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ESTUDIOS	Y	PRÁCTICAS	PARLAMENTARIAS

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  2



13.	 DICTAMEN	A	LA	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	LA	QUE	
SE	REFORMAN	DIVERSOS	ARTÍCULOS	DEL	CÓDIGO	DE	 INSTITUCIONES	Y	
PROCEDIMIENTOS	ELECTORALES	DEL	DISTRITO	FEDERAL;	QUE	PRESENTA	
LA	COMISIÓN	DE	ASUNTOS	POLÍTICO	–	ELECTORALES.

14.	 DICTAMEN	RELATIVO	A	LA	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	
POR	LA	QUE	SE	REFORMAN	Y	ADICIONAN	DIVERSOS	ARTÍCULOS	DE	LA	LEY	
PROCESAL	 ELECTORAL	 PARA	 EL	 DISTRITO	 FEDERAL;	 QUE	 PRESENTA	 LA	
COMISIÓN	DE	ASUNTOS	POLÍTICO	–	ELECTORALES.

15.	 DICTAMEN	A	 LA	 INICIATIVA	CON	 PROYECTO	DE	DECRETO	 POR	 EL	
QUE	SE	REFORMAN	LA	FRACCIÓN	XXII	DEL	ARTÍCULO	62	Y	EL	ARTÍCULO	
64	 DE	 LA	 LEY	ORGÁNICA	DE	 LA	ASAMBLEA	 LEGISLATIVA	DEL	DISTRITO	
FEDERAL;	QUE	PRESENTA	LA	COMISIÓN	DE	NORMATIVIDAD	LEGISLATIVA,	
ESTUDIOS	Y	PRÁCTICAS	PARLAMENTARIAS.

16.	 DICTAMEN	 A	 LA	 INICIATIVA	 CON	 PROYECTO	 DE	 DECRETO	 QUE	
REFORMA	Y	ADICIONA	DIVERSOS	ARTÍCULOS	DE	LA	LEY	ORGÁNICA	Y	DEL	
REGLAMENTO	 PARA	 EL	 GOBIERNO	 INTERIOR	AMBOS	 DE	 LA	ASAMBLEA	
LEGISLATIVA	 DEL	 DISTRITO	 FEDERAL;	 QUE	 PRESENTA	 LA	 COMISIÓN	 DE	
NORMATIVIDAD	LEGISLATIVA,	ESTUDIOS	Y	PRÁCTICAS	PARLAMENTARIAS.

17.	 DICTAMEN	 	 A	 LA	 INICIATIVA	 CON	 PROYECTO	 DE	 DECRETO	
QUE	 REFORMA	 Y	 ADICIONA	 DIVERSAS	 DISPOSICIONES	 DE	 LAS	 LEYES	
DE	 FIRMA	 ELECTRÓNICA,	 DE	 RESPONSABILIDAD	 PATRIMONIAL;	 DE	
TRANSPARENCIA	Y	ACCESO	A	 LA	 INFORMACIÓN	 PÚBLICA;	Y	 ORGÁNICA	
DE	LA	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA,	TODAS	 	DEL	DISTRITO	FEDERAL;	QUE	
PRESENTAN	LAS	COMISIONES	UNIDAS	DE	TRANSPARENCIA	DE	LA	GESTIÓN	
Y	DE	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA.

18.	 DICTAMEN	RELATIVO	A	LA	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	
POR	 EL	 QUE	 SE	 REFORMAN	Y	ADICIONAN	DIVERSAS	 DISPOSICIONES	 DE	
LA	LEY	DE	TRANSPARENCIA	Y	ACCESO	A	LA	INFORMACIÓN	PÚBLICA	DEL	
DISTRITO	FEDERAL;	QUE	PRESENTA	LA	COMISIÓN	DE	TRANSPARENCIA	DE	
LA	GESTIÓN.

19.	 DICTAMEN	RESPECTO	A		LA	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	
POR	EL	QUE	SE	REFORMA	EL	ARTÍCULO	1316	DEL	CÓDIGO	CIVIL	PARA	EL	
DISTRITO	FEDERAL;	QUE	PRESENTA	LA	COMISIÓN	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	
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CUARTO PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL 
SEGUNDO  AÑO DE EJERCICIO 

 
 

                                                         V LEGISLATURA 

ORDEN DEL DÍA 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA                                                    29 DE JUNIO DE 2011 
 

1.  LISTA DE ASISTENCIA. 
 

2.  LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

3.  LECTURA DE LA CONVOCATORIA AL CUARTO PERIODO DE 
SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO DE LA V LEGISLATURA. 
 

4.  ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE COORDINARÁ LOS 
TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO PERIODO DE 
SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO DE LA V LEGISLATURA. 

 
DICTÁMENES 

 
5.  DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Y DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
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6.  DICTAMEN AL ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINAN OCHO 
CORREDORES PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URABANA. 
 

7.  DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL CÓDIGO CIVIL  PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES  PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA 
LEY DE SOCIEDAD EN CONVIVENCIA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA   
 

8.  DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO DÉCIMO DEL LIBRO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO SEGUNDO Y EL ARTÍCULO 206 BIS AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DE EQUIDAD Y 
GÉNERO. 
 

9.  DICTAMEN A LA INICIATIVA PARA INSCRIBIR EN LETRAS DE ORO 
EN EL SALÓN DEL PLENO DEL RECINTO LEGISLATIVO, EL 
NOMBRE DEL EX RECTOR DE LA UNAM JAVIER BARROS SIERRA; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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10.  DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
PROPONE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE 
HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL EL NOMBRE DEL GENERAL "PLUTARCO ELÍAS 
CALLES"; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD 
LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 

11.  DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EL NOMBRE DE “JOSÉ 
VASCONCELOS CALDERÓN” EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN 
DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 

12.  DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
PROPONE SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE 
HONOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
LA LEYENDA DE “ESTADO LAICO”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 

13.  DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
POLÍTICO – ELECTORALES. 
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14.  DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
POLÍTICO – ELECTORALES. 
 

15.  DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 62 Y EL 
ARTÍCULO 64 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 

16.  DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR 
AMBOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 

17.  DICTAMEN  A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES 
DE FIRMA ELECTRÓNICA, DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL; 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TODAS  DEL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN Y DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. 
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18.  DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN. 
 

19.  DICTAMEN RESPECTO A  LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1316 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 

20.  DICTAMEN  RELATIVO A DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LAS QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 18, 41, 103, 204 Y 466 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
TRANSITORIO AL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA. 
 

21.  DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS AL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 

22.  DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA A LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL. 
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CLAUSURA 
 

23.  CLAUSURA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL 
CUARTO PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA V 
LEGISLATURA. 
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Comisiones unidas de Salud y Asistencia Social 
Y de Preservaci— n Del medio Ambiente,            
Protecci— n Ecol— gica y Cambio Clim‡ tico 
 
  
 
 
 
 

P‡ gina 1 de 27 
 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los art’ culos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 50, 51, 58, 59, 60 y 61  
del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Preservaci— n 
del Medio Ambiente, Protecci— n Ecol— gica y Cambio Clim‡ tico someten a 
consideraci— n de esta Soberan’ a Dictamen con Proyecto de Decreto, de acuerdo a 
la siguiente metodolog’ a: 
 
I. Pre‡ mbulo. Contiene menci— n del asunto en estudio, datos del emisor del 
mismo y la fundamentaci— n legal de la competencia de las Comisiones para 
conocer del asunto. 
 
II. Antecedentes. Con una descripci— n de los hechos o situaciones que originan el 
asunto. 
 
III. Considerandos. Se exponen las razones y argumentos para aceptar o 
rechazar la Iniciativa. 
 
IV. Puntos Resolutivos. Se expresa el sentido del Dictamen de la Iniciativa. 
 

I. PREç MBULO 
 
En sesi— n ordinaria celebrada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
celebrada el 31 de marzo de 2011, la Diputada Maricela Contreras Juli‡ n a 
nombre propio y de los Diputados Jorga Palacios Arroyo, Dip. Alicia TŽ llez 
S‡ nchez y Diputado Mauricio Tabe Echartea, present—  Inicativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Salud del Distrito Federal. 
 
Mediante oficio MDSPA/CSP/619/2011 suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fecha 31 de marzo 
de 2011 fue turnada para su estudio y posterior Dictamen la Iniciativa de 
referencia a la Comisi— n de Salud y Asistencia Social. 
 
Mediante oficio MDSPA/CSP/1226/2011 suscrito por la Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fecha 12 de abril de 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
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2011 se inform—  de la ampliaci— n del turno de citado asunto para su an‡ lisis y 
dictaminaci— n a las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de 
Preservaci— n del Medio Ambiente, Protecci— n Ecol— gica y Cambio Clim‡ tico. 
 
De conformidad con los art’ culos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 50, 51, 58, 59, 60 y 61 
del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Preservaci— n 
del Medio Ambiente, Protecci— n Ecol— gica y Cambio Clim‡ tico son competentes 
para conocer del asunto en estudio. 
 

II. ANTECEDENTES 
 

Las y los promoventes mencionan que la presencia poblaci— n canina en la Ciudad 
de MŽ xico genera problemas de salud, de convivencia social y de contaminaci— n, 
indican que reportes veterinarios indican que la sobrepoblaci— n canina y felina se 
agudiza en pa’ ses subdesarrollados en los que, dada la marginalidad, la educaci— n 
de respeto es nula. 
 
Preavisan que el bienestar animal, es el motivo principal para proponer una serie de 
reformas al marco jur’ dico de la Ciudad de MŽ xico, a efecto de que se brinde una 
atenci— n de manera integral respecto al manejo de los animales de compa–’ a. Este 
concepto, segœ n la Organizaci— n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci— n (FAO) es una visi— n que atiende a comprender las necesidades de los 
animales, con el objetivo principal de desarrollar una comprensi— n objetiva 
precisamente del bienestar animal. 
 
Finalmente, el Proyecto de Decreto lo proponen en los siguientes tŽ rminos: 
 

Ò Art’ culo 24.- La Secretar’ a de Salud del Distrito Federal, es una dependencia 
centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Org‡ nica de la 
Administraci— n Pœ blica del Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 
 
I a XXVII. É  
 
XXVIII. Establecer programas en materia de sanidad animal, as’  como implementar 
acciones, en el ‡ mbito de su competencia, para promover la atenci— n y el bienestar de los 
animales, entre las cuales, le corresponde la administraci— n del Centro Hospitalario de 
Asistencia para la Atenci— n y Protecci— n de los Animales del Distrito Federal, la emisi— n 
de lineamientos que regulen la operaci— n de los centros de control canino y felino, 
promover la tenencia responsable de animales de compa–’ a en coordinaci— n con 
dependencias de la Administraci— n Pœ blica del Distrito Federal y Delegaciones, la 
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adopci— n de animales y dem‡ s acciones para brindarles un trato digno y respetuoso, 
evitando el maltrato y sufrimiento, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Protecci— n a los Animales del Distrito Federal,  
 
XXIX. a XXXI. É  

 
Cap’ tulo XIII 

Sanidad Animal y Centros de Control Canino y Felino 
 
Art’ culo 174.- La sanidad animal tiene por objeto la protecci— n y preservaci— n de la salud 
humana, a travŽ s de programas integrales que prevengan, y en su caso, controlen, los 
riesgos sanitarios que puedan surgir de animales o propagarse a travŽ s de ellos, de 
conformidad a las disposiciones que en materia de vigilancia y control epidemiol— gico 
correspondan. 
 
La Secretar’ a ser‡  la instancia de coordinaci— n para la realizaci— n de las 
disposiciones zoosanitarias que correspondan al Gobierno, demarcaciones 
territoriales y dem‡ s autoridades locales, previstas en las Leyes, Decretos, 
Acuerdos, Normas Oficiales Mexicanas y dem‡ s disposiciones vigentes y 
aplicables en el Distrito Federal, a la que compete, adem‡ s: 
 

I. Promover la concertaci— n con las autoridades sanitarias federales, as’  
como estatales y municipales del ‡ rea conurbana, a efecto de 
implementar acciones program‡ ticas en materia de sanidad animal; 

 
II. Formular y desarrollar, a travŽ s de la Agencia, programas permanentes 

de difusi— n y fomento para el control sanitario de: Criaderos, 
Veterinarias, Albergues y en general, de los establecimientos 
comerciales y espacios de diversa ’ ndole dedicados a la compra y 
venta de animales, as’  como de aquellos destinados a su manejo, 
exhibici— n, vacunaci— n y esterilizaci— n, de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley Ambiental y a la Ley de Protecci— n a los Animales del Distrito 
Federal; 

 
III. Supervisar sanitariamente, por medio de la Agencia, a los centros de 

control animal, espec’ ficamente caninos y felinos, asistencia y 
zoonosis y an‡ logos, as’  como tambiŽ n, los centros destinados a la 
captura y sacrificio humanitario de animales abandonados o ferales, en 
tŽ rminos de lo dispuesto en la Ley de Protecci— n a los Animales del 
Distrito Federal; 

 
IV. Implementar programas permanentes y extraordinarios de vacunaci— n y 

esterilizaci— n animal, y, 
 

V. Supervisar y autorizar, a travŽ s de la Agencia, las condiciones 
sanitarias de los espacios destinados a la incineraci— n de cad‡ veres de 
animales domŽ sticos y la supervisi— n de los establecimientos 
comerciales que presten los servicios funerarios correspondientes. 
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Art’ culo 175.-  La Secretar’ a, como instancia rectora en la materia, emitir‡  los 
lineamientos de operaci— n de centros de control canino y felino, que estŽ n a cargo 
de las Delegaciones y de dicha dependencia, para garantizar trato digno y 
respetuoso, adem‡ s de evitar maltrato o sufrimiento en los animales que sean 
llevados a esos espacios. 
 
La Secretar’ a de Finanzas del Distrito Federal establecer‡  el esquema de cuotas de 
recuperaci— n que correspondan respecto a los servicios que se brinden en los 
centros de control canino y felino; adem‡ s procurar‡  que los derechos que se 
reciban por estos conceptos se canalicen al mantenimiento y rehabilitaci— n de los 
centros de control animal, espec’ ficamente caninos y felinos, as’  como la 
adquisici— n de los insumos necesarios para su operaci— n en el ejercicio fiscal que 
corresponda. 
 
En los lineamientos de operaci— n de los centros de control canino y felino a los 
que se refiere el presente art’ culo, se establecer‡ n los siguientes procedimientos: 
 

I. De los servicios que se brindan;  
 
II. De la captura de los animales, espec’ ficamente caninos y felinos, 

abandonados en v’ a pœ blica o ferales, la cual se realizar‡  s— lo a 
petici— n ciudadana evitando las capturas masivas; 

 
III. De la adopci— n de animales que sean llevados a los centros de control 

canino como una alternativa del sacrificio humanitario en coordinaci— n 
con dependencias de la Administraci— n Pœ blica del Distrito Federal, 
para instrumentar una campa–a de promoci— n de dicho procedimiento; 

 
IV. Del sacrificio humanitario de los animales que sean llevados a los 

centros de control canino y felino, observando que se lleve en 
condiciones que le permitan a los animales no tener dolor, agon’ a, 
sufrimiento o estrŽ s durante el procedimiento, para lo cual se emplear‡  
el mŽ todo de sobredosis de barbitœ rico; 

 
V. De la esterilizaci— n canina y felina; 

 
VI. De la participaci— n de organizaciones protectoras de animales en las 

acciones de promoci— n que se derivan del presente art’ culo y dem‡ s 
disposiciones aplicables, y 

 
VII. Los dem‡ s que determine la Secretaria. 

 
Las Delegaciones, en coordinaci— n con la Secretar’ a y de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal, promover‡ n la instalaci— n de sanitarios exclusivos para la poblaci— n 
canina y felina en espacios pœ blicos, brindando el mantenimiento necesario y 
constante para su — ptimo funcionamiento; adem‡ s  realizar‡ n acciones masivas de 
difusi— n sobre la importancia de recoger las heces fecales de las mascotas en la v’ a 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  21



 
Comisiones unidas de Salud y Asistencia Social 
Y de Preservaci— n Del medio Ambiente,            
Protecci— n Ecol— gica y Cambio Clim‡ tico 
 
  
 
 
 
 

P‡ gina 5 de 27 
 

pœ blica.  
 
La Secretar’ a,  conjuntamente con las dependencias de la Administraci— n Pœ blica del 
Distrito Federal respectivas, fomentar‡  la tenencia responsable de mascotas entre la 
poblaci— n para que se les brinde un trato digno, respetuoso, bienestar y calidad de 
vida, eliminando cualquier tipo de maltrato y como forma de corresponsabilidad 
social en la pol’ tica de sanidad animal del Distrito Federal. 
 
