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Dictámenes
DE

COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15, 22 Y 23 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Gaceta Parlamentaria
la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su estudio y elaboración del respectivo dictamen.

LA

Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada
para su estudio y análisis la Iniciativa con Proyecto
de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento
de la Cámara de Diputados, en materia de homologación de normatividad interna.
Esta Dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 39 numeral 1, 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 numeral 1, fracción II; 84, 85, 92, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracciones IV y XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración del Pleno el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

3. Mediante oficio número CRRPP/169-LXIII/16
de fecha viernes 29 de enero de 2016 la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió la información de identificación, para la
obtención de una copia electrónica de la Iniciativa
turnada; a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones
y comentarios a la misma.
4. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
los integrantes de la Comisión, se reunieron el día
jueves 31 de marzo de 2016, para discutir el Dictamen a la iniciativa en comento, con la finalidad de
enviarla a la Mesa Directiva de esta soberanía, y someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que la Iniciativa busca homologar el marco jurídico-normativo aplicable, con el Decreto por el que
se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, de manera que la denominación de la actual Comisión del Distrito Federal, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de
México” y, sea homologada la normatividad interna
con base en el contenido constitucional.

1. Con fecha 27 de enero de 2016, la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 15
numeral 9; 22 numeral 2; 23 numeral 3, y 40 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; así como la reforma
a los artículos 9 fracción IV; 12 fracción II, y 59 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Que esta Comisión es competente para conocer
y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de
la Cámara de Diputados, sin embargo, no escapa a
esta Dictaminadora, tomar en cuenta que se trata
de una Iniciativa de reformas y adiciones, a dos
Ordenamientos normativos sujetos a distintos
trámites dentro de su proceso legislativo.

2. Con fecha 27 de enero de dos mil dieciséis, la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente mediante Oficio No.: D.G.P.L. 63-II-06-0415, turnó a

