesa Directiva formalmente instalada, sino también con la 

instalación formal de la propia Junta. 

 

Respecto de la sesión de instalación de Junta –y una vez que esta fuese 

convocada por la Presidencia de la Mesa Directiva en la sesión de instalación del 

Congreso, y que esta deba realizarse en las siguientes veinticuatro horas–, se 

propone estipular, en el artículo 46, que la misma sea presidida, al inicio, por el 

coordinador del grupo parlamentario con el mayor número de integrantes; se 

establecería también que esta sesión tendría por objeto: la instalación formal de la 

junta; la aprobación de un acuerdo, descrito en el artículo 26 (el contenido de este 

acuerdo se explica en el siguiente párrafo); y la elección de quienes ocuparían la 

presidencia y la secretaría de la Junta para el primer año. 

 

El acuerdo que tendría que aprobar la Junta en su sesión de instalación, referido 

en el artículo 46, estaría descrito en el artículo 26, en un segundo párrafo que se 

propone adicionar (recorriendo los subsecuentes), y que establecería lo siguiente: 

 

En su sesión de instalación, la Junta aprobará un acuerdo en el que se 

precisará la rotación anual de las presidencias de la Mesa Directiva y de la 

Junta, así como los grupos parlamentarios que las presidirán cada año. 

Este acuerdo garantizará que, durante el transcurso de la legislatura, los 

grupos parlamentarios de los tres partidos políticos con mayor votación en 

la elección para diputados locales, presidan ambos órganos, pero no de 

forma simultánea. 

 

De aprobarse esta propuesta de redacción del segundo párrafo del artículo 26, por 

un lado se estaría dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29, apartado 

E, de la Constitución de la Ciudad de México, respecto a la representación plural y 

proporcional de los grupos parlamentarios en los órganos de gobierno 
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congresionales, la rotación de sus presidencias, y la imposibilidad de la 

concentración de las presidencias en un solo grupo; y por otro lado, se lograría 

que aún antes del inicio del primer periodo ordinario de sesiones, del primer año 

de ejercicio de la legislatura, no sólo ya estuvieran instalados los dos órganos 

directivos del Congreso, sino que también estaría ya acordado qué grupos 

parlamentarios presidirían cada órgano en cada uno de los tres años de la 

legislatura. 

 

 

2. Establecer que la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad no sea presidida por algún legislador 
o legisladora del partido en el gobierno 

 

El 17 de enero de 1994, en el contexto de violencia e incertidumbre política 

generada por un levantamiento armado en Chiapas y el inicio de las campañas 

electorales en busca de la presidencia de la República que aquel año se elegiría, 

fue publicada en la revista Proceso un desplegado intitulado “20 compromisos por 

la democracia”, signado, según la responsable de la publicación, Amelia Pérez 

Lamar, por más de dos mil ciudadanos, Varios de ellos, prominentes activistas 

políticos de izquierda –ya desde entonces, o con posterioridad–, entre ellos, 

Bernando Bátiz, Tatiana Clouthier, Amalia García, Pablo Gómez, Javier Hidalgo, 

Ramón Jiménez López, Ifigenia Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo, José Agustín 

Ortíz Pinchetti, Martha Pérez Bejarano, Alfonso Ramírez Cuellar, Jesusa 

Rodríguez, Gilberto Rincón Gallardo; así como algunos muy destacados 

intelectuales mexicanos: Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis o Carlos Fuentes. 

Pues bien, el punto 4 de los “20 compromisos por la democracia”, establecía lo 

siguiente: 
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4.- Promover que el Contador Mayor de Hacienda de la Cámara de 

Diputados, responsable de revisar el ejercicio del gasto público, sea 

nombrado por una mayoría calificada, a propuesta de la primera minoría.1 

 

A la postre, este compromiso se tradujo en un relevante antecedente que hizo 

posible dos logros en materia de fiscalización: por lado, la reforma constitucional 

de 1999, mediante la cual se creó la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Federación (cuyo titular sería aprobado por la mayoría calificada de los diputados), 

como órgano de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión en 

el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, sustituyendo a la Contaduría Mayor de Hacienda; y 

por otro lado, que en la Cámara de Diputados, desde la LVI Legislatura (1994 – 

1997), y al menos hasta la LXIII Legislatura (2015 – 2018), el Presidente de la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (antes de la 

Contaduría Mayor de Hacienda) no sea un legislador del grupo parlamentario que 

represente al partido del que emana el Presidente de la República, sino un 

legislador de la oposición, como se puede observar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  
Comparativo entre el partido del que emana el Presidente de la República y 

el partido del que emana el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados2 

Legislatura del 
Congreso de la 

Unión 

Partido del que emana el 
Presidente de la República 

Partido del que emana el Diputado 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Federación3 
LXIII PRI PRD 
LXII PRI PRD 
LXI PAN PRD 
LX PAN PRD 
LIX PAN PRI 
																																																													
1	“20	compromisos	por	la	democracia”,	Proceso.	Semanario	de	información	y	análisis,	México,	17	de	enero	
de	1994,	p.p.	78	–	79.	http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/7CRumbo/1994-20CCD.html	
2	Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	www.diputados.gob.mx		
3	Hasta	 la	LVIII	Legislatura,	 la	denominación	de	esta	comisión	fue	“Comisión	de	Vigilancia	de	 la	Contaduría	
Mayor	de	Hacienda”.	
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LVIII PAN PRI 
LVII PRI PAN 
LVI PRI PAN 
 

Sin embargo, en el mismo periodo, en el caso de la Ciudad de México esta 

situación no se repitió, pues el hecho de que un legislador local presidiera la 

Comisión de Vigilancia del órgano legislativo, fue la excepción y no la regla. De 

modo que en la II Legislatura de la entonces Asamblea de Representantes (1994 – 

1997), la mayoría priista no cedió la presidencia de esta Comisión a la oposición; 

la primera mayoría perredista en la I Legislatura de la Asamblea Legislativa (1997 

– 2000), sí cedió la presidencia de la comisión, pero a una oposición que no le 

incomodara, sino a una oposición que le fuera leal, pues la presidió un diputado 

del PT, partido que en la siguiente elección (2000) fue aliado del partido en el 

gobierno en la ciudad (el PRD). Siendo así, la única ocasión en la que la oposición 

presidió esta comisión, fue en la II Legislatura (2000 – 2003), cuando la presidió el 

PRI; en aquella legislatura ningún partido contó con mayoría absoluta en el órgano 

legislativo local, por lo que, más que una concesión del partido en el gobierno, fue 

una negociación entre los grupos parlamentarios (véase Tabla 2).  