El Gobierno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las Delegaciones, en el 
‡ mbito de sus competencias, propondr‡ n y asignar‡ n los recursos suficientes para 
la aplicaci— n de las acciones derivadas del presente art’ culo, as’  como para 
intensificar la esterilizaci— n canina y felina, dentro del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal de cada ejercicio fiscal. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrar‡  en vigor al d’ a siguiente de su publicaci— n en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.- Las Dependencias que integran la Administraci— n Pœ blica del Distrito Federal 
a las que se refiere el presente Decreto, de acuerdo a la suficiencia presupuestal asignada 
por la Asamblea Legislativa, instrumentar‡ n las acciones contenidas en el mismo, de 
conformidad con sus atribuciones. Respecto a la fracci— n IV del art’ culo 175 se atender‡  a 
la disponibilidad del medicamento que, conforme a su autorizaci— n y liberaci— n de los 
permisos respectivos, realice la Comisi— n Federal para la Protecci— n contra Riesgos 
Sanitarios, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
TERCERO.- La Secretar’ a de Salud del Distrito Federal contar‡  con 60 d’ as h‡ biles para 
expedir los lineamientos de operaci— n de los centros de control animal, espec’ ficamente 
caninos y felinos, a los que se refiere la presente Ley.Ó  

 
III. CONSIDERANDOS 

 
Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de 
Preservaci— n del Medio Ambiente, Protecci— n Ecol— gica y Cambio Clim‡ tico, 
previo estudio y an‡ lisis de la Iniciativa de mŽ rito estiman lo siguiente: 
 
PRIMERO. Que se coincide con la preocupaci— n de las y los promoventes en el 
sentido de atender un problema desde la perspectiva de salud pœ blica, como lo es 
la presencia de perros y gatos en la calle, as’  como de fortalecer las acciones del 
Gobierno de la Ciudad de MŽ xico y de las Delegaciones, respecto al manejo de 
animales de compa–’ a para que se les brinde un trato digno y respetuoso. 
 
SEGUNDO. Que conforme a lo expuesto en la Iniciativa de mŽ rito, las 
dictaminadoras destacan los 10 puntos centrales de la misma: 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  22



 
Comisiones unidas de Salud y Asistencia Social 
Y de Preservaci— n Del medio Ambiente,            
Protecci— n Ecol— gica y Cambio Clim‡ tico 
 
  
 
 
 
 

P‡ gina 6 de 27 
 

 
Las propuestas que se plantean para incorporarse a la Ley de Salud, de manera 
general, son las siguientes: 

 
1. Rector’ a de la Secretar’ a de Salud del Distrito Federal en el aspecto 

normativo de los centros de control canino y felino, que existan en la 
Ciudad de MŽ xico, a travŽ s de la emisi— n de lineamientos de operaci— n 
que regulen la operaci— n de los centros adscritos a las Delegaciones, sin 
que estas pierdan el manejo de los mismos, lo que permitir‡  articular 
esfuerzos y una mejor coordinaci— n en los trabajos que se desarrollen. 

 
2. Establecimiento de un esquema de cuotas œ nicas por parte de la 

Secretar’ a de Finanzas del gobierno capitalino sobre los servicios que se 
brinden en esos centros de control canino y felino, as’  como mecanismos 
para que los recursos se destinen a su rehabilitaci— n y dignificaci— n. 

 
3. Incorporaci— n del concepto de tenencia responsable de animales de 

compa–’ a y su fomento, a travŽ s de una acci— n coordinada de diversas 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

 
4. Fomento de la adopci— n de animales que sean llevado a los centros de 

control canino y felino, como una alternativa del sacrificio humanitario, a 
travŽ s de una campa–a intensa de promoci— n de dicho procedimiento. 

 
5. Prohibici— n de las capturas masivas de animales, y establecimiento que la 

captura s— lo se realizara a petici— n ciudadana y sobre animales 
abandonados en la v’ a pœ blica o ferales. 

 
6. Cambiar del mŽ todo de electroinsensibilizaci— n de sacrificio humanitario al 

suministro de dosis de barbitœ ricos, lo que cambiar‡  la forma de pensar de 
la sociedad hacia los centros de control canino y felino, dejando de verlos 
como centros de muerte de animales, trayendo consigo una imagen m‡ s 
humana del trato hacia los animales. 

 
7. Incorporar el trabajo y la participaci— n de las organizaciones protectoras 

de animales en las acciones que se realicen respecto al manejo 
responsable de animales de compa–’ a. 

 
8. Intensificar la esterilizaci— n canina y felina como mŽ todo tambiŽ n alterno 

del sacrificio humanitario. 
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9. Contemplar la instalaci— n de sanitarios pœ blicos por parte de las 

Delegaciones exclusivos para poblaci— n canina y felina en diversos 
espacios pœ blicos y la promoci— n de la importancia de recoger las heces 
fecales de los animales de compa–’ a. 

 
10. Asignaci— n de Presupuesto espec’ fico para el desarrollo de dichas 

acciones. 
 
TERCERO. Que conforme a datos de la Secretar’ a de Salud del Distrito Federal, 
la situaci— n epidemiol— gica en la materia presenta los siguientes datos de manera 
esquem‡ tica: 
 
VACUNACIî N ANTIRRç BICA CANINA Y FOCOS Rç BICOS 1990-2010 
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DEFUNCIONES POR RABIA HUMANA SEGò N A„ O DE OCURRENCIA 
DISTRITO FEDERAL 1990 Ð  2010 
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ANIMALES CAPTURADOS DISTRITO FEDERAL 1995 Ð  2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMALES SACRIFICADOS DISTRITO FEDERAL 1995 Ð  2010 
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CUARTO. Que atentos a la importancia del tema y derivado del interŽ s que 
despert—  dicha propuesta en la opini— n pœ blica, las dictaminadoras recibieron 
diversos comentarios sobre la propuesta, por lo que manifest—  toda la disposici— n 
para abordar este asunto de salud pœ blica que no se hab’ a tocado de manera 
integral en la Asamblea Legislativa. 
 
Con ese ‡ nimo, se estableci—  comunicaci— n directa por diversos medios con 
organizaciones protectoras de animales, as’  como con personas interesadas en el 
tema que externaron su opini— n sobre dicha propuesta para irla construyendo 
entre todos los sectores y alcanzar el mayor de los consensos. 
 
Derivado de lo anterior, se llev—  a cabo una reuni— n de an‡ lisis de la propuesta de 
animales de compa–’ a el 3 de mayo de los corrientes, de la que surgieron las 
siguientes actividades: 
 

• Envi—  v’ a electr— nica del formato para formular observaciones sobre la 
propuesta de reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal sobre manejo 
de animales de compa–’ a. 

 
• El 6 de mayo se recibieron las observaciones. 

 
• El 13 de mayo se celebr—  una reuni— n de car‡ cter interinstitucional entre la 

Secretar’ a de Salud y los Servicios de Salud Pœ blica, Secretar’ a del Medio 
Ambiente, a travŽ s de la Direcci— n de Zool— gicos, la Secretar’ a de 
Seguridad Pœ blica, por medio de la Brigada de Vigilancia 
Animal, Consejer’ a Jur’ dica del GDF, as’  como diputadas y diputados de las 
Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Medio Ambiente y Protecci— n 
Ecol— gica. 
 

• El 13 de mayo se env’ o electr— nicamente un documento de trabajo en el 
que se formula una propuesta de redacci— n integrando elementos de las 
observaciones que se mandaron sobre la reformas a la Ley de Salud del 
Distrito Federal y producto tambiŽ n de la reuni— n de car‡ cter 
interinstitucional. 

 
• El 16 de mayo se llev—  a cabo una reuni— n de trabajo para conocer las 

observaciones de las propuestas formuladas, misma de la que surgen las 
consideraciones que se se–alar‡ n en el presente an‡ lisis y que resultaron 
de fundamental importancia para la elaboraci— n del presente Dictamen. 
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Es importante mencionar que el intercambio de opiniones entre las y los diputados 
de estas Comisiones e integrantes de organizaciones protectoras de animales, as’  
como de activistas defensores de animales y personas interesadas en el tema, ha 
sido un proceso enriquecedor que muestra las ventajas de establecer un di‡ logo 
para lograr los acuerdos necesarios en la regulaci— n de diversos asuntos en el 
Distrito Federal. 
 
De igual forma, se resalta el trabajo coordinado con la Secretar’ a de Salud, as’  
como con los Servicios de Salud Pœ blica del Distrito federal, instancias 
directamente involucradas en el tema, adem‡ s de la Secretar’ a del Medio 
Ambiente, a travŽ s de la Direcci— n de Zool— gicos, la Secretar’ a de Seguridad 
Pœ blica, por medio de la Brigada de Vigilancia Animal y Consejer’ a Jur’ dica del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las organizaciones participantes en dicho trabajo fueron las siguientes: 

 
o  ComitŽ  Pro-Animal, A.C. 
o Fundaci— n Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP 
o Asociaci— n Aut— noma de Ayuda a los Animales, A.C. 
o Red Mundial Animalera 
o Producciones Serengueti, S.A. de C.V. 
o Pro Perro 
o Movimiento Ciudadano por los Derechos de los Animales 
o Protectoras del Bosque de Chapultepec Ð  Miembro de APASDEM y 

FRECDA 
o Asociaci— n Proactiva para la Supresi— n de la Crueldad Hacia los 

Animales A.C. 
o Asociaci— n Mexicana por los Derechos de los Animales 

 
QUINTO. Que conforme al proceso de intercambio de opiniones y recepci— n de 
propuestas sobre la Iniciativa en estudio, se formularon los siguientes cambios, 
mimos que se plasman en el siguiente cuadro: 
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Art’ culo 24 

 
 

PROPUESTA DE REDACCIî N 
 

 
ELEMENTOS INCORPORADOS 

 
Art’ culo 24.- La Secretar’ a de Salud del Distrito 
Federal, es una dependencia centralizada del 
Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a 
la Ley Org‡ nica de la Administraci— n Pœ blica del 
Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 
 
I a XXVII. É  
 

XXVIII. Establecer programas en materia de 
sanidad animal, as’  como implementar acciones, 
en el ‡ mbito de su competencia, para promover la 
correcta atenci— n y el bienestar de los animales, 
entre las cuales, le corresponde la emisi— n de 
lineamientos sanitarios que regulen la 
operaci— n de las Cl’ nicas Veterinarias  
Delegacionales y de los Centros de Atenci— n 
Canina en tŽ rminos de la presente Ley, la 
promoci— n del manejo Ž tico y responsable de 
animales de compa– ’ a, en coordinaci— n con 
dependencias de la Administraci— n Pœ blica del 
Distrito Federal y Delegaciones; as’  como  el 
fomento de la adopci— n de animales, la 
realizaci— n de campa– as de vacunac— n 
antirr‡ bica y para esterilizaci— n de perros y 
gatos, proporcionar informaci— n sobre las 
ventajas de la aplicaci— n de un cuadro b‡ sico 
de medicina veterinaria preventiva 
calendarizada y dem‡ s acciones que 
contribuyan a una convivencia sana y segura 
entre los propietarios y sus animales, a travŽ s 
de otorgar condiciones de bienestar a los 
perros y gatos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Protecci— n a los 
Animales del Distrito Federal, las Normas 
Oficiales Mexicanas de la materia y dem‡ s 
ordenamientos jur’ dicos aplicables; 
 
XXIX. a XXXI. É  

 

 
Se establece la facultad de la Secretar’ a de 
Salud para emitir los lineamientos de operaci— n 
de las denominadas Cl’ nicas Veterinarias 
Delegacionales y los Centros de Atenci— n 
canina, estos œ ltimos a cargo de referida 
dependencia y conforme a lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006, 
Prevenci— n y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de 
atenci— n canina. 
 
Se sustituye el Centro Hospitalario de Asistencia 
para la Atenci— n y Protecci— n de los Animales 
del Distrito Federal por la operaci— n de las 
Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales 
incorpor‡ ndose a la rector’ a normativa de la 
Secretar’ a de Salud y conservando su operaci— n 
y funcionamiento las Delegaciones. Lo anterior 
para delimitar las actividades que tanto la 
Secretar’ a de Salud, como los gobiernos 
delegacionales llevan a cabo en la materia. Para 
este efecto debe relacionarse con los 
Transitorios del Decreto. 
 
Se incluyen las acciones de esterilizaci— n, as’  
como la informaci— n sobre las ventajas de un 
cuadro de medicina preventiva b‡ sica, 
sustituyŽ ndose el tŽ rmino tenencia responsable 
por manejo responsable, adem‡ s de incorporar 
la acci— n de promoci— n de la adopci— n, todo lo 
anterior con apego a las Normas Oficiales 
aplicables en la materia. 
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Art’ culo 174 

 
 

PROPUESTA DE REDACCIî N 
 

ELEMENTOS INCORPORADOS 

Art’ culo 174.- La sanidad animal tiene por 
objeto la protecci— n y preservaci— n de la salud 
humana, a travŽ s de programas integrales que 
prevengan, y en su caso, controlen, los riesgos 
sanitarios que puedan surgir de animales o 
propagarse a travŽ s de ellos, de conformidad a 
las disposiciones que en materia de vigilancia y 
control epidemiol— gico correspondan. 
 
La Secretar’ a ser‡  la instancia de 
coordinaci— n para la realizaci— n de las 
disposiciones sanitarias que correspondan 
al Gobierno, demarcaciones territoriales y 
dem‡ s autoridades locales, previstas en las 
Leyes, Decretos, Acuerdos, Normas 
Oficiales Mexicanas y dem‡ s ordenamientos 
jur’ dicos aplicables, a la que compete, 
adem‡ s: 

I. Promover la concertaci— n con las 
autoridades sanitarias federales, 
as’  como estatales y municipales 
del ‡ rea conurbada, a efecto de 
implementar acciones 
program‡ ticas en materia de 
sanidad animal; 

 
II. Formular y desarrollar, a travŽ s 

de la Agencia, programas 
permanentes de difusi— n y 
fomento para el control sanitario 
de criaderos, cl’ nicas 
veterinarias, albergues y 
similares, de los 
establecimientos comerciales y 
espacios de diversa ’ ndole 
dedicados a la compra, renta y 
venta de animales, as’  como de 
aquellos destinados a su manejo, 
exhibici— n, vacunaci— n y 

Los p‡ rrafos adicionados corresponden al 
art’ culo 175 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal y se incorporan al texto del art’ culo 
174 para que en la pretendida reforma, el 175 
se refiera exclusivamente al manejo de 
animales de compa–’ a. 

En las fracciones correspondientes, se 
sustituye el nombre de Cl’ nicas Veterinarias 
Delegacionales y Centros de Atenci— n Canina 
en atenci— n a lo propuesto en el art’ culo 24; 
adem‡ s se pone Ž nfasis en que la 
esterilizaci— n as’  como la vacunaci— n 
antirr‡ bica ser‡  de car‡ cter gratuito. 
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esterilizaci— n, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Ambiental, 
la Ley de Protecci— n a los 
Animales del Distrito Federal y 
dem‡ s ordenamientos jur’ dicos 
aplicables; 

 
III. Realizar verificaci— n sanitaria, 

por medio de la Agencia, a las 
Cl’ nicas Veterinarias 
Delegacionales, Centros de 
Atenci— n Canina y an‡ logos, en 
tŽ rminos de lo dispuesto en la 
Ley de Protecci— n a los Animales 
del Distrito Federal y dem‡ s 
ordenamientos jur’ dicos 
aplicables; 

 
IV. Fortalecer las actividades 

permanentes e intensivas de 
vacunaci— n antirr‡ bica, y las 
correspondientes para 
esterilizaci— n de perros y gatos, 
de forma gratuita; 

 
V. Supervisar y autorizar, a travŽ s 

de la Agencia, las condiciones 
sanitarias de los espacios 
destinados a la incineraci— n de 
cad‡ veres de animales, y la 
supervisi— n de los 
establecimientos comerciales 
que presten los servicios 
funerarios correspondientes. 
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Art’ culo 175 

 
 

PROPUESTA DE REDACCIî N 
 

 
ELEMENTOS INCORPORADOS 

Art’ culo 175.-  La Secretar’ a, como instancia 
rectora en la materia, emitir‡  y vigilar‡  el 
cumplimiento de los lineamientos de 
operaci— n sanitaria para las Cl’ nicas 
Veterinarias Delegacionales y Centros de 
Atenci— n Canina, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley de 
Protecci— n a los Animales del Distrito 
Federal, las Normas Oficiales Mexicanas de 
la materia y dem‡ s ordenamientos jur’ dicos 
aplicables, para proporcionar a los animales 
un trato digno y  respetuoso con manejo 
Ž tico y responsable, durante los 
procedimientos de captura, retiro, traslado, 
estancia y, en su caso, sacrificio. 
 

Se sustituye el nombre de Cl’ nicas 
Veterinarias Delegacionales y Centros de 
Atenci— n Canina en atenci— n a lo propuesto 
en el art’ culo 24. 
 
Se establece que dichos lineamientos deben 
estar acordes con disposiciones locales y 
federales, para no entrar en conflictos de 
aplicaci— n de leyes y armonizar sus 
contenidos, adem‡ s que la vigilancia de su 
cumplimiento estar‡  a cargo de la Secretar’ a. 
 
Se incluye la referencia a que debe 
garantizarse durante los procedimientos de 
captura, retiro estancia y, en su caso, 
sacrificio, trato digo y respetuoso hacia los 
animales, adem‡ s de un manejo responsable. 
 