a) El primero, que son reformas y adiciones a la
Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, que requiere en el
supuesto de ser aprobado por la Cámara de Di-
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putados como Cámara de Origen, ser turnada
a la Cámara de Senadores, en su calidad de
Colegisladora para que continúe su Proceso
Legislativo, y una vez aprobada por la Revisora, instruir su correspondiente envío al Ejecutivo de la Unión para su Sanción, y Publicación
en su caso.
b) El segundo trámite, consiste en las reformas y
adiciones que propone la Diputada promovente
de esta Iniciativa, al Reglamento de la Cámara
de Diputados, cuyo procedimiento legislativo es
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados
sin la intervención de la Cámara de Senadores,
es decir, se trata de un procedimiento unicameral, por tratarse de una normatividad que rige exclusivamente la vida parlamentaria interna de
esta Cámara. Razón por la cual, se divide en dos
dictámenes.
III. La Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina, señala que en el Congreso de la Unión las
comisiones legislativas pueden tener diversas denominaciones de acuerdo a su naturaleza, función y
temporalidad, estas se dividen en ordinarias, permanentes, transitorias, especiales, mixtas, y de investigación.
La comisión ordinaria tiene una competencia delimitada y conoce los asuntos a que se refiere su propia denominación, tienen cierto número determinado de miembros y se conforman de acuerdo a las
necesidades de la Cámara.
Que la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, establece la competencia de las comisiones de las Cámaras de Diputados
y Senadores, de acuerdo con la denominación y clasificación de las mismas. En relación a su naturaleza, las comisiones se clasifican en tipos de dictamen
legislativo, de vigilancia, de investigación y jurisdiccionales. Para los fines que hayan sido creadas,
se denominan “especiales”; y “ordinarias” son las
que se derivan de su denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la administración
pública federal.
Refiere que como antecedentes de la tan esperada
reforma política del Distrito Federal, para crear la
Ciudad de México, fue aprobada en el Senado de la
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República en sesión ordinaria el pasado 15 de diciembre de 2015; que fue después de años de trabajo, estudio, dedicación y gracias a que el presidente
Enrique Peña Nieto asentó en el punto 5.4 del Pacto por México su voluntad política y el compromiso de impulsar la culminación de este proyecto. Al
respecto transcribe párrafos de dicho Pacto:
“5.4. Reforma del Distrito Federal.
Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. La reforma comprenderá los
siguientes temas: (Compromiso 91)
• Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de
México que es la capital de la República.
• Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.
• Se revisarán las facultades del jefe de gobierno
y de la Asamblea Legislativa del DF.
• En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos
colegiados con representación plural, semejante
a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las
fuerzas políticas en cada demarcación.
• Se definirá un esquema del Distrito Federal
que considere su carácter de capital de la república.”
La Diputada Cuenca Ayala comenta en la exposición de motivos de su Iniciativa, que el sueño se
culminó y fue que el pasado 20 de enero, la Comisión Permanente hizo la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma Política de la Ciudad de
México, con la aprobación de 23 Congresos Estatales, de las siguientes Entidades Federativas que integran la República: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; y hasta el momento se suma San Luis Potosí.
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Que a partir de este logro, el estatus del Distrito Federal fue modificado para beneficio de sus ciudadanos, habitantes y visitantes.
Que esta reforma permite un cambio estructural de
la Ciudad de México como ente jurídico-político,
con particularidades propias de una entidad federativa, pero también deberá asumir a plenitud su responsabilidad como integrante del Pacto Federal.
La Diputada autora de la Iniciativa, refiere que se
constituye a la Ciudad de México como una entidad
federativa, en sustitución del Distrito Federal. Y que
entre lo propuesto, destaca:
• Será la entidad número 32 del país, con autonomía propia y seguirá siendo capital de la República y sede de los Poderes de la Unión;
• Se establecerá la Asamblea Constituyente que
analizará, discutirá y aprobará el proyecto de
Constitución Política que envíe el jefe de gobierno;
• La Asamblea Constituyente deberá aprobar la
Constitución Política de la Ciudad de México a
más tardar el 31 de enero de 2017;
• Se transforman las delegaciones políticas en
alcaldías con lo que los ciudadanos se verán beneficiados con la prestación de un número importante de servicios públicos;
• Deroga la facultad del Senado de remover al
jefe de gobierno de la Ciudad de México;
• Esta reforma trae la tan anhelada autonomía
presupuestal; corresponderá al Poder Legislativo aprobar el presupuesto de la entidad;
• Legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión,
entre otras.
Que el siguiente paso es la expedición de su Constitución Política, con base en las previsiones de
nuestra Carta Magna y garantizar el pleno desarrollo de sus funciones en el asiento físico de sus poderes y sus organismos autónomos.
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Asimismo, que la reforma contempla en el artículo
44 constitucional, que la Ciudad de México es una
entidad federativa, otorgándole facultades constitucionales que serán de su competencia, según lo establece el artículo 135 constitucional. Pero también
seguirá siendo la sede en donde se asientan los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos
Mexicanos, lo que la ha caracterizado por ser el
centro político del país.
Que de esta manera, es indispensable homologar el
marco jurídico-normativo de la Cámara de Diputados ante la implementación de dicha reforma en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que atendiendo al papel tan relevante que tiene la
Ciudad de México en nuestro país, la Comisión del
Distrito Federal es creada, para el estudio, análisis,
dictaminación y desahogo de los asuntos que le
competen al Congreso de la Unión con fundamento
en el párrafo tercero apartado B del artículo 122 de
nuestra Carta Magna ya con la reforma aprobada,
así como lo establecido en el artículo 40 numeral 3
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Que resulta impostergable que la denominación de
la actual Comisión de Distrito Federal de la Cámara de Diputados, se cambie por el de “Comisión de
la Ciudad de México”, y se homologue la normatividad con base en el contenido constitucional.
IV. Las Comisiones son órganos constituidos por el
Pleno, que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y