 

Tabla 2 
Comparativo entre el partido del que emana el Jefe de Gobierno y el partido 

del que emana el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México4 

Legislatura de la 
Asamblea 
Legislativa 

Partido del que emana el Jefe 
de Gobierno del Distrito 

Federal5 

Partido del que emana el Diputado 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México6 

																																																													
4	Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	www.aldf.gob.mx		
5	Hasta	la	II	Legislatura	de	la	Asamblea	de	Representantes	del	Distrito	Federal	(1994	–	1997),	el	titular	del	
Ejecutivo	local	se	denominaba	“Jefe	del	Departamento	del	Distrito	Federal”.	
6	Esta	comisión	ha	tenido	tres	distintas	denominaciones,	a	saber:	“Comisión	de	Vigilancia	de	la	Contaduría	
Mayor	 de	 la	 Asamblea	 de	 Representantes	 del	 Distrito	 Federal	 (II	 Legislatura	 de	 la	 Asamblea	 de	
Representantes);	 “Comisión	 de	 Vigilancia	 de	 la	 Contaduría	Mayor	 de	 la	 Asamblea	 Legislativa	 del	 Distrito	
Federal”	 (a	 partir	 de	 la	 I	 Legislatura	 de	 la	Asamblea	 Legislativa,	 y	 hasta	 la	VI	 Legislatura);	 y	 “Comisión	de	
Vigilancia	 de	 la	 Auditoría	 Superior	 de	 la	 Ciudad	 de	México”	 (a	 partir	 de	 la	 VI	 Legislatura	 de	 la	 Asamblea	
Legislativa).	
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VII PRD PRD 
VI PRD PRD 
V PRD PRD 
IV PRD PRD 
III PRD PRD 
II PRD PRI 
I PRD PT 
II (ARDF) PRI PRI 
 

Siendo así, este inicio de una nueva época para el sistema jurídico de la Ciudad 

de México, y que ha traído consigo el inicio de actividades de la I Legislatura del 

Congreso local, es una oportunidad inmejorable para desterrar aquellas malas 

prácticas legislativas que en el pasado en nada contribuyeron a la transparencia y 

la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, como lo fue el hecho de 

que la Comisión de Vigilancia fuese encabezada por un legislador del partido en el 

gobierno, lo que hacía parecer a la “vigilancia” legislativa, una vil simulación. Si en 

el ámbito federal los grupos parlamentarios han tenido la madurez necesaria para 

sostener un acuerdo político que data desde 1994, y según el cual la Comisión de 

Vigilancia debe ser presidida por la oposición, es momento de que desde esta I 

Legislatura del Congreso local mostremos esa misma altura de miras, no para 

beneficio de ningún partido en particular, sino para el fortalecimiento de la 

fiscalización de los recursos, que es una de la tareas más importantes que le 

corresponden a los órganos parlamentarios. 

 

Por lo anterior, se propone la modificación del artículo 83 (que ya se refiere la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad), a efecto de adicionar en este un tercer párrafo que establecería lo 

siguiente: 

 

En ningún caso, esta comisión podrá ser presidida por una o un integrante 

del o los grupos parlamentarios de los partidos que hubieren postulado a 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno. De igual modo, no podrán 

integrar esta comisión aquellas diputadas o diputados que hubieren sido 
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titulares de una dependencia u órgano del gobierno local, o de alguna 

alcaldía, en los últimos tres años. 

 

La razón de la primera parte del párrafo propuesto, ya ha sido ampliamente 

explicada; y respecto de la segunda parte del texto citado, se considera necesario 

para el efecto de evitar que, quienes hubieren sido titulares de alguna 

dependencia, órgano de gobierno local, o de alguna alcaldía, se encuentren ante 

un posible conflicto de interés cuando se revise la cuenta pública de alguno de los 

años en los que estos legisladores aún hubieren decidido sobre el ejercicio del 

gasto, al tiempo que se evita una posible “autofiscalización”.  

 

De igual modo, consideramos que, para que en la elaboración –en sede 

legislativa– del paquete presupuestal, la toma de decisiones no recaiga sólo en el 

grupo parlamentario del partido en el gobierno, y el resto de los grupos tengan 

también participación, una de las dos comisiones responsables de los dictámenes 

que recaen a las iniciativas que conforman el paquete presupuestal, deba ser 

presidida necesariamente por una o un legislador de uno de los grupos 

parlamentarios de la oposición.  

 

Al respecto, la propuesta es adicionar un sexto párrafo al artículo 89, para 

establecer que sea la Comisión de Hacienda la que sea presidida por la oposición, 

no sólo porque de esta depende establecer, de forma responsable, los ingresos a 

partir de los cuales se realizará el ejercicio del gasto, sino también porque resulta 

por demás justificado que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea 

presidida por una o un legislador del partido en el gobierno, en virtud de que el 

presupuesto es una de las herramientas de política pública más importantes con 

las que cuenta un gobierno, y la responsabilidad mayor en el diseño de un 

presupuesto eficiente, debe recaer, desde luego en aquellos legisladores que 

pertenecen al partido del gobierno en turno. 
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Y finalmente, se propone modificar el artículo 82 para establecer en este, que la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción será presidida, 

preferentemente, por una o un legislador integrante de un grupo parlamentario de 

cuyo partido no emane la o el titular de la Jefatura de Gobierno, o la o el titular de 

alguna alcaldía. Y el contenido del actual artículo 82, que alude a la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad, pasaría a 

formar parte del artículo 83, recorriéndose los subsecuentes. 

 

En suma, tenemos la convicción de que las reformas propuestas a los artículos 82, 

83 y 89, fortalecerían, por un lado, la función fiscalizadora del Congreso local, y 

por otro lado, la elaboración de un presupuesto más responsable, contribuyendo 

así a que los recursos públicos se ejerzan con mayor eficiencia, para el beneficio 

de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

 

3. Eliminar diversas antinomias normativas y errores graves contenidos 
en el texto vigente de la ley 

 

Resulta ser un pésimo mensaje para los ciudadanos, que su recién estrenado 

Congreso local, responsable de construir el nuevo andamiaje normativo que habrá 

de regular a la capital del país a partir de ahora, cuente con una herramienta de 

trabajo –su ley orgánica– tan mal diseñada; con una serie de errores, tanto de 

forma, como de fondo, que harían que cualquier ciudadano cuestionara 

seriamente la capacidad de elaboración de leyes de aquellos que se precian de 

ser “legisladores”. Y para muestra, un botón: el contenido de las fracciones CIV y 

CV del artículo 13, que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales 

y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
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internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, 

así como las siguientes: 

 

I. a CIII. …  

 

CIV. Recibir y aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial a 

iniciativa exclusiva de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

con apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, mismo que deberá resolverse en un 

periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; 

 

CV. Recibir y aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial a 

iniciativa exclusiva de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

mismo que deberá resolverse con apoyo en el Sistema Integral de 

Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, 

en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; 

 

CVI. a CXVIII. … 

 

Como puede observarse, el legislador repitió el mismo texto en ambas fracciones, 

con la única diferencia de la ubicación de la porción normativa que reza “mismo 

que deberá resolverse”. Desde luego que se trata de un error, pues no tienen 

ningún sentido considerar que ambas oraciones son correctas, por lo que ahora es 

necesario determinar cuál es el texto correcto y cuál es el texto incorrecto De una 

interpretación gramatical, es posible concluir que la redacción más acertada es la 

contenida en la fracción CV, por lo que esta es la que debe prevalecer, ubicándola 

en la primera de las dos fracciones, la CIV, y derogando, en consecuencia, el 

contenido de la fracción CV, que sería exactamente el mismo. Este es solamente 

un ejemplo –no menor– de diversos errores que pueden encontrarse en el texto de 

la Ley Orgánica del Congreso. Hay algunos que son más graves, pues son 
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antinomias normativas o incluso disposiciones inconstitucionales, por lo que 

pueden generar alguna consecuencia jurídica. Describimos a continuación algunas 

de estas, así como nuestra propuesta de modificación para resolverlas. 