 
Para efectos de la presente Ley, los Centros 
de Atenci— n Canina son todos los 
establecimientos de servicio pœ blico 
operados por la Secretar’ a que lleven a cabo 
cualquiera de las actividades orientadas a la 
prevenci— n y control de la rabia en perros y 
gatos, y dem‡ s establecidas los en 
ordenamientos jur’ dicos aplicables; por 
Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales se 
entender‡  los establecimientos pœ blicos 
operados por las demarcaciones 
territoriales, cuyo objeto es proporcionar 
servicios para atenci— n de emergencias a 
perros y gatos, as’  como la aplicaci— n de un 
cuadro b‡ sico de medicina preventiva, 
incluyendo esterilizaci— n para esas especies 
domŽ sticas, acciones que, de acuerdo a su 
competencia y capacidad, podr‡ n extender 
directamente o por medio de convenios que 
permitan proporcionar a los animales 
servicios de especializaci— n. 
 

 
Se adiciona un p‡ rrafo para definir lo que 
debe entenderse por Centros de Atenci— n 
Canina, conforme a lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-
2006, Prevenci— n y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros 
de atenci— n canina  
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Previo a la publicaci— n de los lineamientos a 
los que se refiere el presente art’ culo, la 
Secretar’ a invitar‡  a la Secretar’ a del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, a las 
Delegaciones, al Consejo Consultivo 
Ciudadano del Distrito Federal para el 
Bienestar y Atenci— n de los Animales, a 
instituciones acadŽ micas y a personas 
interesadas en la materia, para su revisi— n y 
consulta. 

 
Se incluye la participaci— n de instancias de 
gobierno, Delegaciones, as’  como loa 
participaci— n del Consejo Consultivo 
Ciudadano del Distrito Federal para el 
Bienestar y Atenci— n de los Animales, as’  
como instituciones acadŽ micas y personas 
interesadas en el tema en el proceso de 
revisi— n de dichos lineamientos. 
 
Se pasa al Cuarto Transitorio por ser una 
disposici— n operativa. 
 

 
En los lineamientos de operaci— n a los que 
se refiere el presente art’ culo, se 
establecer‡ n los siguientes procedimientos: 
 

 
Se utiliza el nombre de Centros de Atenci— n 
Animal en las Delegaciones y los Centros de 
Atenci— n Canina o Centros Antirr‡ bicos 
Veterinarios en raz— n de las propuestas para 
el art’ culo 24, en el entendido que los 
lineamientos de operaci— n que para tal efecto 
se emitan deben observar las disposiciones 
que se han se–alado al inicio  del art’ culo 175. 
 

 
I. De los servicios que se 

proporcionan;  
 

 
Sin cambios. 

 
II. De la captura y retiro de perros y 

gatos abandonados o ferales, la cual 
se realizar‡  s— lo a petici— n 
ciudadana evitando, en la medida de 
lo posible,  las capturas masivas, 
con excepci— n de aquellos casos en 
los que queden determinadas bajo 
las disposiciones de las Normas 
Oficiales Mexicanas de la materia y 
dem‡ s ordenamientos jur’ dicos 
aplicables. Se deber‡  capacitar al 
personal encargado de llevar a cabo 
este procedimiento, para que 
proporcione un trato digno, 
respetuoso y de manejo Ž tico y 
responsable a los animales, de 
conformidad con la Ley de 
Protecci— n a los Animales del 
Distrito Federal y dem‡ s 

 
Se especifican los supuestos en el 
procedimiento de captura de perros y gatos y 
los casos en los que se debe actuar a petici— n 
ciudadana o por que as’  lo determine los 
ordenamientos jur’ dicos aplicables. 
 
Se incorpora la capacitaci— n del personal 
encargado de llevar a cabo ese procedimiento 
para que brinde un trato digno y respetuoso, 
adem‡ s de un manejo responsable a los 
animales, de conformidad con la Ley de 
Protecci— n a los Animales del Distrito Federal. 
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ordenamientos jur’ dicos aplicables; 
 

 
III. De la estancia y manejo de perros y 

gatos ingresados a las Cl’ nicas 
Veterinarias Delegacionales y 
Centros de Atenci— n Canina, con el 
fin de que respondan a lo 
establecido en la Ley de Protecci— n a 
los Animales del Distrito Federal, las 
Normas Oficiales Mexicanas de la 
materia y dem‡ s ordenamientos 
jur’ dicos aplicables; 

 

 
Se incorpora un procedimiento que detalle las 
condiciones de estancia y manejo de los 
animales que sean ingresados a las Cl’ nicas 
Veterinarias Delegacionales y Centros de 
Atenci— n Canina, con la finalidad de 
establecer el trato digno y respetuoso al que 
tienen derecho, con lo cual se recorren las 
fracciones subsecuentes. 
 
 

 
IV. Del sacrificio de emergencias por 

motivos de enfermedad y por 
entrega voluntaria de los 
animales que sean ingresados a 
las Cl’ nicas Veterinarias 
Delegacionales y del sacrificio 
humanitario en los Centros de 
Atenci— n Canina, seleccionando 
como mŽ todo, conforme a lo 
establecido en la Norma Oficial 
Mexicana de la materia, la 
sobredosis de barbitœ ricos y 
previa sedaci— n profunda de 
todos los ejemplares, para lo 
cual deber‡  capacitarse al 
personal encargado del 
procedimiento referido, con la 
finalidad de que cumpla con el 
protocolo respectivo; 

 

 
Se sustituye el nombre de Cl’ nicas 
Veterinarias Delegacionales y Centros de 
Atenci— n Canina en atenci— n a lo propuesto 
en el art’ culo 24. 
 
Se incluye como requisito que debe darse 
siempre la previa sedaci— n profunda de los 
animales. 
 
Se incorpora la capacitaci— n al personal 
encargado de dicho procedimiento para que 
cumpla correctamente con lso lineamientos 
que se emitan al respecto. 
 
Debe relacionarse con los Transitorios 
contenidos en el Decreto para su plena 
observancia. 
 

 
V. De la esterilizaci— n de perros y 

gatos, contemplando que sea 
permanente y gratuita; 

 

 
Se establece que la esterilizaci— n de perros y 
gatos debe ser gratuita y permanente. 
 
 

 
VI. De la participaci— n de 

organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a la protecci— n, 
defensa, bienestar de los 
animales y la difusi— n de una 
cultura a favor de un trato digno 

 
Se precisan las actividades de las 
organizaciones protectoras de animales para 
brindar un enfoque m‡ s amplio en las labores 
de promoci— n de las reformas que se 
proponen. 
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y respetuoso para los animales 
en las acciones de promoci— n 
que se derivan del presente 
art’ culo y dem‡ s ordenamientos 
jur’ dicos aplicables, y 

 
 
VII. Los dem‡ s que determine la 

Secretaria. 
 

 
Sin cambios. 

 
La Secretar’ a, en los lineamientos sanitarios, 
determinar‡  la coordinaci— n con las 
dependencias de la Administraci— n Pœ blica 
del Distrito Federal para el cumplimiento de 
las fracciones a las que se refiere el 
presente art’ culo. 

 

 
Se incorpora para que la Secretar’ a de Salud 
establezca la coordinaci— n que debe 
realizarse en el cumplimiento de las reformas 
que se proponen, lo que incluye un trabajon 
conjunto con la Secretar’ a de Seguridad 
Pœ blica, Procuradur’ a Social, Secretar’ a de 
Medio Ambiente, entre otras. 
 

 
La Secretar’ a de Finanzas del Distrito 
Federal establecer‡  el esquema de pagos 
correspondientes y, en su caso, las 
exenciones, respecto a los servicios que se 
proporcionen en las Cl’ nicas Veterinarias 
Delegacionales y en los Centros de Atenci— n 
Canina observando para ello lo establecido 
en la Ley de Protecci— n a los Animales del 
Distrito Federal y dem‡ s ordenamientos 
jur’ dicos aplicables; asimismo procurar‡  
que los derechos que se reciban por estos 
conceptos se canalicen de manera ‡ gil a 
esos lugares para ser aplicados en su 
mantenimiento y rehabilitaci— n, as’  como 
para la adquisici— n de los insumos y equipo 
necesarios para su correcta operaci— n, 
dentro del ejercicio fiscal que corresponda. 
 

 
Se cambia de ubicaci— n el p‡ rrafo para darle 
mayor coherencia esquem‡ tica al art’ culo; 
asimismo, se contempla la posibilidad de que 
la Secretar’ a de Finanzas establezca un 
esquema de exenci— n de pagos en los 
servicios a los que se refiere el precepto.  
Adem‡ s se establece que los sistemas de 
cuotas atender‡ n a las disposiciones 
aplicables en la materia para no entrar en 
conflicto de leyes. 
 
Se sustituye el nombre de Cl’ nicas 
Veterinarias Delegacionales y Centros de 
Atenci— n Canina en atenci— n a lo propuesto 
en el art’ culo 24. 
 
Lo referente al destino de los recursos, 
atiende a lo establecido en la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente. 
 

 
Las Delegaciones, en coordinaci— n con la 
Secretar’ a y de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal, promover‡ n la instalaci— n de 
contenedores dise– ados para el dep— sito de 
excretas caninas en espacios pœ blicos, 
debiendo realizar el vaciado diario en 

 
Se cambia el enfoque a la instalaci— n de 
contenedores que se dise–en para el dep— sito 
de excretas caninas y su aprovechamiento 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Residuos S— lidos del Distrito Federal. 
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contenedores cerrados y mantenimiento 
necesario y constante para su — ptimo 
funcionamiento; adem‡ s se observar‡  el 
aprovechamiento de los desechos org‡ nicos 
en los tŽ rminos establecidos en la Ley de 
Residuos S— lidos del Distrito Federal. Se 
realizar‡ n acciones masivas de difusi— n 
sobre la importancia de recoger las heces 
fecales de los animales de compa– ’ a en la 
v’ a pœ blica.  
 

Se sustituye el tŽ rmino de mascotas por el de 
animales de compa–’ a. 

 
La Secretar’ a,  conjuntamente con las 
dependencias de la Administraci— n Pœ blica 
del Distrito Federal respectivas y como 
forma de corresponsabilidad social en la 
pol’ tica de sanidad animal del Distrito 
Federal, fomentar‡  en la sociedad la cultura 
sobre un manejo Ž tico y responsable de sus 
animales, buscando con ello que se les 
proporcione un trato digno y respetuoso que 
opere a favor de que disminuyan el 
abandono, el maltrato y las agresiones. 
 

 
Se ordenan los elementos de la redacci— n 
para que sea m‡ s claro, sustituyendo el 
tŽ rmino de tenencia responsable por el de 
manejo responsable de animales de 
compa–’ a. 

 
El Gobierno, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y las Delegaciones, en el 
‡ mbito de sus competencias, propondr‡ n y 
asignar‡ n los recursos suficientes y 
espec’ ficos para la aplicaci— n de las 
acciones derivadas del presente art’ culo, as’  
como para intensificar la esterilizaci— n de 
perros y gatos de forma permanente y 
gratuita, dentro del Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal de cada ejercicio fiscal. 
 

 
Se incluye la especificidad en la propuesta y 
asignaci— n de recursos para el cumplimiento 
de las acciones que se deriven de las 
reformas y se pone Ž nfasis en que las 
acciones de esterilizaci— n son masivas, 
permanentes y gratuitas. 
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Transitorios 

 
 

PROPUESTA DE REDACCIî N 
 

 
ELEMENTOS INCORPORADOS 

 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrar‡  en 
vigor al d’ a siguiente de su publicaci— n en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

 
Sin cambios. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones legales y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 

 
Se incorpora un transitorio para derogar las 
disposiciones legales y administrativas que se 
opongan al presente Decreto y no crear 
conflictos con leyes del mismo nivel 
jer‡ rquico, recorriŽ ndose los subsecuentes en 
su numeraci— n. 
 

 
TERCERO.- Las Dependencias que integran la 
Administraci— n Pœ blica del Distrito Federal y las 
demarcaciones territoriales a las que se refiere 
el presente Decreto, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal asignada por la Asamblea 
Legislativa, instrumentar‡ n las acciones 
contenidas en el mismo, de conformidad con 
sus atribuciones. 
 
Respecto a la fracci— n IV del art’ culo 175 se 
atender‡  a la disponibilidad del medicamento 
que, conforme a su autorizaci— n y liberaci— n de 
los permisos respectivos, realice la Comisi— n 
Federal para la Protecci— n contra Riesgos 
Sanitarios, de acuerdo a los ordenamientos 
jur’ dicos aplicables. En caso de un desabasto 
debidamente acreditado de los f‡ rmacos 
correspondientes, se emplear‡ n 
temporalmente, los mŽ todos de sacrificio 
contemplados en la Norma Oficial Mexicana de 
la materia y s— lamente en aquellos casos en los 
que as’  lo permita. 
 

 
Se precisa el nœ mero de fracci— n por las 
adiciones propuestas a referido art’ culo y se 
prevŽ n los supuestos en caso de desabasto 
de medicamentos el cual no depende en 
exclusivo de las autoridades locales. 
 
Se pone Ž nfasis en el respeto de los 
ordenamientos jur’ dicos aplicables que 
brindan protecci— n a los animales, as’  como la 
obligaci— n de la Secretar’ a y la Administraci— n 
Pœ blica del Distrito Federal para garantizar la 
disponibilidad de medicamento necesario para 
el cumplimiento de las disposiciones de las 
reformas propuestas. 
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La Secretar’ a  y  dem‡ s dependencias de la 
Administraci— n Pœ blica del Distrito Federal, en 
el ‡ mbito de su competencia, deber‡ n realizar 
las gestiones necesarias a fin de garantizar, al 
m‡ ximo de sus posibilidades, la disponibilidad 
de los insumos y equipo necesarios para el 
debido cumplimiento de sus programas, en los 
tŽ rminos dispuestos en el presente Decreto, la 
Ley de Protecci— n a los Animales del Distrito 
Federal, las Normas Oficiales Mexicanas de la 
materia y dem‡ s ordenamientos jur’ dicos 
aplicables. 
 
 
CUARTO.- La Secretar’ a contar‡  con 120 d’ as 
h‡ biles a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto para expedir los lineamientos 
sanitarios de operaci— n de las Cl’ nicas 
Veterinarias Delegacionales y de los Centros de 
Atenci— n Canina a los que se refiere la presente 
Ley. 
 
Previo a la publicaci— n de los lineamientos a los 
que se refiere el presente art’ culo, la Secretar’ a 
invitar‡  a la Secretar’ a del Medio Ambiente del 
Distrito Federal, a las Delegaciones, al Consejo 
Consultivo Ciudadano del Distrito Federal para 
el Bienestar y Atenci— n de los Animales, a 
instituciones acadŽ micas y a personas 
interesadas en la materia, para su revisi— n y 
consulta. 
 
Las Delegaciones, en coordinaci— n con la 
Secretar’ a,  a m‡ s tardar en dos a–os contados 
a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, deber‡ n instrumentar las acciones 
necesarias para llevar a cabo la transici— n de 
los Centros de Atenci— n Canina y cualquier 
an‡ logo a Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales. 
 
La Secretar’ a, en los lineamientos que emita, 
propondr‡  un cronograma para dar 
cumplimiento a esa disposici— n, as’  como las 
condiciones m’ nimas indispensables para su 
— ptimo funcionamiento y de esa manera 
garantizar el cumplimiento del presente 
Decreto. 

 
Se modifica el palazo para la emisi— n de los 
lineamientos de operaci— n en raz— n de que 
abarcar‡  m‡ s aspectos. 
 