legales en las diversas esferas de la vida político-administrativa del país, con el propósito de elaborar
productos legislativos que respondan a las necesidades fundamentales de la sociedad.
V. Por ello esta Comisión Dictaminadora, coincide
con los propósitos que animan la Iniciativa, en el
sentido de que es fundamental la armonización de
las disposiciones normativas, a efecto de hacerlas
acordes con la reciente reforma en materia política
de la Ciudad de México. Sin embargo, es necesario
establecer la viabilidad jurídica de las propuestas de
la Iniciativa de la Diputada Cuenca Ayala, a partir
de los contenidos y razones por las que las legisla-
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doras y legisladores incorporaron en la vigente Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de las Comisiones de Dictamen, a la Comisión del Distrito Federal; así como
las razones por las que con el Decreto de reformas
y derogaciones a la Carta Magna para crear la Cuidad de México, ahora ameritarían adecuaciones y a
qué artículos.
Para efectos del correspondiente análisis se debe
considerar que el marco jurídico Constitucional para el Distrito Federal, antes de la Reforma a la Carta Magna, en materia de reforma política de la Ciudad de México, establece en el artículo 122,
Constitucional que el gobierno del Distrito Federal
estará a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. Y en el Apartado A, fracción I, que corresponde al Congreso de la Unión, legislar en lo relativo al
Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
De tal manera, que conforme a esta fracción el Congreso Federal -antes de la reforma de 2016-, es también el poder legislativo local para el Distrito Federal, estableciendo facultades expresas para la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que permanece como órgano local. Por eso, cuando la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contempló en su artículo 40, numeral 3, como Comisión ordinaria para funciones específicas a la del Distrito Federal, con tareas de
dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara, previstas en
el apartado A del artículo 122 constitucional, incorporó materias correspondientes al Congreso de la
Unión, como Congreso Local para el entonces Distrito Federal; además de las que en materia del Distrito Federal le corresponden al Congreso de la
Unión.
Ahora bien, entre las modificaciones fundamentales
contenidas en el Decreto de reformas y derogaciones en materia de reforma política de la Ciudad de
México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para efectos del presente Dictamen, la Constitución General establece
que la Ciudad de México, es la Entidad Federativa
sede de los Poderes Federales y Capital de los Esta-
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dos Unidos Mexicanos, la distingue de los Estados
de la República que son libres y soberanos frente a
la autonomía constitucional que se le otorga a la Capital. Sin embargo, al igual que los 31 Estados, le
reconoce a la ahora Ciudad de México, el estatus de
Entidad Federativa.
Otro aspecto relevante para establecer la viabilidad
jurídica de los contenidos de la Iniciativa que se
dictamina, es que en esta última reforma, la Ciudad
de México tendrá poderes locales propios, por tanto ya no será el Congreso de la Unión el poder legislativo local para dicha Ciudad. Aunado a ello,
ahora también como producto de la reforma Constitucional, las facultades que no estén expresamente concedidas al Congreso de la Unión, se entienden
reservadas al poder legislativo local de la Ciudad de
México.
VI. Conforme al análisis de la Consideración anterior, esta Dictaminadora estima procedentes las reformas a los artículos 15 numeral 9; y 23 numeral 3
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y las reformas a los artículos 9, fracción IV; 12, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, relacionados con el
concepto entidades federativas.
Asimismo, la Dictaminadora estima procedentes
con modificaciones, los artículos 22 numeral 2 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; y Artículo 59 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para homologarlos en su correspondiente redacción con la referencia a poderes federales y poderes municipales,
para que en lugar de autoridades locales de la Ciudad de México, diga poderes locales de la Ciudad
de México.
En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 40
numeral 3, relacionada con el cambio de nombre de
la anterior Comisión del Distrito Federal, por Comisión de la Ciudad de México, por los argumentos
planteados por esta Comisión Dictaminadora, se estima improcedente; ya que el Pleno de esta H. Cámara, ha aprobado su incorporación al artículo 39
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión del día martes
29 de marzo de 2016.
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Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, y debidamente fundados y motivados, la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:
DECRETO por el que se reforman los artículos 15,
22, y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos
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denar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas y se fije en las principales oficinas públicas
de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios.
4. ...
TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral 9. del
artículo 15; el numeral 2. del artículo 22, el numeral 3.
del artículo 23, así como el numeral 3 del artículo 40
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 15.
1. a 8. ...
9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al
presidente de la República, a la Cámara de Senadores,
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las Entidades Federativas.
10. …
ARTÍCULO 22.
1. ...
2. El Presidente conduce las relaciones institucionales
con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y los poderes locales de la Ciudad de México. Asimismo,
tiene la representación protocolaria de la Cámara en el
ámbito de la diplomacia parlamentaria.
3. a 4. ...
ARTÍCULO 23.
1. a 2. ...
3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente
Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere
hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne;
darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; or-

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha jueves 31 de marzo de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputados: Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Braulio Mario
Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engel (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro
Cancino (rúbrica), Rogeiro Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, Marko Antonio Cortés Mendoza, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica),
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce
Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica),
Óscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).