 

- Órgano de dirección facultado para conocer y resolver sobre las solicitudes 

de licencia de las los y los legisladores durante los recesos del Congreso 

 

La ley estipula una misma atribución para tres órganos distintos. En efecto, 

conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia de las y los legisladores 

durante los recesos, es una atribución que el artículo 29 confiere a la Mesa 

Directiva, el artículo 49 otorga a la Junta, y el artículo 56 atribuye a la Comisión 

Permanente. De modo que, de darse el caso, si la o el legislador presenta su 

solicitud ante uno de los tres órganos de dirección, estaría cumpliendo con una de 

estas disposiciones, e incumpliendo con las otras dos, lo que resulta en un 

sinsentido.  

 

Esta atribución debe corresponder, desde luego, solamente a uno de estos 

órganos, y este debe ser la Comisión Permanente. Ello es así por tres motivos: 

primero, porque se trata de una disposición constitucional, pues así se establece 

en el artículo 31, numeral 5, de la Constitución local; segundo, porque uno de los 

objetivos de la existencia de este órgano, es que conozca de asuntos de 

competencia del Congreso, distintos de los dictámenes de leyes o decretos, y este 

es el caso; y tercero, porque sus sesiones tienen mayor publicidad que las de la 

Junta o la Mesa Directiva, por lo que, en atención al principio de parlamento 

abierto, la ciudadanía tendría mayor conocimiento de una resolución de tal 

naturaleza si la misma es decidida por la Comisión Permanente, que si fuera 

tomada por la Junta o por la Mesa Directiva. 

 

- Órgano de dirección facultado para convocar a periodos extraordinarios de 

sesiones del Congreso 
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Respecto al órgano que cuenta con la atribución para convocar a periodos 

extraordinarios de sesiones del Congreso, por un lado, los artículos 29 y 49 

estipulan que estos serán convocados, de manera coordinada, entre la Mesa 

Directiva y la Junta; en tanto que el artículo 56 establece que será la Comisión 

Permanente la que acordará la convocatoria a los periodos extraordinarios. Se 

trata nuevamente de una antinomia en el mismo ordenamiento, que podría 

generar un problema de aplicación normativa, pues no pueden ser distintos 

órganos los que convoquen a los periodos extraordinarios del Congreso. 

 

La solución a esta antinomia está dada por la Constitución local, pues en su 

artículo 31, numeral 3, establece que es la Comisión Permanente el órgano que 

acordará la convocatoria a periodos extraordinarios del Congreso. Ahora bien, se 

considera que en esta convocatoria también deben participar, de manera 

coordinada, tanto la Mesa Directiva como la Junta, pues, por un lado, se trata de 

un acto de trascendencia jurídica para los fines del Congreso, pero también de 

una valoración política respecto del momento más oportuno para llevar a cabo el 

periodo extraordinario. Siendo así, se propone modificar la redacción de los 

artículos 29, fracción VI, y 49, fracción II para establecer que tanto la Mesa 

Directiva como la Junta, de manera coordinada, propondrán a la Comisión 

Permanente las convocatorias para los periodos extraordinarios del Congreso. 

Con esta redacción, no se vulnera el contenido de la Constitución, pues al final, 

será la Comisión Permanente la que aprobaría tal convocatoria. 

 

- Órgano de dirección facultado para conocer y turnar las iniciativas durante 

los recesos del Congreso  

 

El artículo 29, fracción XVII, señala que la Mesa Directiva recibirá, durante los 

recesos, las iniciativas de ley dirigidas al Congreso y las turnará a las comisiones 

correspondientes; pero tal disposición resulta contraria a lo estipulado por el 
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artículo 31, numeral 1, de la Constitución local, pues este refiere a que la Comisión 

Permanente “sesionará en los recesos a fin de desahogar proposiciones y 

comunicaciones; turnar las iniciativas y mociones a los órganos correspondientes”. 

En efecto, como se desprende del citado texto constitucional, la Comisión 

Permanente sí conoce de las iniciativas que se presenten en los recesos del 

Congreso, pues incluso debe turnarlas. Siendo así, resulta inconcuso que en las 

sesiones de la Comisión Permanente sí es posible que las y los diputados que la 

integran puedan presentar iniciativas de ley o decreto y estas sean turnadas a las 

comisiones dictaminadoras, por lo que esta no debe ser una atribución de la Mesa 

Directiva. 

 

En virtud de lo anterior, se propone, por un lado, eliminar la facultad de la Mesa 

Directiva para recibir y turnar las iniciativas que se presenten durante los recesos, 

estipulada en el artículo 29, fracción XVII; y por otro lado, establecer esta 

atribución para la Comisión Permanente en los artículos 56, tercer párrafo, y 66, 

fracción VI. Ahora bien, en el referido artículo 66, actualmente las fracciones VI y 

VII aluden a la atribución de este órgano para conocer de las comunicaciones de 

los órganos de gobierno (fracción VI) y de los Poderes de la Unión u Órganos 

Legislativos locales (fracción VII); se propone conjuntar ambas atribuciones en la 

fracción VII, haciendo referencia a “los entes públicos federales, de la Ciudad de 

México y de los Estados”, pues bajo el concepto de entes públicos se puede 

agrupar tanto a los poderes, como a los órganos u organismos; de esta manera, la 

fracción VI sería la que establecería que la Comisión Permanente conozca de las 

iniciativas de ley o decreto que se presenten durante los recesos del Congreso. 

 

 

Hasta aquí los argumentos que sustentan cada una de las propuestas de 

modificación contenidas en la presente iniciativa, y que recaen a los siguientes 

artículos: 13, 23, 24, 25, 26, 29, 35, 45, 46, 49, 50, 56, 58, 66 y 83, además de 
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cuatro artículo transitorios. A continuación, en la Tabla 3 se compara el texto 

vigente de la ley, frente al texto que se propone modificar. 