Se establece un plazo de dos a–os para que 
se pueda dar cumplimiento paulatino respecto 
al funcionamiento de las Cl’ nicas Veterinarias 
Delegacionales para garantizar su debido 
cumplimiento en el plazo m‡ ximo de dos a–os 
a partir de la entrada en vigor de las 
propuestas. 
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En consecuencia, las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de 
Preservaci— n del Medio Ambiente, Protecci— n Ecol— gica y Cambio Clim‡ tico 
 

RESUELVEN 
 
ò nico.- Es procedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones  a la Ley de Salud del Distrito 
Federal, con las modificaciones contenidas en el presente Dictamen. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de las 
dictaminadoras, someten a consideraci— n de esta Soberan’ a el siguiente 

 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTê CULOS 24, 174 y 175 DE 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Art’ culo œ nico.- Se reforman los art’ culos 24 en su fracci— n XXVIII, 174 y 175 de 
la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Art’ culo 24.- La Secretar’ a de Salud del Distrito Federal, es una dependencia 
centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Org‡ nica 
de la Administraci— n Pœ blica del Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 
 
I a XXVII. É  
 

XXVIII. Establecer programas en materia de sanidad animal, as’  como 
implementar acciones, en el ‡ mbito de su competencia, para promover la correcta 
atenci— n y el bienestar de los animales, entre las cuales, le corresponde la 
emisi— n de lineamientos sanitarios que regulen la operaci— n de las Cl’ nicas 
Veterinarias  Delegacionales y de los Centros de Atenci— n Canina en 
tŽ rminos de la presente Ley, la promoci— n del manejo Ž tico y responsable de 
animales de compa– ’ a, en coordinaci— n con dependencias de la 
Administraci— n Pœ blica del Distrito Federal y Delegaciones; as’  como  el 
fomento de la adopci— n de animales, la realizaci— n de campa– as de 
vacunac— n antirr‡ bica y para esterilizaci— n de perros y gatos, proporcionar 
informaci— n sobre las ventajas de la aplicaci— n de un cuadro b‡ sico de 
medicina veterinaria preventiva calendarizada y dem‡ s acciones que 
contribuyan a una convivencia sana y segura entre los propietarios y sus 
animales, a travŽ s de otorgar condiciones de bienestar a los perros y gatos, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Protecci— n a los Animales del 
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Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y dem‡ s 
ordenamientos jur’ dicos aplicables; 
 
XXIX. a XXXI. É  
 
Art’ culo 174.- La sanidad animal tiene por objeto la protecci— n y preservaci— n de 
la salud humana, a travŽ s de programas integrales que prevengan, y en su caso, 
controlen, los riesgos sanitarios que puedan surgir de animales o propagarse a 
travŽ s de ellos, de conformidad a las disposiciones que en materia de vigilancia y 
control epidemiol— gico correspondan. 
La Secretar’ a ser‡  la instancia de coordinaci— n para la realizaci— n de las 
disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno, demarcaciones 
territoriales y dem‡ s autoridades locales, previstas en las Leyes, Decretos, 
Acuerdos, Normas Oficiales Mexicanas y dem‡ s ordenamientos jur’ dicos 
aplicables, a la que compete, adem‡ s: 
 

I. Promover la concertaci— n con las autoridades sanitarias federales, 
as’  como estatales y municipales del ‡ rea conurbada, a efecto de 
implementar acciones program‡ ticas en materia de sanidad animal; 

 
II. Formular y desarrollar, a travŽ s de la Agencia, programas 

permanentes de difusi— n y fomento para el control sanitario de 
criaderos, cl’ nicas veterinarias, albergues y similares, de los 
establecimientos comerciales y espacios de diversa ’ ndole 
dedicados a la compra, renta y venta de animales, as’  como de 
aquellos destinados a su manejo, exhibici— n, vacunaci— n y 
esterilizaci— n, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Ambiental, la 
Ley de Protecci— n a los Animales del Distrito Federal y dem‡ s 
ordenamientos jur’ dicos aplicables; 

 
III. Realizar verificaci— n sanitaria, por medio de la Agencia, a las 

Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales, Centros de Atenci— n Canina y 
an‡ logos, en tŽ rminos de lo dispuesto en la Ley de Protecci— n a los 
Animales del Distrito Federal y dem‡ s ordenamientos jur’ dicos 
aplicables; 

 
IV. Fortalecer las actividades permanentes e intensivas de vacunaci— n 

antirr‡ bica, y las correspondientes para esterilizaci— n de perros y 
gatos, de forma gratuita; 
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V. Supervisar y autorizar, a travŽ s de la Agencia, las condiciones 
sanitarias de los espacios destinados a la incineraci— n de 
cad‡ veres de animales, y la supervisi— n de los establecimientos 
comerciales que presten los servicios funerarios correspondientes. 

 
Art’ culo 175.-  La Secretar’ a, como instancia rectora en la materia, emitir‡  y 
vigilar‡  el cumplimiento de los lineamientos de operaci— n sanitaria para las 
Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales y Centros de Atenci— n Canina, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Protecci— n a los 
Animales del Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y 
dem‡ s ordenamientos jur’ dicos aplicables, para proporcionar a los animales 
un trato digno y  respetuoso con manejo Ž tico y responsable, durante los 
procedimientos de captura, retiro, traslado, estancia y, en su caso, sacrificio. 
 
Para efectos de la presente Ley, los Centros de Atenci— n Canina son todos 
los establecimientos de servicio pœ blico operados por la Secretar’ a que 
lleven a cabo cualquiera de las actividades orientadas a la prevenci— n y 
control de la rabia en perros y gatos, y dem‡ s establecidas los en 
ordenamientos jur’ dicos aplicables; por Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales 
se entender‡  los establecimientos pœ blicos operados por las demarcaciones 
territoriales, cuyo objeto es proporcionar servicios para atenci— n de 
emergencias a perros y gatos, as’  como la aplicaci— n de un cuadro b‡ sico de 
medicina preventiva, incluyendo esterilizaci— n para esas especies 
domŽ sticas, acciones que, de acuerdo a su competencia y capacidad, 
podr‡ n extender directamente o por medio de convenios que permitan 
proporcionar a los animales servicios de especializaci— n. 
 
En los lineamientos de operaci— n a los que se refiere el presente art’ culo, se 
establecer‡ n los siguientes procedimientos: 
 

I. De los servicios que proporcionan;  
 

II. De la captura y retiro de perros y gatos abandonados o ferales, la 
cual se realizar‡  s— lo a petici— n ciudadana evitando, en la medida 
de lo posible,  las capturas masivas, con excepci— n de aquellos 
casos en los que queden determinadas bajo las disposiciones de 
las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y dem‡ s 
ordenamientos jur’ dicos aplicables. Se deber‡  capacitar al personal 
encargado de llevar a cabo este procedimiento, para que 
proporcione un trato digno, respetuoso y de manejo Ž tico y 
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responsable a los animales, de conformidad con la Ley de 
Protecci— n a los Animales del Distrito Federal y dem‡ s 
ordenamientos jur’ dicos aplicables; 

 
III. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados a las Cl’ nicas 

Veterinarias Delegacionales y Centros de Atenci— n Canina, con el 
fin de que respondan a lo establecido en la Ley de Protecci— n a los 
Animales del Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas de la 
materia y dem‡ s ordenamientos jur’ dicos aplicables; 

 
IV. Del sacrificio de emergencias por motivos de enfermedad y por 

entrega voluntaria de los animales que sean ingresados a las 
Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales y del sacrificio humanitario en 
los Centros de Atenci— n Canina, seleccionando como mŽ todo, 
conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana de la 
materia, la sobredosis de barbitœ ricos y previa sedaci— n profunda 
de todos los ejemplares, para lo cual deber‡  capacitarse al 
personal encargado del procedimiento referido, con la finalidad de 
que cumpla con el protocolo respectivo; 

 
V. De la esterilizaci— n de perros y gatos, contemplando que sea 

permanente y gratuita; 
 

VI. De la participaci— n de organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a la protecci— n, defensa y bienestar de los animales, y 
de la difusi— n de una cultura a favor de un trato digno y respetuoso 
para los animales en las acciones de promoci— n que se derivan del 
presente art’ culo y dem‡ s ordenamientos jur’ dicos aplicables, y 

 
VII. Los dem‡ s que determine la Secretar’ a. 

 
La Secretar’ a, en los lineamientos sanitarios, determinar‡  la coordinaci— n 
con las dependencias de la Administraci— n Pœ blica del Distrito Federal para 
el cumplimiento de las fracciones a las que se refiere el presente art’ culo. 
 
La Secretar’ a de Finanzas del Distrito Federal establecer‡  el esquema de 
pagos correspondientes y, en su caso, las exenciones, respecto a los 
servicios que se proporcionen en las Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales y 
en los Centros de Atenci— n Canina observando para ello lo establecido en la 
Ley de Protecci— n a los Animales del Distrito Federal y dem‡ s 
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ordenamientos jur’ dicos aplicables; asimismo procurar‡  que los derechos 
que se reciban por estos conceptos se canalicen de manera ‡ gil a esos 
lugares para ser aplicados en su mantenimiento y rehabilitaci— n, as’  como 
para la adquisici— n de los insumos y equipo necesarios para su correcta 
operaci— n, dentro del ejercicio fiscal que corresponda. 
 
Las Delegaciones, en coordinaci— n con la Secretar’ a y de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal, promover‡ n la instalaci— n de contenedores 
dise– ados para el dep— sito de excretas caninas en espacios pœ blicos 
determinados, debiendo realizar el vaciado diario en recipientes cerrados y 
mantenimiento necesario para su — ptimo funcionamiento; adem‡ s se 
observar‡  el aprovechamiento de los desechos org‡ nicos en los tŽ rminos 
establecidos en la Ley de Residuos S— lidos del Distrito Federal. Se realizar‡ n 
acciones masivas de difusi— n sobre la importancia de recoger las heces 
fecales de los animales de compa– ’ a en la v’ a pœ blica.  
 
La Secretar’ a,  conjuntamente con las dependencias de la Administraci— n 
Pœ blica del Distrito Federal respectivas y como forma de corresponsabilidad 
social en la pol’ tica de sanidad animal del Distrito Federal, fomentar‡  en la 
sociedad la cultura sobre un manejo Ž tico y responsable de sus animales, 
buscando con ello que se les proporcione un trato digno y respetuoso que 
opere a favor de que disminuyan el abandono, el maltrato y las agresiones. 
 
El Gobierno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las Delegaciones, 
en el ‡ mbito de sus competencias, propondr‡ n y asignar‡ n los recursos 
suficientes y espec’ ficos para la aplicaci— n de las acciones derivadas del 
presente art’ culo, as’  como para intensificar la esterilizaci— n de perros y 
gatos de forma permanente y gratuita, dentro del Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal de cada ejercicio fiscal. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrar‡  en vigor al d’ a siguiente de su 
publicaci— n en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Dependencias que integran la Administraci— n Pœ blica del Distrito 
Federal y las demarcaciones territoriales a las que se refiere el presente Decreto, 
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de acuerdo a la suficiencia presupuestal asignada por la Asamblea Legislativa, 
instrumentar‡ n las acciones contenidas en el mismo, de conformidad con sus 
atribuciones. 
 
Respecto a la fracci— n IV del art’ culo 175 se atender‡  a la disponibilidad del 
medicamento que, conforme a su autorizaci— n y liberaci— n de los permisos 
respectivos, realice la Comisi— n Federal para la Protecci— n contra Riesgos Sanitarios, 
de acuerdo a los ordenamientos jur’ dicos aplicables. En caso de un desabasto 
debidamente acreditado de los f‡ rmacos correspondientes, se emplear‡ n 
temporalmente, los mŽ todos de sacrificio contemplados en la Norma Oficial Mexicana 
de la materia y s— lamente en aquellos casos en los que as’  lo permita. 
 
La Secretar’ a  y  dem‡ s dependencias de la Administraci— n Pœ blica del Distrito 
Federal, en el ‡ mbito de su competencia, deber‡ n realizar las gestiones necesarias a 
fin de garantizar, al m‡ ximo de sus posibilidades, la disponibilidad de los insumos y 
equipo necesarios para el debido cumplimiento de sus programas, en los tŽ rminos 
dispuestos en el presente Decreto, la Ley de Protecci— n a los Animales del Distrito 
Federal, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y dem‡ s ordenamientos 
jur’ dicos aplicables. 
 
CUARTO.- La Secretar’ a contar‡  con 120 d’ as h‡ biles a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto para expedir los lineamientos sanitarios de operaci— n de las 
Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales y de los Centros de Atenci— n Canina a los que 
se refiere la presente Ley.  
 
Previo a la publicaci— n de los lineamientos a los que se refiere el presente art’ culo, la 
Secretar’ a invitar‡  a la Secretar’ a del Medio Ambiente del Distrito Federal, a las 
Delegaciones, al Consejo Consultivo Ciudadano del Distrito Federal para el Bienestar 
y Atenci— n de los Animales, a instituciones acadŽ micas y a personas interesadas en la 
materia, para su revisi— n y consulta. 
 
Las Delegaciones, en coordinaci— n con la Secretar’ a,  a m‡ s tardar en dos a–os 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deber‡ n instrumentar 
las acciones necesarias para llevar a cabo la transici— n de los Centros de Atenci— n 
Canina y cualquier an‡ logo a Cl’ nicas Veterinarias Delegacionales. 
 
La Secretar’ a, en los lineamientos que emita, propondr‡  un cronograma para dar 
cumplimiento a esa disposici— n, as’  como las condiciones m’ nimas indispensables 
para su — ptimo funcionamiento y de esa manera garantizar el cumplimiento del 
presente Decreto. 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  
a los 19 d’ as del mes de mayo de 2011. 
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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA. 
 
Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana al Pleno de esta 

Soberanía de conformidad con el siguiente: 

 
PREÁMBULO 

 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley Orgánica; 32 párrafo primero del 

Reglamento para el Gobierno Interior; 8, 9 fracción primera, 51 y 52 del Reglamento Interior de las 

Comisiones, todos y cada uno de los ordenamientos legales y reglamentarios invocados son 

aplicables a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en este contexto, la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana somete a consideración de esta Asamblea el presente 

Dictamen al “ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINAN OCHO CORREDORES 
PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, que presentó el Consejo de Publicidad Exterior 

del Distrito Federal, turnado a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, mediante oficio 

MDSPSA/CSP/1636/2011, de fecha 28 de abril de 2011, suscrito por la Diputada Rocío Barrera 

Badillo, Presidenta de la Mesa Directiva, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones 

Ordinarias, Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la V Legislatura, para su análisis y 

dictamen. 

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es competente para conocer, estudiar y 

analizar la proposición con punto de acuerdo en comento y en consecuencia, emitir el presente 

dictamen, de conformidad a los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados, además 

de los artículos 122 párrafo segundo, letra C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso j) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 8 fracción I, 36 y 42 fracción XIV del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7,10 fracción I, 11, 59 párrafo segundo, 60 fracción II, 

62 fracción XI, 63 párrafos primero, segundo y tercero, 64 y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal; 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 8, 9 fracción I del Reglamento Interior de las 

Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A continuación, se procede a exponer 

los hechos que dieron origen al dictamen que nos ocupa, siendo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Mediante oficio MDSPSA/CSP/1636/2011, de fecha 28 de abril de 2011, suscrito por la 

Diputada Rocío Barrera Badillo, Presidenta de la Mesa Directiva, correspondiente al Segundo 

Periodo de Sesiones Ordinarias, Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la V Legislatura, 

turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, el 

“ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINAN OCHO CORREDORES PUBLICITARIOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO”.  
 

2.- En términos del artículo 22 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana a la reunión de Trabajo correspondiente, para revisar, estudiar, 

analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo que dio origen al presente dictamen. 

Misma que tuvo verificativo el 18 de mayo del 2011, en el salón “Luis Donaldo Colosio”, 

concluyendo con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que el “ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINAN OCHO CORREDORES 

PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, se presentó en los términos siguientes: 

 
“CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR, de conformidad con los artículos 8 y 10 
fracciones I y VI de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
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Que el 20 de agosto de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, cuyo artículo Transitorio Cuarto dispuso la 
obligación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de reubicar en los nodos, 
o en su caso, en los corredores publicitarios previstos en al ley, los anuncios que hayan 
cumplido con los requisitos establecidos por los ordenamientos jurídicos aplicables al 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal;  
 
Que los treinta nodos aprobados por el Consejo de Publicidad Exterior mediante 
acuerdos publicados los días 29 noviembre de 2010 y el 8 de febrero de 2011 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, son insuficientes para reubicar los anuncios cuyos 
propietarios cumplieron con los requisitos establecidos por los ordenamientos jurídicos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal; 
 
Que de la misma forma, las ocho vialidades previstas en el artículo 39, fracciones I y II, 
de la Ley de Publicidad Exterior, a saber, el Anillo Periférico en el tramo comprendido 
por los Boulevares Manuel Ávila Camacho, Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines 
y la Avenida Canal de Garay; Río San Joaquín; Eje 3 Oriente Francisco del Paso y 
Troncoso, y Avenida Vasco de Quiroga, La calzada San Antonio Abad; la Calzada de 
Tlalpan; la Calzada Patriotismo; Calzada Zaragoza, y Canal de Miramontes, son 
insuficientes para reubicar los anuncios cuyos propietarios cumplieron con los 
requisitos establecidos por los ordenamientos jurídicos aplicables al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal;  
 
Que las vías denominadas Aquiles Serdán, Eje 5 Sur, Eje 6 Sur, Eje 8 Sur Ermita 
Iztapalapa, Avenida Montevideo, Prolongación División del Norte, Circuito Interior y Eje 
10 Sur, son susceptibles de ser consideradas corredores publicitarios para todos los 
efectos de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal;  
 
Que el Consejo de Publicidad Exterior tiene facultad para determinar, previa 
autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vías primarias adicionales 
para ser consideradas corredores publicitarios para efectos de la ley de Publicidad 
Exterior, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción 
IV, de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal; ha tenido a bien aprobar el 
siguiente: 
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ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINAN OCHO CORREDORES 

PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

ÚNICO. Se determinan como corredores publicitarios, para todos los efectos de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, las siguientes vías públicas de la Ciudad de 
México: 
 
1. Aquiles Serdán en su tramo de 6.3 km que comprende la Calzada de las Armas a 
Calzada México Tacuba; 
2. Eje 5 Sur en su tramo de 18.1 km que comprende del Anillo Periférico a la Avenida 
República Federal del Sur,  
3. Eje 6 Sur en su tramo de 19.3 km que comprende de la Avenida Revolución a 
Calzada Ermita Iztapalapa;  
4. Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa en su tramo de 20.8 km que comprende de la Avenida 
Universidad a Calzada Ignacio Zaragoza;  
5. Avenida Montevideo en su tramo de 2.5 km que comprende de Calzada Vallejo a la 
Avenida Insurgentes; 
6. Prolongación División del Norte en su tramo de 4.8 km que comprende de la Calzada 
Acoxpa a Francisco Goytia;  
7. Circuito Interior en los siguiente tramos: 

• Avenida Río Consulado en su tramo de 8.9 km que comprende del Eje 2 Norte a 
Oceanía: 

• Avenida Instituto Técnico Industrial en su tramo de 1.8 km que comprende del 
Eje 2 Norte a Calzada México-Tacuba;  

• Calzada Melchor Ocampo en su tramo de 0.9 km que comprende de la Calzada 
México-Tacuba a la Avenida  Marina Nacional; 

• Avenida Revolución en su tramo de 3.9 km que comprende del Eje 4 Sur 
Benjamín Franklin a Molinos; 

• Avenida Río Mixcoac en su tramo de 0.9 km que comprende de Molinos a la 
Avenida Insurgentes;  

• Río Churubusco en su tramo de 7.6 km que comprende del Cerro de las Torres 
al Viaducto Río de la Piedad, y  

8. Eje 10 Sur, en su tramo de 2.5 km que comprende de la Avenida Cerro del Agua a la 
Avenida Aztecas. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. Túrnese el presente acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos previstos en los artículos 10 
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fracción IV de la ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y 7 del Reglamento del 
Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 
Dado en la Ciudad de México, en la Decimosegunda Sesión  Ordinaria del Consejo de 
Publicidad Exterior celebrada el veintiséis de dos mil once”. 
 