 

 

 

Tabla 3. 
Comparativo entre el texto vigente de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y la propuesta de modificación contenida en la presente 
iniciativa7 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, 
las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, 
así como las siguientes: 
 
I. a CIII. …  
 
CIV. Recibir y aprobar el Programa General 
de Ordenamiento Territorial a iniciativa 
exclusiva de la o el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, con apoyo en el Sistema 
Integral de Información, Diagnóstico, 
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo 
Urbano, mismo que deberá resolverse en un 
periodo no mayor a seis meses posteriores a 
su presentación; 
 
 
CV. Recibir y aprobar el Programa General de 
Ordenamiento Territorial a iniciativa exclusiva 
de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, mismo que deberá resolverse con 
apoyo en el Sistema Integral de Información, 
Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, en un periodo no mayor a 
seis meses posteriores a su presentación; 
 
CVI. a CXVIII. …  
 

Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, 
las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, 
así como las siguientes: 
 
I. a CIII. …  
 
CV. Recibir y aprobar el Programa General de 
Ordenamiento Territorial a iniciativa exclusiva 
de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, mismo que deberá resolverse con 
apoyo en el Sistema Integral de 
Información, Diagnóstico, Monitoreo y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, en un 
periodo no mayor a seis meses posteriores a 
su presentación; 
 
CV. (Derogado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CVI. a CXVIII. …  
 

																																																													
7	Fuente:	elaboración	propia.	
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Artículo 23. … 
 
… 
 
En los términos de los supuestos previstos 
por esta ley para la conformación de los 
Grupos Parlamentarios, los partidos políticos 
cuyos candidatos hayan obtenido su 
constancia de mayoría y validez o que 
hubieren recibido constancia de asignación 
proporcional, comunicarán al Congreso, por 
conducto la o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto 
del año de la elección, la integración de su 
Grupo Parlamentario, con los siguientes 
elementos: 
 
I. La denominación del Grupo Parlamentario; 
 
II. El documento en el que consten los 
nombres de las y los Diputados electos que lo 
forman, y 
 
III. El nombre de la o el Coordinador y de la o 
el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario. 
 

Artículo 23. … 
 
… 
 
En los términos de los supuestos previstos 
por esta ley para la conformación de los 
Grupos Parlamentarios, los partidos políticos 
cuyos candidatos hayan obtenido su 
constancia de mayoría y validez o que 
hubieren recibido constancia de asignación 
proporcional, comunicarán al Congreso, por 
conducto de la o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto 
del año de la elección, la integración de su 
Grupo Parlamentario, con los siguientes 
elementos: 
 
I. Acta en la que conste la decisión de sus 
integrantes de constituirse en Grupo 
Parlamentario, especificando la 
denominación de este; 
 
II. Los nombres de las y los Diputados 
electos que conforman el Grupo 
Parlamentario; 
 
III. Nombre de la o el Diputado que haya 
sido designado como Coordinador y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 
y los nombres de quienes desempeñen 
otras actividades directivas; y 
 
IV. Las normas acordadas por las y los 
integrantes del Grupo para su 
funcionamiento interno, según dispongan 
los Estatutos del Partido Político 
correspondiente. 
 
La o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios hará publicar estos 
documentos en la Gaceta Parlamentaria. 

Artículo 24. …  
 
…  
 
…  
 
…  
 
La o el Presidente ordenará la comprobación 
del quórum, y uno de las o los Secretario 
procederá a comprobarlo a efecto de celebrar 
la Sesión Constitutiva de instalación. 
Declarado éste, la o el Presidente de la Mesa 

Artículo 24. …  
 
…  
 
…  
 
…  
 
La o el Presidente ordenará la comprobación 
del quórum, y uno de las o los Secretarios 
procederá a comprobarlo a efecto de celebrar 
la Sesión Constitutiva de instalación. 
Declarado éste, la o el Presidente de la Mesa 
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de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se 
dará a conocer el orden del día, mismo que 
se ceñirá al cumplimiento de los siguientes 
puntos: 
 
I. a VI. …  
 
VII. Cita para sesión del Congreso, y 
 
VIII. Designación de Comisiones de cortesía 
para el ceremonial de esa sesión. 
 
 
 
 
 
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 

de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se 
dará a conocer el orden del día, mismo que 
se ceñirá al cumplimiento de los siguientes 
puntos: 
 
I. a VI. …  
 
VII. Cita para sesión del Congreso, 
 
VIII. Designación de Comisiones de 
cortesía para el ceremonial de esa sesión; 
y 
 
IX. Convocatoria a los coordinadores de 
los grupos parlamentarios para la sesión 
de instalación de la Junta. 
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
….  
 

Artículo 25. …  
 
Enseguida, citará para la sesión de Congreso 
correspondiente a la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias del primer año 
de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse 
a las 09:00 horas del 1o. de septiembre del 
año que corresponda. A su vez, hará la 
designación de las Comisiones de cortesía 
que estime procedentes para el ceremonial de 
la sesión de Congreso, tomando en cuenta el 
criterio de proporcionalidad en función de la 
integración del Pleno. 
 
 

Artículo 25. …  
 
Enseguida, citará para la sesión de Congreso 
correspondiente a la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias del primer año 
de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse 
a las 09:00 horas del 1o. de septiembre del 
año que corresponda. A su vez, hará la 
designación de las Comisiones de cortesía 
que estime procedentes para el ceremonial de 
la sesión de Congreso, tomando en cuenta el 
criterio de proporcionalidad en función de la 
integración del Pleno. Finalmente, 
convocará a los coordinadores de los 
grupos parlamentarios para la sesión de 



Dip. Federico Döring Casar 

20	
	

 
 
 
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 

instalación de la Junta, la cual deberá 
realizarse en un plazo de veinticuatro 
horas. 
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 

Artículo 26. El Congreso contará con una 
Mesa Directiva y una Junta de Coordinación 
Política que reflejarán en su composición la 
pluralidad y proporción de los Grupos 
Parlamentarios que integren al Pleno. Sus 
presidencias serán rotativas cada año y no 
podrán depositarse simultáneamente en 
representantes de mismo partido político. En 
ningún caso se podrán desempeñar cargos 
en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
…  
 
….  
 
… 
 
… 
 
…  
 
La elección de las y los integrantes de la 
Mesa Directiva para el segundo y tercer año 
de ejercicio de la Legislatura, se llevará a 
cabo durante la sesión preparatoria del año 
de ejercicio que corresponda, procurando que 
la Presidencia de la Mesa Directiva para tales 

Artículo 26. El Congreso contará con una 
Mesa Directiva y una Junta de Coordinación 
Política que reflejarán en su composición la 
pluralidad y proporción de los Grupos 
Parlamentarios que integren al Pleno. Sus 
presidencias serán rotativas cada año y no 
podrán depositarse simultáneamente en 
legisladores del mismo grupo 
parlamentario. En ningún caso se podrán 
desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa 
Directiva al mismo tiempo. 
 
En su sesión de instalación, la Junta 
aprobará un acuerdo en el que se 
precisará la rotación anual de las 
presidencias de la Mesa Directiva y de la 
Junta, así como los grupos parlamentarios 
que las presidirán cada año. Este acuerdo 
garantizará que, durante el transcurso de 
la legislatura, los grupos parlamentarios 
de los tres partidos políticos con mayor 
votación en la elección para diputados 
locales, presidan ambos órganos, pero no 
de forma simultánea. 
 
...  
 