 

 
SEGUNDO.- Que la finalidad principal del Acuerdo transcrito en líneas precedentes y objeto de 

estudio del presente dictamen es determinar ocho corredores publicitarios en las vías públicas de 

la Ciudad de México que se indican. 

 
TERCERO.- Que el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa, establece que todo dictamen debe estar debidamente fundado y motivado. 

 

CUARTO.-. Que la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su artículo 13, 

fracción II, establece que corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dirigir 

peticiones y recomendaciones a las autoridades locales competentes.  

 

QUINTO.- Que según el resolutivo único del Acuerdo en cita, el Consejo de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal compuesto por el Consejero Presidente, los Consejeros Suplentes de la Secretaria 

del Medio Ambiente, Secretario de Transportes y Vialidad y Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y cuatro consejeros más, determina ocho corredores publicitarios en la Ciudad de 

México, conforme a lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal publicada el 20 de agosto de 2010. 

 

A mayor abundamiento se transcribe el artículo en cita: 

 

“Artículo 10. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior: 

… 
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IV. Determinar, previa autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 

demás vías primarias que serán consideradas corredores publicitarios para efectos de 

esta Ley, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal”. 
 

Como se lee claramente, el Consejo solo podrá “determinar” las demás vías primarias que serán 

consideradas corredores publicitarios, previa autorización de la Asamblea, o bien, contrario sensu, 

el Consejo no podrá “determinar” las demás vías primarias que serán consideradas corredores 

publicitarios sin autorización previa de la Asamblea. Por ello no es congruente que en el resolutivo 

único del acuerdo multicitado se establezca que el Consejo “determina”, pues éste no cuenta aún 

con la autorización de esta Asamblea Legislativa y en todo caso, tal “determinación” será la que se 

publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

SEXTO.- Sin embargo, en el articulo único transitorio del acuerdo en dictamen se precisa que se 

turna a la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos previsto 

en los articulo 10, fracción IV de la Ley de Publicidad Exterior y 7 del Reglamento del Consejo de 

Publicidad Exterior, en consecuencia debemos entender que este Acuerdo se remite para poner a 

consideración de este Órgano Legislativo las demás vías que serán consideradas corredores 

publicitarios. 

 

SÉPTIMO.- Que conforme a lo antes expuesto esta Comisión considera procedente el “ACUERDO 

POR EL CUAL SE DETERMINAN OCHO CORREDORES PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO”. 

     
Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, sometemos a esta Honorable Soberanía el presente Dictamen en el que 

es de resolverse y se:  
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R E S U E L V E 
 

ÚNICO. Se aprueba el “ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINAN OCHO CORREDORES 
PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, en los términos siguientes: 
 

Se determinan como corredores  publicitarios, para todos lo efectos de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, las siguientes vías públicas de la Ciudad de México: 

 
1. Aquiles Serdán en su tramo de 6.3 km que comprende de Calzada de las Armas a 

Calzada México Tacuba; 
2. Eje 5 Sur en su tramo de 18.1 km que comprende del Anillo Periférico a la Avenida 

República Federal del Sur,  
3. Eje 6 Sur en su tramo de 19.3 km que comprende de la Avenida Revolución a 

Calzada Ermita Iztapalapa;  
4. Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa en su tramo de 20.8 km que comprende de la Avenida 

Universidad a Calzada Ignacio Zaragoza;  
5. Avenida Montevideo en su tramo de 2.5 km que comprende de Calzada Vallejo a la 

Avenida Insurgentes; 
6. Prolongación División del Norte en su tramo de 4.8 km que comprende de la 

Calzada Acoxpa a Francisco Goytia;  
7. Circuito Interior en los siguiente tramos: 

• Avenida Río Consulado en su tramo de 8.9 km que comprende del Eje 2 Norte a 
Oceanía: 

• Avenida Instituto Técnico Industrial en su tramo de 1.8 km que comprende del 
Eje 2 Norte a Calzada México-Tacuba;  

• Calzada Melchor Ocampo en su tramo de 0.9 km que comprende de la Calzada 
México-Tacuba a la Avenida  Marina Nacional; 

• Avenida Revolución en su tramo de 3.9 km que comprende del Eje 4 Sur 
Benjamín Franklin a Molinos; 

• Avenida Río Mixcoac en su tramo de 0.9 km que comprende de Molinos a la 
Avenida Insurgentes;  

• Río Churubusco en su tramo de 7.6 km que comprende del Cerro de las Torres 
al Viaducto Río de la Piedad, y  

8. Eje 10 Sur, en su tramo de 2.5 km que comprende de la Avenida Cerro del Agua a la 
Avenida Aztecas. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

ÚNICO.- Solamente los publicistas que cumplan con los requisitos que se señalan a continuación 

podrán ser beneficiarios del presente acuerdo: 

 

1. Encontrarse incorporados al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de 

la Imagen Urbana del Distrito Federal y al Acuerdo por el cual se aprueba el 

Reordenamiento de mil trescientos treinta y un anuncios en nodos y corredores publicitarios 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de mayo de 2011. 

 

2. Haber retirado los anuncios que no cuenten con licencia en el plazo establecido en el 

artículo Segundo Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 

3. No haber iniciado procedimiento administrativo ni judicial en contra de las autoridades 

competentes por la aplicación ni entrada en vigor de la Ley y en caso de haberlo hecho, 

exhibir el desistimiento respectivo. 

 

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, el día dieciocho del mes de 

mayo del año dos mil once. 

 

 
 
 
 

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
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DIP. GUILLERMO SANCHEZ TORRES                                                   

PRESIDENTE                                                
 
 

                     
 
 

DIP. JUAN PABLO PEREZ MEJIA 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. RAFAEL CALDERON JIMENEZ 
SECRETARIO 

DIP. GILBERTO SÁNCHEZ OSORIO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC 
GÜEMEZ 

INTEGRANTE 

DIP. FERNANDO CUELLAR REYES 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO LÓPEZ VILLANUEVA 
INTEGRANTE 

DIP. ADOLFO URIEL GONZÁLEZ 
MONZÓN 

INTEGRANTE 

DIP. LEONEL LUNA ESTRADA 
INTEGRANTE 
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Comisi— n de Administraci— n y 
Procuraci— n de Justicia 
 
 
 
 

 

Dictamen que presenta la Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, respecto a la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el C— digo 
Civil para el Distrito Federal, el C— digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el C— digo Penal para el Distrito Federal y la Ley de Sociedad 

de Convivencia para el Distrito Federal. 
1/25 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIî NDE ADMINISTRACIî N Y PROCURACIî N DE 
JUSTICIA, RESPECTO DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
EL Cî DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL Cî DIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL Cî DIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y LA LEY DE SOCIEDAD DE CONVIVENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
V LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
 
El pasado 17 de marzo del 2011, fue turnada a esta Comisi— n de Administraci— n y 
Procuraci— n de Justicia, para su an‡ lisis y dictamen, la Iniciativa de decreto que reforma y 
adiciona el C— digo Civil para el Distrito Federal, el C— digo de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, el C— digo Penal para el Distrito Federal y la Ley de Sociedad 
de Convivencia para el Distrito Federal, que present—  la DiputadaMar’a Alejandra Barrales 
Magdaleno, a nombre propio y del Diputado Julio CŽ sar Moreno Rivera, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci— n Democr‡ tica. 
 
 
La Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, con fundamento en lo dispuesto 
por el art’culo 122, Apartado C, Base Primera, fracci— n V, inciso h), de la Constituci— n 
Pol’tica de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracci— n XII del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 1, 7, 10 fracci— n I, 62, 63, 64, 68 y dem‡ s relativos de la Ley Org‡ nica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 30, 32, 33 y dem‡ s relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 4, 8, 
9 fracci— n I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y dem‡ s relativos del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dio a la tarea de trabajar en el 
an‡ lisis de la propuesta en cuesti— n, para someter a consideraci— n del H. Pleno de la 
Asamblea Legislativa el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
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Dictamen que presenta la Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, respecto a la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el C— digo 
Civil para el Distrito Federal, el C— digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el C— digo Penal para el Distrito Federal y la Ley de Sociedad 

de Convivencia para el Distrito Federal. 
2/25 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1.- El 17 de marzo del 2011, la DiputadaMar’a Alejandra Barrales Magdaleno, a nombre 

propio y del Diputado Julio CŽ sar Moreno Rivera, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revoluci— n Democr‡ tica, present—  ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, V Legislatura, la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el C— digo 
Civil para el Distrito Federal, el C— digo de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, el C— digo Penal para el Distrito Federal y la Ley de Sociedad de Convivencia 
para el Distrito Federal. 
 
 
2.- Con fecha 17 de marzo de 2011, mediante oficio nœ mero MDSPSA/CSP/121/2011, 

suscrito por el DiputadoGuillermo S‡ nchez Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva, fue 

turnada para su an‡ lisis y dictamen a la Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de 

Justicia, la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el C— digo Civil para el Distrito 
Federal, el C— digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el C— digo Penal 
para el Distrito Federal y la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal. 
 
 
3.- Para cumplir con lo dispuesto por los art’culos 28, 32 y 33 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la 

Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, se reunieron el d’a veintisŽ is del mes 

de mayo del a– o dos mil once, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al 

Pleno de esta H. Asamblea Legislativa bajo los siguientes: 
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Dictamen que presenta la Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, respecto a la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el C— digo 
Civil para el Distrito Federal, el C— digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el C— digo Penal para el Distrito Federal y la Ley de Sociedad 

de Convivencia para el Distrito Federal. 
3/25 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer de la 

presente Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el C— digo Civil para el Distrito 
Federal, el C— digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el C— digo Penal 
para el Distrito Federal y la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, 
presentada por la DiputadaMar’a Alejandra Barrales Magdaleno a nombre propio y del 

Diputado Julio CŽ sar Moreno Rivera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revoluci— n Democr‡ tica, de conformidad con lo dispuesto por los art’culos 59, 60 fracci— n II, 

61, 62 fracci— n III, 63 y 64 de la Ley Org‡ nica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 
 

SEGUNDO.- QuŽ  la iniciativa sujeta a an‡ lisis, plantea: 

 

Ò É Es menester sensibilizar a todos los ciudadanos sobre la importancia y enorme privilegio que 

implica ser padre con todos sus derechos y obligaciones. Por lo anterior, es necesario modificar y 

crear una legislaci— n m‡ s eficiente y acorde con los tiempos que estamos viviendo, en apoyo a 

esta iniciativa ciudadana.- Para tal fin se propone: establecer la creaci— n del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), mismo que se integrar‡  con los nombres de quienes 

tengan la obligaci— n y que no cumplan con el pago de la pensi— n alimenticia. Esa lista ser’a 

integrada para su publicaci— n en un sistema electr— nico por una orden del juez familiar, civil o penal 

que tenga en sus manos el caso del incumplimiento de esa pensi— n. Se pretende que el historial 

del deudor sea consultado por diferentes entidades de la sociedad como organizaciones 

financieras, empresas privadas o pœ blicasÓ. 
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Dictamen que presenta la Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, respecto a la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el C— digo 
Civil para el Distrito Federal, el C— digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el C— digo Penal para el Distrito Federal y la Ley de Sociedad 

de Convivencia para el Distrito Federal. 
4/25 

 

Ò La Ciudad de MŽ xico se ha caracterizado por ser una capital de vanguardia en todos los sentidos, 

incluyendo el legislativo, y es por ello que no podemos pasar por alto que en varios pa’ses 

latinoamericanos se est‡ n tomando medidas al respecto, algunos de los cuales se mencionan a 

continuaci— n: como Argentina se cuenta con leyes provinciales como en Santa Fe, Mendoza, 

Capital Federal, provincia de Buenos Aires; en Perœ  con la Ley N¡  28970, mientras que en 

Uruguay con la Ley N¡  17957, actualmente ya opera el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos (REDAM).- ... Por tanto, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos funcionar’a como 

un instrumento de apoyo en los procedimientos jur’dicos por alimentos, adem‡ s de ser un 

mecanismo de presi— n social y civil para responsabilizar a los padres que incumplen con 
sus obligaciones y violentan los derechos de ni– as, ni– os y adolescentesÓ. 

 

Ò El Registro de Deudores Alimentarios Morosos se puede considerar el punto de partida para 

obtener una herramienta importante en la lucha contra el incumplimiento del pago de alimentos. 

Ante la imposibilidad de obtener resultados positivos por la v’a ejecutiva se intentar’an las 

sanciones conminatorias para generar que el padre/madre obligado cumpla con el pago de la 

cuota. La finalidad que se persigue con este tipo de normas que sancionan el incumplimiento 

alimentario es coaccionar a los deudores para que cumplan con su obligaci— n. Al ser los alimentos 

una obligaci— n inherente a la familia, debe ser tutelada por el Estado en cumplimiento de los 

medios previstos en la ley. Ahora bien, por ser de interŽ s pœ blico, de conformidad con lo 

establecido en el art’culo 4¡  de la Constituci— n esta obligaci— n no puede ser objeto de renuncia o 

transacci— n, es decir, reviste el car‡ cter de irrenunciable, tanto por parte de los acreedores como 

de los deudores, siendo este car‡ cter el que se pretende proteger al momento de la celebraci— n de 

un acto jur’dico como el matrimonio o sociedad de convivencia, evitando con ello que se lesionen 

en el futuro nuevamente los intereses de estas instituciones sociales y de los fines que conlleva la 

misma. De esto se desprende la intenci— n de que el Juez del Registro Civil o para el caso de 

sociedades en convivencia, la Autoridad Registradora ponga en conocimiento de los 

contrayentes la vigencia de una deuda de car‡ cter alimentaria previa a la celebraci— n de dicho 

acto. ...Ó 
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TERCERO.- Esta Comisi— n Dictaminadora, posterior a un an‡ lisis de la exposici— n de 

motivos de la propuesta en estudio, coincide en que se traduce en las siguientes reformas: 

 

Del C— digo Civil para el Distrito Federal, se reforman los art’culos 35, 102, 309, 322, 3016 

y adicionan los art’culos 315 Ter y el Cap’tulo IV, del T’tulo Sexto del Libro Primero, 

proponiendo queden como sigue: 
 

Ò Art’culo 35. É  

El Registro Civil tendr‡  a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito 

Federal, en el que se inscribir‡ n a los obligados alimentarios que hayan incurrido en morosidad en 

el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, y que hayan sido ordenadas por los jueces y 

tribunales de lo familiar. El registro expedir‡ , a solicitud de parte interesada que acredite su interŽ s 

jur’dico, el Ô Certificado de Registro de Adeudo o No Adeudo AlimentarioÕ , el que deber‡  contener 

los datos a que se refiere el art’culo 323 Octavius. 

Los Jueces del Registro Civil llevar‡ n el registro de los obligados alimentarios que hayan incurrido 

en morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, solicitadas ante el Juez de lo 

Familiar o en su caso contenidas en sentencia o acuerdo conciliatorio realizado ante autoridad 

jurisdiccional.Ó 

 

Ò Art’culo 102. É  

El Juez del Registro Civil bajo su m‡ s estricta responsabilidad har‡  del conocimiento de los 

contrayentes en el mismo acto de la celebraci— n del matrimonio, o de ser posible con anterioridad 

al mismo, de la existencia del certificado a que se refiere el art’culo 35 de este C— digo.Ó 

 

Ò Art’culo 309. É   

Deudor alimentario es toda aquella persona que teniendo obligaci— n de proporcionar alimentos deje 

de hacerlo o se niegue a ello trat‡ ndose de controversias de lo familiar, o que trat‡ ndose de 

pensi— n alimenticia provisional o definitiva adeude tres meses o m‡ s, atendiendo a lo previsto en el 

art’culo 315 Ter y 323 Septimus de este C— digo.Ó 
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Ò Art’culo 322. É  

Cuando el deudor alimentario se rehusare a entregar los alimentos a que est‡  obligado, y adeude 

tres meses o m‡ s, el Juez de lo Familiar ordenar‡  el ingreso de sus datos en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), para los efectos legales a que haya lugar. 