…  
 
…  
 
… 
 
… 
 
…  
 
La elección de las y los integrantes de la 
Mesa Directiva para el segundo y tercer año 
de ejercicio de la Legislatura, se llevará a 
cabo durante la sesión preparatoria del año 
de ejercicio que corresponda, conforme al 
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ejercicios recaiga, en orden decreciente, en 
una o un integrante de los dos Grupos 
Parlamentarios con mayor número de 
Diputados que no la hayan ejercido. El 
proceso será conducido por las y los 
integrantes de la Mesa Directiva que concluye 
su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza 
la mayoría requerida, esta Mesa continuará 
en funciones hasta el día cinco del siguiente 
mes con el fin de que se logren los 
entendimientos necesarios. 
 
… 
 

acuerdo referido en el segundo párrafo del 
presente artículo. El proceso será conducido 
por las y los integrantes de la Mesa Directiva 
que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión 
no se alcanza la mayoría requerida, esta 
Mesa continuará en funciones hasta el día 
cinco del siguiente mes con el fin de que se 
logren los entendimientos necesarios. 
 
 
 
 
 
… 
 

Artículo 29. … 
 
La Mesa Directiva observará en su actuación 
los principios de imparcialidad y objetividad, y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. …  
 
V. Conocer y resolver, en los recesos, sobre 
las solicitudes de licencia que le sean 
presentadas por las y los Diputados; 
 
VI. Convocar en coordinación con la Junta 
durante los recesos, a sesión o periodos 
extraordinarios por cualquier causa prevista 
en la presente ley y demás normatividad 
aplicable; 
 
 
VII. a XVI. …  
 
XVII. Recibir, durante los recesos, las 
iniciativas de ley dirigidas al Congreso y 
turnarlas a las Comisiones correspondientes, 
a fin de que se tramiten conforme a lo 
dispuesto en la presente ley; 
 
XVIII. a XX. …  
 

Artículo 29. … 
 
La Mesa Directiva observará en su actuación 
los principios de imparcialidad y objetividad, y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. …  
 
V. (Derogada) 
 
 
 
VI. En coordinación con la Junta, proponer 
a la Comisión Permanente las 
convocatorias a periodos extraordinarios 
del Congreso durante sus recesos, por 
cualquier causa prevista en la presente ley y 
demás normatividad aplicable; 
 
VII. a XVI. …  
 
XVII. (Derogada) 
 
 
 
 
 
XVIII. a XX. …  
 

Artículo 35. … 
 
…  
 
Se garantizará la inclusión de todos los 
Grupos Parlamentarios en los órganos de 
gobierno del Congreso. Los de mayor 
representación tendrán acceso a la 
Presidencia de los mismos. 
 

Artículo 35. … 
 
…  
 
Se garantizará la inclusión de todos los 
Grupos Parlamentarios en los órganos de 
gobierno del Congreso. Los grupos 
parlamentarios que representen a los tres 
partidos políticos con mayor votación en 
la elección para diputados locales, tendrán 
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En la primera sesión ordinaria de la 
Legislatura, cada Grupo Parlamentario de 
conformidad con lo que dispone esta ley y su 
reglamento, entregará a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios la documentación 
siguiente: 
 
I. Acta en la que conste la decisión de sus 
integrantes de constituirse en Grupo, con 
especificación del nombre del mismo y lista 
de los mismos; 
 
II. Las normas acordadas por las y los 
integrantes del Grupo para su funcionamiento 
interno, según dispongan los Estatutos del 
Partido Político en el que militen; 
 
III. Nombre de la o el Diputado que haya sido 
designado como Coordinador y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y 
los nombres de quienes desempeñen otras 
actividades directivas; 
 
IV. En la primera sesión de cada periodo 
ordinario, cada Grupo Parlamentario 
presentará la agenda legislativa que abordará 
durante el transcurso de éste; 
 
V. La o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios hará publicar los documentos 
constitutivos de los Grupos Parlamentarios y, 
al inicio de cada periodo de sesiones, la 
agenda legislativa con los temas que cada 
uno pretenda abordar durante el transcurso 
de éste, y en la Gaceta Parlamentaria, y 
 
VI. Los Grupos Parlamentarios con base en la 
similitud de sus agendas o en la comunión de 
sus principios ideológicos, podrán formular 
acuerdos que se traduzcan en la 
conformación de mayorías parlamentarias. 
 
En caso de Gobierno de coalición, los Grupos 
Parlamentarios de los partidos políticos 
coaligados compartirán una agenda común, 
de acuerdo a lo establecido en el programa y 
convenio respectivos. 
 

acceso a la Presidencia de los mismos. 
 
En la primera sesión de cada periodo 
ordinario, cada Grupo Parlamentario 
presentará la agenda legislativa que 
abordará durante el transcurso de éste; las 
agendas legislativas serán publicadas en 
la Gaceta Parlamentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Grupos Parlamentarios con base en la 
similitud de sus agendas o en la comunión 
de sus principios ideológicos, podrán 
formular acuerdos que se traduzcan en la 
conformación de mayorías parlamentarias. 
 
En caso de Gobierno de coalición, los 
Grupos Parlamentarios de los partidos 
políticos coaligados compartirán una 
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agenda común, de acuerdo a lo 
establecido en el programa y convenio 
respectivos. 
 

Artículo 45. La Junta se integra con las y los 
Coordinadores de cada Grupo Parlamentario 
con mayoría absoluta en el Congreso. 
 
Los votos de cada Grupo Parlamentario serán 
ponderados con relación al número de 
integrantes que éste tenga en el Congreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este supuesto en caso de ausencia de la o 
el Coordinador de algún Grupo Parlamentario 
en la sesión respectiva de la Junta, podrá 
actuar y votar en consecuencia, la o el 
Vicecoordinador. 
 
 
 
 
…  
 
La Junta queda instalada en el momento que 
la mayoría de los Grupos Parlamentarios 
informen a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios el nombre de su Coordinadora 
o Coordinador parlamentario. 
 

Artículo 45. La Junta se integrará por las y 
los Coordinadores de cada Grupo 
Parlamentario. 
 
Durante la Sesión Constitutiva de 
instalación de Congreso, la presidencia de 
la Mesa Directiva informará al Pleno la 
recepción de los comunicados por los que 
se conforman los grupos parlamentarios, a 
los que se refiere el artículo 23, tercer 
párrafo, de esta ley, y convocará a los 
coordinadores de cada grupo a la sesión 
de instalación de la Junta, que deberá 
realizarse en las siguientes veinticuatro 
horas. 
 
Los votos de cada Grupo Parlamentario 
serán ponderados con relación al número 
de integrantes que éste tenga en el 
Congreso. En este supuesto, en caso de 
ausencia de la o el Coordinador de algún 
Grupo Parlamentario en la sesión 
respectiva de la Junta, podrá actuar y 
votar en consecuencia, la o el 
Vicecoordinador. 
 
…  
 
(Derogado) 
 
 

Artículo 46. La sesión de instalación de la 
Junta, será convocada por la persona que 
haya sido electa como Presidenta o 
Presidente de la misma, y en caso de 
ausencia de ésta por quien haya sido electa 
como Secretaria o Secretario. 
 
Será titular de la Presidencia de la Junta 
quien haya sido electo por la mayoría de sus 
integrantes, garantizándose que la persona 
electa pertenezca a uno de los Grupos 
Parlamentarios que cuenten con mayor 
representación en el Congreso, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 29 
Apartado E numerales 2 y 3 de la 
Constitución Local. 
 

Artículo 46. La sesión de instalación de la 
Junta, será convocada por la o el Presidente 
de la Mesa Directiva, en la sesión 
constitutiva del Congreso. 
 
 
 
Para el inicio de la sesión de instalación de 
la Junta, esta será presidida, 
provisionalmente, por el Coordinador del 
Grupo Parlamentario con el mayor número 
de integrantes. Esta sesión tendrá por 
objeto: 
 
I. La instalación formal de la Junta; 
 
II. La aprobación del acuerdo al que se 
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La elección de la o el Secretario también se 
realizará (sic) por la mayoría de sus 
integrantes, y bajo el mismo criterio señalado 
en el párrafo anterior. 
 
 
 
 
En el caso de que ningún Grupo se encuentre 
en el supuesto señalado en el párrafo 
anterior, la Presidencia de la Junta será 
ejercida, en forma alternada y para cada año 
legislativo, por las y los Coordinadores de los 
tres Grupos Parlamentarios que cuenten con 
el mayor número de Diputadas o Diputados. 
El orden anual para presidir este órgano será 
determinado por la Junta. 
 
Las o los Diputados sin partido, podrán asistir 
a la Junta, contando con derecho a voz y sin 
voto en las determinaciones que se tomen, 
previa autorización de la Junta. 
 

refiere el artículo 26, segundo párrafo, de 
la presente ley; y 
 
III. La elección de quienes ocuparán la 
Presidencia y la Secretaría de la Junta, 
para el primer año de ejercicio de la 
Legislatura. 
 
En las sesiones de la Junta, se utilizará el 
sistema de votación ponderada, en 
proporción del número de integrantes que 
conformen cada grupo parlamentario con 
relación al total de los integrantes del 
Congreso. 
 
 
(Derogado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 

Artículo 49. A la Junta le corresponden las 
atribuciones siguientes: 
 
I. …  
 
II. Acordar con la Mesa Directiva durante los 
recesos, la convocatoria a sesión o periodos 
extraordinarios por cualquier causa prevista 
en la presente ley y demás normatividad 
aplicable; 
 
 
III. a V. … 
 
VI. Conocer y resolver, en los recesos, sobre 
las solicitudes de licencia que le sean 
presentadas por las y los Diputados; 
 
VII. a XXIII. …  
 

Artículo 49. A la Junta le corresponden las 
atribuciones siguientes: 
 
I. …  
 
II. En coordinación con la Mesa Directiva, 
proponer a la Comisión Permanente las 
convocatorias a periodos extraordinarios 
del Congreso durante sus recesos, por 
cualquier causa prevista en la presente ley y 
demás normatividad aplicable; 
 
III. a V. … 
 
VI. (Derogado) 
 
 
 
VII. a XXIII. …  
 

Artículo 50. La Junta deberá instalarse, a 
más tardar, en la segunda sesión ordinaria 
que celebre el Congreso al inicio de la 
Legislatura. Sesionará por lo menos una vez 

Artículo 50. La Junta sesionará por lo 
menos una vez a la semana durante los 
periodos de sesiones y con la periodicidad 
que acuerde durante los recesos.  
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a la semana durante los periodos de sesiones 
y con la periodicidad que acuerde durante los 
recesos.  
 
A las reuniones de la Junta concurrirá la o el 
Secretario Técnico, con voz pero sin voto, 
para auxiliar a las y los integrantes quien 
preparará los documentos necesarios para las 
reuniones, levantará el acta correspondiente y 
llevará el registro de los acuerdos que se 
adopten. 
 

 
 
 
La Junta contará con una o un Secretario 
Técnico, quien auxiliará a las y los 
integrantes en la preparación de la 
documentación e información necesaria 
para el desarrollo de las sesiones de la 
Junta; también llevará el registro y 
seguimiento de los acuerdos que se 
adopten y levantará un acta de cada 
sesión. Será designado por la o el 
Presidente de la Junta y podrá participar, 
con voz y sin voto, en las sesiones. 
 

Artículo 56. …  
 
…  
 
Sesionará en los recesos a fin de desahogar 
proposiciones y comunicaciones. La Comisión 
Permanente acordará por mayoría relativa la 
convocatoria del Congreso de la Ciudad de 
México a períodos extraordinarios, la cual 
deberá señalar el objeto de los mismos. 
 
 
 
…  
 
…  
 
…  
 

Artículo 56. …  
 
…  
 
Sesionará en los recesos a fin de conocer de 
las iniciativas que se presenten, y para 
desahogar proposiciones y comunicaciones. 
La Comisión Permanente acordará por 
mayoría relativa la convocatoria del Congreso 
de la Ciudad de México a períodos 
extraordinarios, la cual deberá señalar el 
objeto de los mismos. 
 
…  
 
…  
 
…  
 

Artículo 58. Los trabajos de la Comisión 
Permanente serán coordinados por su Mesa 
Directiva, la cual en ningún caso podrá estar 
integrada o ser sustituida por las y los 
Diputados que no formen parte de la propia 
Mesa Directiva. 
 

Artículo 58. Los trabajos de la Comisión 
Permanente serán coordinados por su Mesa 
Directiva, la cual en ningún caso podrá estar 
integrada o ser sustituida por las y los 
Diputados que no formen parte de la propia 
Mesa Directiva. La presidencia de la 
Comisión Permanente recaerá en la o el 
legislador que sea presidente del 
Congreso. 
 

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión 
Permanente: 
 
I. a V. … 
 
VI. Conocer de las Comunicaciones de los 
Órganos de Gobierno; 
 
 
VII. Conocer de las Comunicaciones de los 

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión 
Permanente: 
 
I. a V. … 
 
VI. Conocer de las iniciativas de ley o 
decreto que se presenten durante los 
recesos del Congreso; 
 
VII. Conocer de las Comunicaciones que 
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Poderes de la Unión u Órganos Legislativos 
locales; 
 
 
VIII. a XXI. …  
 

les sean remitidas por lo entes públicos 
federales, de la Ciudad de México y de los 
estados; 
 
VIII. a XXI. …  
 

Artículo 82. La Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Ciudad ejercerá sus funciones conforme 
a esta ley y la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, en lo que le 
corresponda. 

Artículo 82. La Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción será presidida, 
preferentemente, por una o un legislador 
integrante de un grupo parlamentario de 
cuyo partido no emane la o el titular de la 
Jefatura de Gobierno, o la o el titular de 
alguna alcaldía. 