É  Ò  

 

Ò Art’culo 315 Ter. Los jueces y tribunales de lo familiar en el Distrito Federal, deber‡ n dar aviso al 

Registro Civil de las personas que no paguen en tiempo y forma la pensi— n provisional o definitiva 

fijada mediante resoluci— n o convenio judicial.  

Para efectos de lo dispuesto en el p‡ rrafo anterior, en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos del Distrito Federal se deber‡  inscribir en un libro de registro, mismo que contendr‡ : 

I. Nombre y domicilio del deudor alimentario al que se refiere el art’culo 309; 

II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 

III. Datos del acta civil que acrediten el parentesco entre ambos; 

IV. Cantidad de cuotas no cubiertas por concepto de pensi— n provisional o definitiva y, en su caso, 

monto de la obligaci— n pendiente hasta la fecha; y 

V. î rgano jurisdiccional que ordena el registro; 

VI. Referencia de expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripci— n. 

El juez que conoci—  del asunto, bajo su m‡ s estricta responsabilidad, podr‡  ordenar, a petici— n de 

parte interesada, la cancelaci— n del o los avisos que haya dado al Registro Civil respecto de los 

deudores alimentarios morosos. Esta cuesti— n se tramitar‡  en v’a incidental.Ó 

 

CAPê TULO IV. 
Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

 

Ò Art’culo 323 Septimus. En el Distrito Federal, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 

estar‡  a cargo del Registro Civil del Distrito Federal. 
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El Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal es el sistema electr— nico, en el 

que bajo el principio de interŽ s pœ blico del derecho de alimentos, se inscribir‡ n por orden judicial a 

aquellas personas contralas que se promueva controversia de alimentos y que adeuden tres meses 

o m‡ s de la pensi— n provisional definitiva fijada por los jueces y tribunales de lo familiar, o por las 

partes mediante convenio judicial. 

El Registro Civil anotar‡  en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal, los 

avisos a que se refiere el art’culo 315 Ter del C— digo Civil para el Distrito Federal.Ó 

 

Ò Art’culo 323 Octavius. El certificado a que se refiere el art’culo 35 del C— digo Civil deber‡  

contener la informaci— n siguiente: 

I. Nombres y apellidos del deudor alimentario; 

II. Nœ mero de acreedores; 

III. Monto de la obligaci— n pendiente hasta la fecha; 

IV. î rgano jurisdiccional que ordena el registro, y 

V. Referencia de expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripci— n.Ó 

 

Ò Art’culo 323  Nonius. La anotaci— n en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, tendr‡  los 

efectos siguientes: 

I. Hacer pœ blico el registro de deudores alimentarios; 

II. Garantizar de manera efectiva la preferencia en el pago de deudas alimentarias; 

III. Asegurar que los patrones del deudor alimentario den aviso al Registro Civil y al Juez de lo 

Familiar de la relaci— n de trabajo que lo une con el deudor alimentario, debiendo indicar el puesto 

que ocupa y el salario mensual integrado que percibe; 

IV. Que el sistema integral para el desarrollo de la familia colabore, dentro del ‡ mbito de su 

competencia, con el Juez Familiar y con el Ministerio Pœ blico. 

Los patrones que infrinjan lo dispuesto en la fracci— n III quedar‡ n sujetos a lo que para estos casos 

dispone el C— digo Penal.Ó 
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Ò Art’culo 323 Decius. El Registro Civil queda obligado a emitir constancia de registro de adeudo o 

no adeudo de alimentos, en un plazo m‡ ximo de 24 horas, contados a partir del d’a siguiente al de 

la solicitud.Ó 

 

Ò Art’culo 3016. Cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, 

transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesi— n de bienes ra’ces, o cualquier 

derecho real sobre los mismos, o que sin serlo sea inscribible, el Notario o autoridad ante quien se 

haga el otorgamiento, deber‡  solicitar al Registro Pœ blico certificado sobre la existencia o 

inexistencia de grav‡ menes en relaci— n con la misma. En dicha solicitud que surtir‡  efectos de 

aviso preventivo deber‡  mencionar la operaci— n y finca de que se trate, los nombres de los 

contratantes y el respectivo antecedente registral. El registrador, con esta solicitud y sin cobro de 

derechos por este concepto practicar‡  inmediatamente la nota de presentaci— n en la parte 

respectiva del folio correspondiente, nota que tendr‡  vigencia por un tŽ rmino de 30 d’as naturales a 

partir de la fecha de presentaci— n de la solicitud. Asimismo, el Notario deber‡  solicitar al 
Registro Civil el Certificado de Registro de no Adeudo Alimentario de los contratantes, sin el 
cual no podr‡  continuar el tr‡ mite en cuesti— n. El registrador, con esta solicitud y sin cobro de 

derechos por este concepto practicar‡  inmediatamente la nota de presentaci— n en la parte 

respectiva del folio correspondiente, nota que tendr‡  vigencia por un tŽ rmino de 30 d’as naturales a 

partir de la fecha de presentaci— n de la solicitud.Ó 

 

Del C— digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la iniciativa en 

dictaminaci— n pretende reformar los art’culos 943 y 949, para quedar como sigue: 

 

Ò Art’culo 943 É  Podr‡  acudirse al Juez de lo Familiar É Trat‡ ndose de alimentos, ya sean 

provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposici— n de la ley, el juez 

fijar‡  a petici— n del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la informaci— n que estime 

necesaria, una pensi— n alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio, debiendo dar aviso 
al Registro Civil, para los efectos que se– ala el art’culo 315 Ter del C— digo Civil.Ó 

É  
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Ò Art’culo 949. É  

El deudor alimentario moroso que cumpla con sus obligaciones, deber‡  solicitar en v’a 
incidental, la cancelaci— n del aviso que haya dado el juez o tribunal de lo familiar al Registro 
Civil.Ó 

 

Del C— digo Penal para el Distrito Federal, la iniciativa en estudio pretende reformarel 

art’culo 193, para quedar como sigue: 

 

Ò Art’culo 193. Al que incumpla con su obligaci— n de dar alimentos a las personas que tienen 

derecho a recibirlos, se le impondr‡  de tres a siete a– os de prisi— n y de cien a cuatrocientos d’as 

multa, suspensi— n o pŽ rdida de los derechos de familia, ingreso de sus datos en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y pago como reparaci— n del da– o de las cantidades no 

suministradas oportunamente.  

É  

É Ó. 

 

De la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal, la iniciativa en 

an‡ lisispretende reformar los art’culos 8 y 10, sugiriendo quede de la siguiente manera: 

 

Ò Art’culo 8. La ratificaci— n y registro del documento a que se refiere el art’culo 6 de esta ley, 

deber‡  hacerse personalmente por las o los convivientes acompa– ados por las o los testigos. La 

autoridad registradora deber‡  cerciorarse fehacientemente de la identidad de las o los 

Comparecientes, as’ como de la existencia del Certificado a que se refiere el art’culo 35 del 
C— digo Civil.Ó 
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Ò Art’culo 10. Las o los convivientes presentar‡  para su ratificaci— n y registro a la Direcci— n 

General Jur’dica y de Gobierno del î rgano Pol’tico Administrativo, que corresponda, cuatro tantos 

del escrito de Constituci— n de la Sociedad de Convivencia, los cuales, previo anuncio de la 
existencia de Certificado a que se refiere el art’culo 35 de este C— digo, ser‡ n ratificados en 

presencia de la autoridad registradora, quien para los efectos de este acto tendr‡  fe pœ blica y 

expresar‡  en cada uno de los ejemplares el lugar y fecha en que se efectœ a el mismo. Hecho lo 

anterior, la autoridad estampar‡  el sello de registro y su firma, en cada una de las hojas de que 

conste el escrito de Constituci— n de la Sociedad. 

É Ó. 
 

CUARTO.-Esta Dictaminadora concluye que es atendible la propuesta de creaci— n del 

Ò Registro de Deudores Alimentarios MorososÓ, puesto que, como se menciona en la iniciativa 

en an‡ lisis, los ni– os y adolescentes, tienen derecho a recibir alimentos, lo cual incluye 

comida, vestido, habitaci— n, atenci— n medica, su educaci— n y proporcionarles oficio, arte o 

profesi— n adecuados a sus circunstancias personales. Adem‡ s,esta dictaminadora comparte 

el criterio sostenido en la iniciativa de que las caracter’sticas del derecho a recibir alimentos 

son: de orden pœ blico, rec’proco, de orden sucesivo, proporcional, divisible, personal’sima, 

inembargable, imprescriptible, no es compensable ni renunciable, no se extingue puesto que 

es de renovaci— n continua y no es negociable. 

 

Esta Comisi— n, tom—  en cuenta que en diversas ocasiones y a pesar de la sentencia dictada 

por el Juez, ordenando el pago de pensi— n alimenticia, la persona que tiene la obligaci— n de 

proporcionarla, no cumple con ese deber, por lo que esadecuada la propuesta de crear un 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a fin de lograr que el deudor cumpla con su 

obligaci— n. 
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En consecuencia, esta Dictaminadora considera que es procedente la reforma al art’culo 35 

del C— digo Civil, con la salvedad de que la orden de inscribir a un deudor alimentario en el 

Registro no debe limitarse a que la ordene el Juez Familiar, puesto que en la reforma al 

C— digo Penal tambiŽ n se est‡  facultando al Juez Penal para que ordene, en su caso, dicha 

inscripci— n. Por tanto, esta Comisi— n dictaminadora establece la siguiente redacci— n: 
 

Art’culo 35. É  
 

El Registro Civil tendr‡  a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos del Distrito Federal, en el que se inscribir‡  a las personas que hayan 
dejado de cumplir por m‡ s de tres meses, sus obligaciones alimentarias, 
ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial. El 
registro expedir‡ , a solicitud de parte interesada que acredite su interŽ s 
jur’dico, el Ô Certificado de Registro de Adeudo o No Adeudo AlimentarioÕ , el 
que deber‡  contener los datos a que se refiere el art’culo 323 Octavius. 

 

Los Jueces del Registro Civil llevar‡ n el registro de los obligados alimentarios 
que hayan incurrido en morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones 
alimentarias, solicitadas ante el Juez Familiar o en su caso contenidas en 
sentencia o acuerdo conciliatorio realizado ante autoridad jurisdiccional. 
 

 

Ahora bien, el vigente art’culo 97del C— digo Civil, establece los requisitos del escrito que los 

contrayentes deber‡ n de presentar para contraer matrimonio, derivado de la presente 

reforma es necesario realizar la adici— n de un ultimo p‡ rrafo a este art’culo, al tenor 

siguiente: 
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Art’culo 102. É   

É   

 

El Juez del Registro Civil bajo su m‡ s estricta responsabilidad, en el mismo 
acto de la celebraci— n del matrimonio, har‡  del conocimiento de los 
contrayentes, si alguno o ambos, est‡ n incluidos en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos del Distrito Federal. 
 

 

Por lo que hace al art’culo 309 del C— digo Civil, esta Dictaminadora considera conveniente 

hacer una distinci— n entre Ò obligadoÓ o Ò deudor alimentistaÓ, como se– ala el art’culo vigente, 

que es el obligado a proporcionar alimentos, y el deudor alimentario moroso, que es la 

persona que teniendo la obligaci— n de proporcionar alimentos, derivada de una resoluci— n o 

convenio judicial, deje de hacerlo por m‡ s de tres meses. 
 

Derivado de lo anterior, resulta necesario hacer alusi— n al art’culo 322 del C— digo Civil para 

el Distrito Federal, vigente, se refiere al monto de la deuda para el caso de que el obligado a 

dar alimentos no estŽ  presente o est‡ ndolo se niegue a hacerlo, lo que lo hace responsable 

de las deudas que contraigan los acreedores para cubrir sus necesidades. Motivo por el cual, 

esta Dictaminadora consider—  que no es procedente adicionar en este art’culo el p‡ rrafo que 

se propone, sino adicionar al p‡ rrafo segundo, parte in fine, del art’culo 309,  
 

Por lo que se adiciona el segundo p‡ rrafo al art’culo 309 del C— digo Civil para el Distrito 

Federal, con la siguiente redacci— n: 
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Art’culo 309. É   

 
Deudor alimentario moroso es toda persona que teniendo la obligaci— n de 
proporcionar alimentos, derivada de una resoluci— n o convenio judicial, deje 
de hacerlo por m‡ s de tres meses. Caso en el cual el Juez ordenar‡  el ingreso 
de sus datos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

 
 

En relaci— n a la adici— n del art’culo 315 Ter, del C— digo Civil, tampoco es procedente, toda 

vez que ordena a los Jueces y Tribunales de lo Familiar en el Distrito Federal, que deber‡ n 

dar aviso al Registro Civil de las personas que no paguen en tiempo y forma la pensi— n 

provisional o definitiva fijada mediante resoluci— n o convenio judicial, situaci— n que ya estar’a 

ordenada en el art’culo 309 de la Ley Sustantiva Civil.  

Esta Comisi— n Dictaminadora considera que no es atendible la propuesta de adici— n del 

numeral 315 Ter,que se– ala los requisitos que deber‡  contener el Libro en que el Registro 

Civil inscriba a los deudores alimentarios morosos, en virtud de que, la ubicaci— n correcta de 

este aspecto es en el Cap’tulo IV, que se propone se adicione, relativo precisamente, a este 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

 

Como se preciso con anterioridad, esta Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de 

Justicia, considera atendible la propuesta de adici— n del CAPê TULO IV intitulado Del Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos, al T’tulo Sexto, Libro Primero del C— digo Civil, para 

quedar de la siguiente manera: 
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CAPITULO IV 
Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

 

Por otra parte, esta Dictaminadora, ha considerado respecto del art’culo 323 Septimius, que 

no puede iniciar, como propone la promovente, con la afirmaci— n de que el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, estar‡  a cargo del Registro Civil del Distrito Federal, porque 

esto ya qued—  establecido en el art’culo 35 de la Ley Sustantiva Civil, por lo que en este 

numeral se precisar‡ n los requisitos que debe contener ese Registro, y que se pretend’a 

incluir en el art’culo 315 Ter. Por tanto, el contenido de este art’culo ser‡  el siguiente: 

 

 
Art’culo 323 Septimius. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos es el 
sistema, escrito o electr— nico, mediante el cual se inscriben por orden 
judicial, a las personas que teniendo la obligaci— n de proporcionar alimentos, 
derivada de una resoluci— n o convenio judicial, dejen de hacerlo por m‡ s de 
tres meses. Ese registro contendr‡ : 
 
I. Nombre y apellidos del deudor alimentario moroso a que se refiere el 
art’culo 309; 
II. Nœ mero del acreedor o acreedores alimentarios; 
III. Datos del acta civil que acrediten el parentesco entre ambos; 
IV. Cantidad de cuotas no cubiertas por concepto de pensi— n provisional o 
definitiva y, en su caso, monto de la obligaci— n pendiente hasta la fecha; y 
V. î rgano jurisdiccional que ordena el registro; 
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VI. Referencia de expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su 
inscripci— n. 
 
El juez que conoci—  del asunto, bajo su m‡ s estricta responsabilidad, podr‡  
ordenar, a petici— n de parte interesada, la cancelaci— n del o los avisos que 
haya dado al Registro Civil respecto de los deudores alimentarios morosos. 
Esta cuesti— n se tramitar‡  en v’a incidental. 
 

Art’culo 323 Octavius. El certificado a que se refiere el art’culo 35 del C— digo 
Civil deber‡  contener la informaci— n siguiente: 
 
I. Nombres y apellidos del deudor alimentario moroso; 
II. Nœ mero de acreedores; 
III. Monto de la obligaci— n pendiente hasta la fecha; 
IV. î rgano jurisdiccional que ordena el registro, y 
V. Referencia de expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su 
inscripci— n. 
 

 

El Registro Civil queda obligado a emitir constancia de registro de adeudo o 
no adeudo de alimentos, en un plazo m‡ ximo de 24 horas, contadas a partir 
del d’a siguiente al de la presentaci— n de la solicitud. 
 

En cuanto a las reformas se– aladas con antelaci— n, esta Comisi— n consider—  que no son 

atendibles las adiciones de las fracciones propuestas como III y IV, en virtud de que los 

patrones no tienen ninguna relaci— n con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, su 
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obligaci— n es informar al Juez de lo Familiar el puesto que ocupa y el salario mensual 

integrado que percibe el deudor alimentista, a fin de que el — rgano jurisdiccional pueda 

establecer el monto de la pensi— n, provisional o definitiva, que deba pagar a sus acreedores. 

 
Art’culo 323  Nonius. La anotaci— n en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, tendr‡  los efectos siguientes: 

I. Hacer pœ blico el registro de deudores alimentarios morosos, y  

II. Garantizar de manera efectiva la preferencia en el pago de deudas alimentarias. 

 
 

De igual manera esta Dictaminadora consider—  que en el caso del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos,no tiene intervenci— n el Sistema Integral para el Desarrollo de la 

Familia. Asimismo, no es procedente la adici— n del œ ltimo p‡ rrafo propuesto en el art’culo 

323 Nonius, en virtud de que se reitera, que la obligaci— n de los patrones es informar al 

Juez,el puesto que ocupa y salario mensual integrado que percibe el deudor alimentario, y 

que de no hacerlo, incurre en la comisi— n del delito previsto en el art’culo 195 del C— digo 

Penal.  