Artículo 83. La Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Ciudad tiene por objeto coordinar las 
relaciones entre el Congreso y la Auditoría 
Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser 
el enlace que permita garantizar la debida 
vinculación entre ambos órganos.  
 
En la conformación y funcionamiento de dicha 
Comisión operan los mismos principios de las 
Comisiones ordinarias y sus competencias 
específicas se desarrollaran conforme a la 
Ley de la materia. 

Artículo 83. La Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Ciudad ejercerá sus 
funciones conforme a esta ley y la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de 
México, en lo que le corresponda. 
 
 
La Comisión de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Ciudad tiene por objeto coordinar las 
relaciones entre el Congreso y la Auditoría 
Superior, evaluar el desempeño de ésta, y 
ser el enlace que permita garantizar la 
debida vinculación entre ambos órganos. 
 
En la conformación y funcionamiento de 
dicha Comisión operan los mismos 
principios de las Comisiones ordinarias y 
sus competencias específicas se 
desarrollaran conforme a la Ley de la 
materia. 
 
En ningún caso, esta comisión podrá ser 
presidida por una o un integrante del o los 
grupos parlamentarios de los partidos que 
hubieren postulado a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno. De igual modo, no 
podrán integrar esta comisión aquellas 
diputadas o diputados que hubieren sido 
titulares de una dependencia u órgano del 
gobierno local, o de alguna alcaldía, en los 
últimos tres años. 

Artículo 83. …  
 
…  
 

Artículo 83. …  
 
…  
 
En ningún caso, esta comisión podrá ser 
presidida por una o un integrante del o los 
grupos parlamentarios de los partidos que 
hubieren postulado a la persona titular de 
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la Jefatura de Gobierno. De igual modo, no 
podrán integrar esta comisión aquellas 
diputadas o diputados que hubieren sido 
titulares de una dependencia u órgano del 
gobierno local, o de alguna alcaldía, en los 
últimos tres años. 
 

Artículo 89. …  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 

Artículo 89. …  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
La Comisión de Hacienda será presidida 
por una o un legislador que no pertenezca 
al o los grupos parlamentarios de los 
partidos que hubieren postulado a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 

 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en 
vigor una vez que sea aprobado por la 
mayoría calificada de los integrantes del 
Congreso, y deberá publicarse de inmediato 
en la Gaceta Parlamentaria. 
 
SEGUNDO. El Congreso realizará las 
modificaciones reglamentarias que se 
desprendas del presente decreto, en los 
siguientes treinta días. 
 
TERCERO. Para efectos del párrafo tercero 
del artículo 83, las referencia que se hace a 
las alcaldías aplicará también para quienes 
hubieren ocupado el cargo de Jefe 
Delegacional en entre el 2015 y el 2018. 
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que resulten contrarias al 
contenido del presente decreto. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 

Pleno de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 13, fracciones CIV y CV; 23, párrafo 

tercero, fracciones I, II y III; 24, párrafo quinto, y sus fracciones VII y VIII; 25, 

segundo párrafo; 26, párrafos primero y octavo; 29, fracciones V, VI y XVII; 35, 

párrafos tercero, cuarto y quinto; 45, párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 

46, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 49, fracciones II y VI; 50; 56, 

tercer párrafo; 58; 66, fracciones VI y VII, y 82; y se adicionan una fracción IV al 

párrafo tercero, y un párrafo cuarto, ambos del artículo 23; una fracción IX al 

párrafo quinto del artículo 24; un nuevo segundo párrafo al artículo 26, 

recorriéndose los subsecuentes; un sexto párrafo al artículo 35; un párrafo primero 

y un párrafo cuarto al artículo 83; y un sexto párrafo al artículo 89, todos de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para queda como sigue: 

 

 

“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 

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

materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 

I. a CIII. …  

 

CV. Recibir y aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial a iniciativa 

exclusiva de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mismo que deberá 
resolverse con apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, 
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Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, en un periodo no mayor a seis 

meses posteriores a su presentación; 

 

CV. (Derogado) 
 

CVI. a CXVIII. …  

 

 

Artículo 23. … 

 

… 

 

En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de 

los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido 

su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de 

asignación proporcional, comunicarán al Congreso, por conducto de la o el 

Coordinador de Servicios Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año de 

la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes 

elementos: 

 

I. Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en 
Grupo Parlamentario, especificando la denominación de este; 

 

II. Los nombres de las y los Diputados electos que conforman el Grupo 
Parlamentario; 
 

III. Nombre de la o el Diputado que haya sido designado como Coordinador y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes 
desempeñen otras actividades directivas; y 
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IV. Las normas acordadas por las y los integrantes del Grupo para su 
funcionamiento interno, según dispongan los Estatutos del Partido Político 
correspondiente. 
 

La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios hará publicar estos 
documentos en la Gaceta Parlamentaria. 
 

 

Artículo 24. …  

 

…  

 

…  

 

…  

 

La o el Presidente ordenará la comprobación del quórum, y uno de las o los 

Secretarios procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la Sesión Constitutiva 

de instalación. Declarado éste, la o el Presidente de la Mesa de Decanos abrirá la 

sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al 

cumplimiento de los siguientes puntos: 

 

I. a VI. …  

 

VII. Cita para sesión del Congreso, 
 

VIII. Designación de Comisiones de cortesía para el ceremonial de esa 
sesión; y 
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IX. Convocatoria a los coordinadores de los grupos parlamentarios para la 
sesión de instalación de la Junta. 
 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

….  

 

 

Artículo 25. …  

 

Enseguida, citará para la sesión de Congreso correspondiente a la apertura del 

primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que 
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deberá celebrarse a las 09:00 horas del 1o. de septiembre del año que 

corresponda. A su vez, hará la designación de las Comisiones de cortesía que 

estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso, tomando en 

cuenta el criterio de proporcionalidad en función de la integración del Pleno. 

Finalmente, convocará a los coordinadores de los grupos parlamentarios 
para la sesión de instalación de la Junta, la cual deberá realizarse en un 
plazo de veinticuatro horas. 
 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

 

Artículo 26. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción 

de los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Sus presidencias serán 

rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en legisladores del 
mismo grupo parlamentario. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en 

la Junta y en la Mesa Directiva al mismo tiempo. 

 

En su sesión de instalación, la Junta aprobará un acuerdo en el que se 
precisará la rotación anual de las presidencias de la Mesa Directiva y de la 
Junta, así como los grupos parlamentarios que las presidirán cada año. Este 
acuerdo garantizará que, durante el transcurso de la legislatura, los grupos 
parlamentarios de los tres partidos políticos con mayor votación en la 
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elección para diputados locales, presidan ambos órganos, pero no de forma 
simultánea. 
 

...  

 

…  

 

…  

 

… 

 

… 

 

…  

 

La elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer 

año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria 

del año de ejercicio que corresponda, conforme al acuerdo referido en el 
segundo párrafo del presente artículo. El proceso será conducido por las y los 

integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no 

se alcanza la mayoría requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 

cinco del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios. 

 

… 

 

 

Artículo 29. … 

 

La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y 

objetividad, y tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. a IV. …  

 

V. (Derogada) 
 

VI. En coordinación con la Junta, proponer a la Comisión Permanente las 
convocatorias a periodos extraordinarios del Congreso durante sus recesos, 

por cualquier causa prevista en la presente ley y demás normatividad aplicable; 

 

VII. a XVI. …  

 

XVII. (Derogada) 
 

XVIII. a XX. …  

 

 

Artículo 35. … 

 

…  
 

Se garantizará la inclusión de todos los Grupos Parlamentarios en los órganos de 

gobierno del Congreso. Los grupos parlamentarios que representen a los tres 
partidos políticos con mayor votación en la elección para diputados locales, 
tendrán acceso a la Presidencia de los mismos. 
 

En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada Grupo Parlamentario 
presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste; 
las agendas legislativas serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria. 
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Los Grupos Parlamentarios con base en la similitud de sus agendas o en la 
comunión de sus principios ideológicos, podrán formular acuerdos que se 
traduzcan en la conformación de mayorías parlamentarias. 
 

En caso de Gobierno de coalición, los Grupos Parlamentarios de los partidos 
políticos coaligados compartirán una agenda común, de acuerdo a lo 
establecido en el programa y convenio respectivos. 
 

 

Artículo 45. La Junta se integrará por las y los Coordinadores de cada Grupo 
Parlamentario. 
 

Durante la Sesión Constitutiva de instalación de Congreso, la presidencia de 
la Mesa Directiva informará al Pleno la recepción de los comunicados por los 
que se conforman los grupos parlamentarios, a los que se refiere el artículo 
23, tercer párrafo, de esta ley, y convocará a los coordinadores de cada 
grupo a la sesión de instalación de la Junta, que deberá realizarse en las 
siguientes veinticuatro horas. 
 

Los votos de cada Grupo Parlamentario serán ponderados con relación al 
número de integrantes que éste tenga en el Congreso. En este supuesto, en 
caso de ausencia de la o el Coordinador de algún Grupo Parlamentario en la 
sesión respectiva de la Junta, podrá actuar y votar en consecuencia, la o el 
Vicecoordinador. 
 

…  

 

(Derogado) 
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Artículo 46. La sesión de instalación de la Junta, será convocada por la o el 
Presidente de la Mesa Directiva, en la sesión constitutiva del Congreso. 
 
Para el inicio de la sesión de instalación de la Junta, esta será presidida, 
provisionalmente, por el Coordinador del Grupo Parlamentario con el mayor 
número de integrantes. Esta sesión tendrá por objeto: 
 
I. La instalación formal de la Junta; 
 
II. La aprobación del acuerdo al que se refiere el artículo 26, segundo 
párrafo, de la presente ley; y 
 
III. La elección de quienes ocuparán la Presidencia y la Secretaría de la 
Junta, para el primer año de ejercicio de la Legislatura. 
 
En las sesiones de la Junta, se utilizará el sistema de votación ponderada, en 
proporción del número de integrantes que conformen cada grupo 
parlamentario con relación al total de los integrantes del Congreso. 
 
(Derogado) 
 

…  

 

 

Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 

 

I. …  

 

II. En coordinación con la Mesa Directiva, proponer a la Comisión 
Permanente las convocatorias a periodos extraordinarios del Congreso 
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durante sus recesos, por cualquier causa prevista en la presente ley y demás 

normatividad aplicable; 

 

III. a V. … 

 

VI. (Derogado) 
 

VII. a XXIII. …  

 

 

Artículo 50. La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante 
los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los 
recesos.  
 

La Junta contará con una o un Secretario Técnico, quien auxiliará a las y los 
integrantes en la preparación de la documentación e información necesaria 
para el desarrollo de las sesiones de la Junta; también llevará el registro y 
seguimiento de los acuerdos que se adopten y levantará un acta de cada 
sesión. Será designado por la o el Presidente de la Junta y podrá participar, 
con voz y sin voto, en las sesiones. 
 

 

Artículo 56. …  

 

…  

 

Sesionará en los recesos a fin de conocer de las iniciativas que se presenten, y 
para desahogar proposiciones y comunicaciones. La Comisión Permanente 

acordará por mayoría relativa la convocatoria del Congreso de la Ciudad de 

México a períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de los mismos. 
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…  

 

…  

 

…  

 

 

Artículo 58. Los trabajos de la Comisión Permanente serán coordinados por su 

Mesa Directiva, la cual en ningún caso podrá estar integrada o ser sustituida por 

las y los Diputados que no formen parte de la propia Mesa Directiva. La 
presidencia de la Comisión Permanente recaerá en la o el legislador que sea 
presidente del Congreso. 
 

 

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 

 

I. a V. … 

 

VI. Conocer de las iniciativas de ley o decreto que se presenten durante los 
recesos del Congreso; 
 

VII. Conocer de las Comunicaciones que les sean remitidas por lo entes 
públicos federales, de la Ciudad de México y de los estados; 
 

VIII. a XXI. …  

 

 

Artículo 82. La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción será 
presidida, preferentemente, por una o un legislador integrante de un grupo 
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parlamentario de cuyo partido no emane la o el titular de la Jefatura de 
Gobierno, o la o el titular de alguna alcaldía. 
 
 
Artículo 83. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad ejercerá sus funciones conforme a esta ley y 
la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en lo que le 
corresponda. 
 

La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Ciudad tiene por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y la 
Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser el enlace que 
permita garantizar la debida vinculación entre ambos órganos. 
 

En la conformación y funcionamiento de dicha Comisión operan los mismos 
principios de las Comisiones ordinarias y sus competencias específicas se 
desarrollaran conforme a la Ley de la materia. 
 

En ningún caso, esta comisión podrá ser presidida por una o un integrante 
del o los grupos parlamentarios de los partidos que hubieren postulado a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno. De igual modo, no podrán integrar 
esta comisión aquellas diputadas o diputados que hubieren sido titulares de 
una dependencia u órgano del gobierno local, o de alguna alcaldía, en los 
últimos tres años. 
 

 

Artículo 89. …  
 
…  
 
…  
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…  
 
…  
 
La Comisión de Hacienda será presidida por una o un legislador que no 
pertenezca al o los grupos parlamentarios de los partidos que hubieren 
postulado a la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor una vez que sea aprobado por la 

mayoría calificada de los integrantes del Congreso, y deberá publicarse de 

inmediato en la Gaceta Parlamentaria. 

 

SEGUNDO. El Congreso realizará las modificaciones reglamentarias que se 

desprendan del presente decreto, en los siguientes treinta días. 

 

TERCERO. Para efectos del párrafo tercero del artículo 83, la referencia que se 

hace a las alcaldías aplicará también para quienes hubieren ocupado el cargo de 

Jefe Delegacional entre los años 2015 y 2018. 

 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente decreto. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto	del Congreso de la Ciudad de México,  

a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mi dieciocho. 
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