 

Esta Comisi— n ha considerado que la propuesta de adici— n del art’culo 323 Decius, no es 

atendible, toda vez que se refiere a la emisi— n de la constancia de registro de adeudo o no 

adeudo de alimentos, en un plazo m‡ ximo de 24 horas, contados a partir del d’a siguiente al 

de la solicitud, lo cual procede adicionar como p‡ rrafo segundo del art’culo 323 Octavius, 

para quedar de la siguiente forma: 
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El Registro Civil queda obligado a emitir constancia de registro de adeudo o no adeudo de 
alimentos, en un plazo m‡ ximo de 24 horas, contadas a partir del d’a siguiente al de la 
presentaci— n de la solicitud. 

 

Esta Comisi— n Dictaminadora ha coincidido en cuanto a la reforma que se propone del 

art’culo 3016, en el sentido de adicionar un p‡ rrafo que diga:  

 

Ò Asimismo, el Notario deber‡  solicitar al Registro Civil el Certificado de Registro de no 
Adeudo Alimentario de los contratantes, sin el cual no podr‡  continuar el tr‡ mite en 
cuesti— nÓ. 

 

 

Adici— n que no es atendible, en virtud de que el numeral 3016 del C— digo Civil para el distrito 

Federal, se refiere al otorgamiento de escrituras relativas a la propiedad o posesi— n de 

bienes ra’ces o derechos reales, la cual no puede ser suspendida por un Certificado de 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ya que de aprobarlo, vulnerar’a garant’as 

Constitucionales, contrariando lo dispuesto por el primer p‡ rrafo del art’culo 16 de la 

Constituci— n Pol’tica de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 
 

Esta Comisi— n Dictaminadora considera que la adici— n propuesta a la parte final del art’culo 

943 del C— digo de Procedimientos Civiles, del tenor siguiente:  
 

Ò É  debiendo dar aviso al Registro Civil, para los efectos que se– ala el art’culo 315 Ter del C— digo 

CivilÓ. 
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Adici— n que se considera no atendible, toda vez que el hecho de que el Juez Familiar, fije 

una pensi— n alimenticia provisional no vuelve moroso al deudor alimentario, porque, como ya 

se dijo, Ž ste se convierte en moroso y debe entrar al Registro, cuando deje de cumplir por 

m‡ s de tres meses su obligaci— n. 
 

Por lo que hace a la propuesta de adici— n de un p‡ rrafo final al art’culo 949 de la Ley 

Adjetiva Civil, en los siguientes tŽ rminos:  

 

Ò El deudor alimentario moroso que cumpla con sus obligaciones, deber‡  solicitar en v’a incidental 

la cancelaci— n del aviso que haya dado el juez o tribunal de lo familiar al Registro CivilÓ. 

 

 

Esta Dictaminadora consider—  que no es de aprobarse, lo anterior puesto que este tr‡ mite 

v’a incidental para que se cancele el aviso que el Juez haya dado al Registro Civil, qued—  

establecido en el œ ltimo p‡ rrafo del art’culo 323 Septimius y no es conveniente su adici— n en 

el art’culo relativo a la sentencia que dicta el juez, ya que el deudor se convierte en moroso, 

al no cumplir su obligaci— n por m‡ s de tres meses. 

 

Por lo que hace a la propuesta de adici— n al art’culo 193 del C— digo Penal para el Distrito 

Federal, esta Comisi— n Dictaminadora considera que es atendible, lo anterior ya que si el 

activo debe m‡ s de tres meses de la pensi— n alimenticia, derivada de una resoluci— n o 

convenio judicial, el Juez Penal deber‡  ordenar el ingreso del deudor en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Sin embargo y para una mayor seguridad jur’dica 

del sentenciado, se debe establecer que una vez que el deudor alimentario moroso cumpla 

su obligaci— n, el Juez deber‡  ordenar la cancelaci— n del aviso enviado al Registro. En 
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consecuencia el art’culo 193 del C— digo Penal para el Distrito Federal, queda de la siguiente 

manera: 

 

Art’culo 193. Al que incumpla con su obligaci— n de dar alimentos a las personas 

que tienen derecho a recibirlos, se le impondr‡  de tres a siete a– os de prisi— n y de 

cien a cuatrocientos d’as multa, suspensi— n o pŽ rdida de los derechos de familia, y 

pago como reparaci— n del da– o de las cantidades no suministradas oportunamente. 

Si el adeudo excede de tres meses el Juez ordenar‡  al Registro Civil el ingreso de 

los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(REDAM).  

É  

É  

Una vez que el sentenciado cumpla con la reparaci— n del da– o, el Juez deber‡  

ordenar al Registro Civil la cancelaci— n del aviso enviado.  

 

Por otra parte, esta Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, considera, en 

cuanto a las reformas que se proponen a los art’culos 8 y 10 de la Ley de Sociedad de 

Convivencia para el Distrito Federal, mismas en que se obliga a la autoridad registradora a 

cerciorarse de la existencia del certificado a que se refiere el art’culo 35 del C— digo Civil y el 

previo anuncio de dicho certificado; innecesaria su reforma, en virtud de que la sociedad de 

convivencia es, de acuerdo al art’culo 2¡  de dicha ley:  

 

Ò un acto jur’dico bilateral que se constituye, cuando dos personas f’sicas de diferente o del mismo 

sexo, mayores de edad y con capacidad jur’dica plena, establecen un hogar comœ n, con voluntad 

de permanencia y de ayuda mutuaÓ.  
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Por lo que ambas partes deben prestarse esa ayuda mutua, y el art’culo 5 de la citada Ley 

de Sociedad de Convivencia, le otorga a dicha sociedad los efectos de un concubinato; en 

consecuencia, en caso de que alguna de las personas convivientes tuviera necesidad de una 

pensi— n, podr’a demandarla ante un Juez, y si el deudor alimentista se convierte en moroso, 

es la manera en que entrar’a al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Por lo que no 

es procedente la adici— n propuesta. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de 

Justiciade la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los art’culos 63, p‡ rrafos segundo y tercero, y dem‡ s relativos de la Ley 

Org‡ nica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y  28, 32 y dem‡ s relativos del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 

 
 
 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.-Se reforman los art’culos 35, 102 y 309 y adiciona el Cap’tulo IV Ò del Registro de 

Deudores Alimentarios MorososÓ art’culos 323 Septimus, 323 Octavus y 323 Nonus, del 

C— digo Civil para el Distrito Federal y se reforma el art’culo 193 del C— digo Penal para el 

Distrito Federal; para quedar en los siguientes tŽ rminos: 
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Del C— digo Civil para el Distrito Federal: 
 

 
Art’culo 35. É  
 

El Registro Civil tendr‡  a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 
Distrito Federal, en el que se inscribir‡  a las personas que hayan dejado de cumplir por m‡ s 
de noventa d’as, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o 
establecidas por convenio judicial. El registro expedir‡  un Certificado que informe si un 
deudor alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
 
Art’culo 97. É   

É   
El Juez del Registro Civil har‡  del conocimiento de los pretendientes inmediatamente 
despuŽ s de la presentaci— n de la solicitud, si alguno de ellos se encuentra inscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

 

Art’culo 309 É   

 

Aquella persona que incumpla con lo se– alado con el p‡ rrafo anterior por un periodo de 
noventa d’as  se constituir‡  en deudor alimentario moroso. El Juez de lo Familiar ordenara al 
Registro Civil su inscripci— n en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su 
totalidad los adeudos a que se refiere el p‡ rrafo anterior, podr‡  solicitar al mismo la 
cancelaci— n de la inscripci— n. 
 
El Registro Civil cancelara las inscripciones a que se refiere el segundo p‡ rrafo previa orden 
judicial. 
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CAPITULO IV 
Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

 
Art’culo 323 Septimus. En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se har‡ n las 

inscripciones a que se refiere el articulo 309 del presente C— digo. Dicho registro contendr‡ :  

 

I. Nombre, apellidos y Clave ò nica del Registro de Poblaci— n  del deudor alimentario moroso; 

II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 

III. Datos del acta que acrediten el v’nculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso; 

IV. Numero de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;  

V. î rgano jurisdiccional que ordena el registro; y 

VI. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripci— n. 

 
 
Art’culo 323 Octavus. El certificado a que se refiere el art’culo 35 de este C— digo contendr‡  lo 

siguiente: 

I. Nombre, apellidos  y Clave ò nica de Registro de Poblaci— n del deudor alimentario moroso; 

II. Nœ mero de acreedores alimentarios; 

III. Monto de la obligaci— n adeudada; 

IV. î rgano jurisdiccional que ordeno el registro, y 

V. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripci— n. 

 

El Certificado a que se refiere el presente art’culo, ser‡  expedido dentro de tres d’as h‡ biles 

contados a partir de su solicitud. 
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Del C— digo Penal para el Distrito Federal: 
 

Art’culo 193. Al que incumpla con su obligaci— n de dar alimentos a las personas que tienen 

derecho a recibirlos, se le impondr‡  de tres a siete a– os de prisi— n y de cien a cuatrocientos 
d’as multa, suspensi— n o pŽ rdida de los derechos de familia, y pago como reparaci— n del da– o de 

las cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo excede de noventa d’as el Juez 
ordenar‡  al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos.  

É  
É  
Una vez que el sentenciado cumpla con la reparaci— n del da– o, el Juez a petici— n de parte  
deber‡  ordenar al Registro Civil la cancelaci— n de la inscripci— n. 

 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero.-  Publ’quese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor 

difusi— n en el Diario Oficial de la Federaci— n. 
 

Segundo.- El presente Decreto entrar‡  en vigor a los 30 d’as siguientes de su 

publicaci— n.  
 

Tercero.- Se concede un plazo de noventa d’as, a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, para que se realicen las adecuaciones necesarias al Reglamento 

del Registro Civil.  
 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  76



 

Comisi— n de Administraci— n y 
Procuraci— n de Justicia 
 
 
 
 

 

Dictamen que presenta la Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, respecto a la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el C— digo 
Civil para el Distrito Federal, el C— digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el C— digo Penal para el Distrito Federal y la Ley de Sociedad 

de Convivencia para el Distrito Federal. 
24/25 

SEGUNDO.- Tœ rnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisi— n de Gobierno 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los 

art’culos 28, 30, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintisŽ is d’as del 
mes de mayo de dos mil once. 
 

 
COMISIî N DE ADMINISTRACIî N Y PROCURACIî N DE JUSTICIA 

 
 
 
 
 

Dip. Julio CŽ sar Moreno Rivera 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
 
 

Dip. Carlo Fabi‡ n Pizano Salinas 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 
 

Dip. Alejandro Carbajal Gonz‡ lez 
SECRETARIO 

 
 
 
 

Dip. JosŽ  Arturo L— pez C‡ ndido 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Dip. Alejandro L— pez Villanueva 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Dip. Al‡ n Cristi‡ n Vargas S‡ nchez 
INTEGRANTE 
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Dip. Raœ l Antonio Nava Vega 
INTEGRANTE 

 
 
 

Dip. David Razœ  Aznar 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONESUNIDAS DE ADMINISTRACIî N Y 
PROCURACIî N DE JUSTICIA Y DE EQUIDAD Y Gƒ NERO, RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMA LA DENOMINACIî N DEL 
Tê TULO Dƒ CIMO DEL LIBRO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN CAPê TULO SEGUNDO Y 
EL ARTê CULO 206 BIS AL Cî DIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
V LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El pasado 15 de marzo del 2011, fue turnada a estas Comisiones de Administraci— n y 
Procuraci— n de Justicia y de Equidad y GŽ nero, para su an‡ lisis y dictamen, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la denominaci— n del T’ tulo DŽ cimo del Libro 
Segundo y se adiciona un Capitulo segundo y el art’ culo 206 Bis al C— digo Penal del 
Distrito Federal; se reforman y adicionan diversas disposiciones del C— digo de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Distrito Federal, que remiti—  el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. 
 
Las Comisiones Unidas de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia y de Equidad y GŽ nero, 
con fundamento en lo dispuesto por el art’culo 122, Apartado C, Base Primera, fracci— n V, 
inciso h), de la Constituci— n Pol’tica de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracci— n XII del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracci— n I, 62, 63, 64, 68 y dem‡ s relativos 
de la Ley Org‡ nica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 30, 32, 33 y 
dem‡ s relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; y 4, 8, 9 fracci— n I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y dem‡ s relativos del 
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 
dierona la tarea de trabajar en el an‡ lisis de la propuesta en cuesti— n, para someter a 
consideraci— n del H. Pleno de la Asamblea Legislativa el presente dictamen, al tenor de los 
siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El pasado d’a ocho de marzo de dos mil once, el licenciado Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, mediante oficio SG/2291/11, suscrito por el 
licenciado JosŽ  ç ngel ç vila PŽ rez, Secretario de Gobierno, remiti—  la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la denominaci— n del T’ tulo DŽ cimo del Libro 
Segundo y se adiciona un Capitulo segundo y el art’ culo 206 Bis al C— digo Penal del 
Distrito Federal; se reforman y adicionan diversas disposiciones del C— digo de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Distrito Federal. 
 
 
2.- Con fecha quince de marzo de dos mil once, mediante oficio nœ mero 
MDSPSA/CSP/079/2011, suscrito por el Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, Presidente 
de la Mesa Directiva, fue turnada para su an‡ lisis y dictamen a Comisiones Unidas de 
Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, de Seguridad Pœ blica y de Equidad y GŽ nero, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominaci— n del T’ tulo 
DŽ cimo del Libro Segundo y se adiciona un Capitulo segundo y el art’ culo 206 Bis al 
C— digo Penal del Distrito Federal; se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
C— digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Distrito Federal. 
 
 
3.- Para cumplir con lo dispuesto por los art’culos 28, 32 y 33 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de las 
Comisiones Unidas de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia y de Equidad y GŽ nero, se 
reunieron el d’a nueve de juniode dos mil once, a efecto de analizar y elaborar el dictamen 
que se presenta al Pleno de esta H. Asamblea Legislativa bajo los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO.- Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer de la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominaci— n del 
T’ tulo DŽ cimo del Libro Segundo y se adiciona un Capitulo segundo y el art’ culo 206 
Bis al C— digo Penal del Distrito Federal; se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del C— digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; y se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Distrito Federal, remitida por el licenciado Marcelo Luis Ebrard 
Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los 
art’culos 59, 60 fracci— n II, 61, 62 fracci— n III, 63 y 64 de la Ley Org‡ nica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
 
SEGUNDO.- QuŽ  la iniciativa sujeta a an‡ lisis, plantea:  
 

Ò É  La violencia basada en el gŽ nero, como se se– ala en la Recomendaci— n General 19 
del ComitŽ  CEDAW (Convenci— n para la Eliminaci— n de todas las formas de Discriminaci— n 
Contra las Mujeres), implica analizar la violencia contra las mujeres en el contexto social en 
el que se presenta: como una forma de poder.- El tŽ rmino violencia de gŽ nero, identifica la 
violencia que se ejerce contra las mujeres por raz— n de su sexo como una consecuencia 
de su tradicional situaci— n de sometimiento a los hombres en las sociedades de estructura 
patriarcal. É  En el ‡ mbito regional la Convenci— n Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de BelŽ m do Par‡  de 1994 representa un gran 
avance para la eliminaci— n de la violencia y la define É  (como) cualquier acci— n o 
conducta, basada en su gŽ nero, que cause muerte, da– o o sufrimiento f’sico, sexual o 
psicol— gico a la mujer, tanto en el ‡ mbito pœ blico como en el privado. É  La Convenci— n de 
BelŽ m do Par‡  identifica los espacios en los que una mujer puede ser v’ctima de violencia 
(dentro de la familia o unidad domŽ stica o en cualquier otra relaci— n interpersonal; en la 
comunidad y la perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 
ocurra).- Sin embargo, É  la violencia de gŽ nero persiste en todos los pa’ses del mundo 
como una violaci— n generalizada de los derechos humanos y uno de los obst‡ culos 
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principales para lograr la igualdad de gŽ neroÓ. 
 

 
Continœ a argumentando el promovente en la exposici— n de motivos de la iniciativa en 
dictaminaci— n que: 

 
 É  A pesar del deber general para los Estados de promover la igualdad de jure (jur’dica) y 
de facto (de hecho, real), entre las mujeres y los hombres y la obligaci— n de elaborar y 
aplicar efectivamente un marco de normas jur’dicas y de pol’ticas pœ blicas para proteger y 
promover plenamente los derechos humanos de las mujeres, existe una gran brecha entre 
la incidencia y la gravedad del problema as’ como entre la calidad de la respuesta judicial 
ofrecida para atender la violencia contra las mujeresÓ. 
 
Ò Con gran preocupaci— n han identificado en diversas partes de nuestro pa’s, as’ como de 
la regi— n americana, como una de las manifestaciones extremas de la violencia: los 
asesinatos de mujeres, aunque con caracter’sticas distintas relativas a la edad, las 
relaciones de parentesco o las condiciones particulares de cada lugar, tienen en comœ n su 
origen en la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, el cual genera una situaci— n 
de mayor vulnerabilidad y de limitaci— n para las mujeres en el disfrute de sus derechos 
humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia, a su seguridad en el 
espacio pœ blico, a la integridad personal, a la libertad, entre otros. É  A pesar del esfuerzo 
realizado por el Gobierno del Distrito Federal, por contar con un marco jur’dico que 
garantice los derechos humanos de las mujeres, que prevenga, atienda y sancione, la 
violencia contra la mujer, aœ n se requieren mayores esfuerzos, espec’ficamente para 
atender los feminicidios, por ser la manifestaci— n m‡ s cruel de la violencia extrema contra 
las mujeres y por su profundo impacto social. 
 
El concepto de feminicidio presenta mœ ltiples variantes: 
 
Ô El asesinato de mujeres por hombres, por ser mujeresÕ ; 
Ô El asesinato de personas del sexo femenino por personas del sexo masculino debido a su 
condici— n de ser personas del sexo femeninoÕ  É  
 
El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) y el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IDH) definieron el femicidio o feminicidio 
como la muerte violenta de mujeres (asesinato, homicidio o parricidio), por el hecho de ser 
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mujeres. Adem‡ s agregaron que Ž ste constituye la mayor violaci— n a los derechos de las 
mujeres y el m‡ s grave delito de violencia contra las mujeresÓ. 
 
 
Ò Cuando el Estado no investiga ni sanciona los cr’menes de mujeres, normaliza, naturaliza 
la violencia y env’a un mensaje de permisividad: se puede violar, golpear y asesinar a las 
mujeres sin que nadie sea sancionado y lo m‡ s grave es que esta omisi— n por parte del 
estado, incrementa la inseguridad para las mujeres y sienta las bases de la impunidad, 
siendo Ž sta la principal causa de la continuidad de los cr’menes, pero tambiŽ n 
consecuencia de la violencia estructural contra las mujeres.- Con base en lo anterior a nivel 
internacional se ha insistido en la tipificaci— n del feminicidio É  El tipo penal que se 
propone, responde a la caracter’stica particular de que la conducta que se tipifica lesiona 
un conjunto de bienes jur’dicos que en su totalidad constituyen el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, cuyo nœ cleo de protecci— n fundamental es la dignidad de las 
mujeres É  La definici— n de tipo penal que se propone reconoce un conjunto de 
prerrogativas, que por su propia naturaleza y por razones de gŽ nero protegen derechos 
exigibles primordialmente por las mujeres É Ó 

 
TERCERO.- Estas Comisiones Dictaminadoras, observan que la exposici— n de motivos de la 
propuesta en cuesti— n, se traduce en la adici— n del tipo penal de feminicidio en el Cap’tulo 
Segundo del T’tulo DŽ cimo, del Libro Segundo del C— digo Penal para el Distrito Federal, 
t’tulo que actualmente se denomina Ò DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONASÓ y s— lo contempla el CAPITULO UNICO intitulado Ò DISCRIMINACIî NÓ, y 
propone la siguiente redacci— n del tipo: 
 

Ò Art’ culo 206 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de gŽ nero, prive de 
la vida a una mujer. Existen razones de gŽ nero cuando: 

I. Exista o haya existido entre el activo y la v’ctima una relaci— n de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, 
noviazgo, cualquier otra relaci— n de hecho o amistad;  
II. Exista o haya existido entre el activo y la v’ctima una relaci— n laboral, docente o 
cualquier otro que implique confianza, subordinaci— n o superioridad; 
III. La v’ctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
IV. A la v’ctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, 
previa o posterior a la privaci— n de la vida; 
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V. Existan datos de antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en 
contra de la v’ctima;  
VI. El cuerpo de la v’ctima sea expuesto o arrojado en un lugar pœ blico; o 
VII. La v’ctima haya sido incomunicada;  

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondr‡  una sanci— n de 30 a 60 a– os de 
prisi— n.Ó 

 
De igual forma, la iniciativa en dictaminaci— n, proponen modificaciones al C— digo de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

Ò Art’ culo 105. Cuando se trate de homicidio o feminicidio, adem‡ s de la descripci— n que 
har‡  el que practique las diligencias, la har‡ n tambiŽ n dos peritos que practicar‡ n la 
autopsia del cad‡ ver. S— lo podr‡  dejarse de hacer la autopsia, cuando el juez lo acuerde, 
previo dictamen de los peritos mŽ dicos. 
 
En la realizaci— n de autopsias debe dejarse constancia de cuando menos: 
 

I. La hora, fecha, causa y forma de la muerte; 
II. La fecha y hora de inicio y finalizaci— n; el lugar donde se realiza, y el nombre del 
servidor pœ blico que la ejecuta; 
III. Registro fotogr‡ fico del cad‡ ver; la bolsa o envoltorio en que se encuentre, as’ como 
de la ropa que vest’a; 
IV. Registro de todas las lesiones, as’ como de la ausencia, soltura o da– o en los 
dientes; y 
V. Resultados del examen de las ‡ reas genital y para-genital para determinar si existen 
se– ales de violencia sexual; para lo cual deber‡  tomar muestras de fluidos corporales, 
as’ como de las u– as y de cualquier elemento que permita identificar al sujeto activo. 

 
 
Art’ culo 106. Los cad‡ veres deber‡ n ser identificados por los familiares, personas que le 
conocieran o que le hubieran visto recientemente. Si esto no fuere posible, en caso de que 
el estado del cuerpo permita su identificaci— n visualmente se har‡ n fotograf’as, agregando 
a la averiguaci— n previa un ejemplar y poniŽ ndola en lugares pœ blicos, exhortando a la 
poblaci— n que lo conocieron a identificarlo. 
 

Cuando no sea posible su identificaci— n visualmente, los procedimientos adecuados 
tŽ cnico forenses para la identificaci— n de los cuerpos ser‡ n: antropomŽ trico, dactilar, 
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geomŽ trico de Matheios, biomŽ tricos, antropolog’a forense, odontolog’a forense, 
identificaci— n genŽ tica. 
 

En todo momento, se deber‡ n tomar las medidas necesarias para evitar la contaminaci— n y 
garantizar la apropiada custodia de las muestras biol— gicas. 
 

La entrega de restos s— lo podr‡  realizarse una vez que se haya conseguido una 
identificaci— n positiva. 
 
 
Art’ culo 106 Bis. Cuando no sea posible la identificaci— n de los cad‡ veres, el Ministerio 
Pœ blico investigador, deber‡  determinar y supervisar que: 
 

I. Los restos humanos deber‡ n ser preservados adecuadamente por un lapso un a– o, 
en el lugar que la autoridad disponga, manteniendo la cadena de custodia respectiva. 
II. Transcurrido este tiempo, se proceder‡  a inhumarlos en un sitio dispuesto para este 
fin. El Ministerio Pœ blico investigador deber‡  asegurarse que el lugar donde sean 
inhumados los cuerpos permita su recuperaci— n en buen estado de preservaci— n, sin 
alteraciones diferentes a las presentadas por efecto de diagŽ nesis y tafon— micas 
usuales. 
III. Previamente a la inhumaci— n, se deber‡ n realizar moldes dentales y tomar las 
muestras necesarias para realizar an‡ lisis de ADN. Esta informaci— n deber‡  ser 
preservada, con el fin de que pueda ser recuperada y reanalizada posteriormente. 
IV. La informaci— n genŽ tica obtenida, deber‡  incorporarse al banco de informaci— n 
genŽ tica. 

 
Art’ culo 107. É  
É  
Los peritos deber‡ n asentar en su dictamen, si de la descripci— n de las lesiones hecha por 
los testigos, se pueden inferir indicios de violencia sexual, mutilaciones o lesiones 
infamantes. 
 
Art’ culo 108. Cuando no se encuentren testigos que hubieren visto el cad‡ ver, pero s’ 
tuvieran datos suficientes para suponer la comisi— n de un homicidio u feminicidio, se 
comprobar‡  la preexistencia de la persona, sus costumbres, su car‡ cter, si padeci—  alguna 
enfermedad, el œ ltimo lugar y fecha en que se le vio y la posibilidad de que el cad‡ ver 
hubiere podido ser ocultado o destruido, expresando los testigos los motivos que tengan 
para suponer la comisi— n de un delito.Ó 
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Finalmente se proponen reformas a las fracciones VII y VIII del art’culo 26 y a las fracciones 
V y VI del art’culo 58, y adicionar las fracciones IV a XIII al art’culo 26 y la fracci— n VII al 
art’culo 58, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Distrito Federal, para quedar en los siguientes tŽ rminos: 

 
Ò Art’ culo 26. É   
 

I. a VI. É  
 
 
VII. Realizar estudios estad’sticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de 
las mujeres v’ctimas de violencia, as’ como de las causas y sentencias que se dictan en 
contra de las mujeres responsables de delitos; 
VIII. Crear un sistema de registro pœ blico de los delitos cometidos en contra de mujeres, 
que integre la estad’stica criminal y victimal para definir pol’ticas en materia de 
prevenci— n del delito, procuraci— n y administraci— n de justicia, que incluya la 
clasificaci— n de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar en que ocurrieron, 
especificando su tipolog’a, caracter’sticas de la v’ctima y del sujeto activo, m— viles, 
diligencias b‡ sicas a realizar, as’ como las dificultades para la pr‡ ctica de diligencias y 
determinaciones; los ’ndices de incidencia y reincidencia, consignaci— n, sanci— n y 
reparaci— n del da– o; 
IX. Elaborar una p‡ gina de internet en la cual se encuentren los datos generales de las 
mujeres y ni– as que sean reportadas como desaparecidas. Dicha p‡ gina deber‡  
actualizarse constantemente. La informaci— n deber‡  ser pœ blica y permitir que la 
poblaci— n en general pueda aportar informaci— n sobre el paradero de las mujeres y 
ni– as desaparecidas; 
X. Especializar a las y los agentes del Ministerio Pœ blico, peritos, personal que atiende 
a v’ctimas a travŽ s de programas y cursos permanentes, instaurados por el Instituto de 
Formaci— n Profesional, en: derechos humanos y gŽ nero; perspectiva de gŽ nero para la 
debida diligencia en la conducci— n de averiguaciones previas y procesos judiciales 
relacionados con discriminaci— n, violencia y feminicidios; incorporaci— n de la 
perspectiva de gŽ nero en los servicios periciales; eliminaci— n de estereotipos sobre el 
rol social de las mujeres, entre otros; 
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XI. Elaborar y aplicar Protocolos especializadas con perspectiva de gŽ nero en: la 
bœ squeda inmediata de mujeres y ni– as desaparecidas, para la investigaci— n de los 
feminicidios y la violencia sexual;  
XII. Crear una Base de Informaci— n GenŽ tica que contenga la informaci— n personal 
disponible de mujeres y ni– as desaparecidas; la informaci— n genŽ tica y muestras 
celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la 
informaci— n genŽ tica y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier 
mujer o ni– a no identificada; 
La informaci— n integrada en esta base deber‡  ser resguardada y œ nicamente podr‡  ser 
utilizada para la confrontaci— n de informaci— n genŽ tica entre cuerpos no identificados y 
personas desaparecidas; y 
XIII. Las dem‡ s que se– alen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento de 
esta Ley. 

 
Art’ culo 58. É  

I. a IV. É   
V. Habilitar una l’nea œ nica de atenci— n telef— nica para recibir denuncias de violencia 
contra las mujeres, por parte de la propia v’ctima o cualquier otra persona, y dar inicio a 
la investigaci— n respectiva; 
VI. Crear una Unidad Especializada para la Investigaci— n con la debida diligencia de los 
feminicidios; y 
VII. Las dem‡ s que le atribuyan otros ordenamientos legalesÓ. 

 
CUARTO. Estas Comisiones Dictaminadoras, comparten el criterio del promovente en el 
sentido de que el homicidio de una mujer en raz— n de ser mujer es la violencia extrema en su 
contra, por lo que atendiendo a los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por 
nuestro pa’s, como son Convenci— n para la Eliminaci— n de todas las formas de 
Discriminaci— n Contra las Mujeres de 1979 y la Convenci— n Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994, en los que MŽ xico, como Estado 
Parte se compromete a adoptar pol’ticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, proceden a legislar sobre la materia. 
 
Si bien el p‡ rrafo primero del art’culo 4¡  de la Constituci— n Pol’tica de los Estados Unidos 
Mexicanos establece la igualdad entre el var— n y la mujer ante la ley, lo cierto es que en los 
hechos, hasta la fecha, en gran parte de la sociedad subsiste la creencia de la supremac’a 
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del hombre sobre la mujer, por lo que adem‡ s de la legislaci— n, se requieren campa– as que 
hagan ver a la poblaci— n que a travŽ s de la violencia no se resuelven los problemas, y 
mucho menos con la violencia, en todas sus modalidades, en contra de las mujeres. 
 
Por consiguiente, estas Comisiones Dictaminadoras est‡ n de acuerdo en la necesidad de 
tipificar el delito de feminicidio, palabra que deriva del lat’n femina (mujer) y homicidio 
(muerte causada a una persona por otra),lo cual se traduce en muerte de una mujer por otra 
persona, pero adem‡ s, reconociendo que la privaci— n de la vida de una mujer es la violencia 
extrema contra ella, no basta que una mujer sea privada de la vida por otra persona para 
considerar que existe feminicidio, se requiere la acreditaci— n de antecedentes de maltrato 
dirigido a la mujer, como amenazas, lesiones (infamantes o degradantes), mutilaciones, 
violencia sexual de cualquier tipo, incomunicaci— n o que el cuerpo de la v’ctima sea expuesto 
en lugar pœ blico, circunstancias que en el tipo penal se denominar‡ n razones de gŽ nero, 
esto es, situaciones que demuestran el desprecio hacia la mujer, lo cual har‡  acreedor al 
sujeto activo a una sanci— n de veinte a cincuenta a– os de prisi— n. 
 
Para el caso de que esos antecedentes constituyan otro delito del cual sea responsable el 
delincuente, se aplicar‡ n las reglas del concurso real a que se refiere el art’culo 79 del 
C— digo Penal para el Distrito Federal. 
 
En este sentido, estas Comisiones Unidas, consideran atendible la propuesta de creaci— n del 
tipo penal de feminicidio, que, como se se– al— , es la violencia extrema contra la mujer; por 
tanto, si adem‡ s de la privaci— n de la vida de la mujer, se acredita alguna de las hip— tesis 
que se se– alar‡ n a continuaci— n en las fracciones I a V, el agente del delito ser‡  sancionado 
con la pena antes se– alada. 
 
Por otra parte, para el caso que entre el activo y la victima exista una relaci— n sentimental, 
afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique 
subordinaci— n o superioridad y se acredite alguno de los supuestos ya mencionados con 
anterioridad, se impondr‡  al activo del delito la pena de treinta a sesenta a– os de prisi— n. 
 
En consecuencia, si se acredita la privaci— n de la vida de una mujer y alguna de las 
circunstancias contempladas en este tipo penal, se puede afirmar que existe feminicidio; de 
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lo contrario, se estar‡  en presencia del delito de homicidio en agravio de una mujer, con 
cualquiera de sus modalidades (agravantes o atenuantes), pero no de un feminicidio. 
 
Respecto a la ubicaci— n del tipo penal de feminicidio en el C— digo Penal para el Distrito 
Federal, por razones de tŽ cnica legislativa estas Dictaminadoras consideran que aœ n cuando 
el mismo tutela diversos bienes jur’dicos como la igualdad de gŽ nero, la dignidad de la 
mujer, la no discriminaci— n, la libertad y la seguridad, siendo el mayor bien jur’dico a tutelar, 
el de la vida, debe estar contemplado en el T’tulo Primero del C— digo Penal, denominado 
Ò Delitos contra la vida y la integridad corporalÓ, pero para precisar el delito de feminicidio, se 
reforma la denominaci— n de dicho T’tulo: Ò Delitos contra la vida, la integridad corporal y la 
dignidadÓ; para distinguir el homicidio del feminicidio, se adiciona al T’tulo Primero, el 
CAPê TULO VI intitulado Ò FEMINICIDIOÓ, por lo que entonces al delito en comento le 
corresponder‡  el art’culo 148 Bis., para quedar de la siguiente manera: 
 

Ò TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA DIGNIDAD 
CAPITULOS I A V.  É Ó 

Ò CAPITULO VI 
FEMINICIDIO 

 
Art’ culo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de gŽ nero, 
prive de la vida a una mujer. 
 

Existen razones de gŽ nero cuando: 
 

I. La v’ctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo: 
II. A la v’ctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previas posteriores, a la privaci— n de la vida; 
III. Existan antecedentes, denunciados ante cualquier autoridad, de amenazas, 

acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la v’ctima; 
IV. El cuerpo de la v’ctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar pœ blico; 

o 
V. La v’ctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento. 
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A quien cometa feminicidio se le impondr‡ n de veinte a cincuenta a– os de prisi— n. 
 

Si entre el activo y la v’ctima existi—  una relaci— n sentimental, afectiva o de 
confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinaci— n 
o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las 
fracciones anteriores, se impondr‡ n de treinta a sesenta a– os de prisi— n.Ó 

 
QUINTO.-Respecto a las reformas y adiciones propuestas al C— digo de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, estas Dictaminadoras consideran necesario mencionar 
previamente, que una vez ocurrida la privaci— n de la vida (homicidio), interviene 
primeramente el Ministerio Pœ blico quien realiza la fe de cad‡ ver y levantamiento del mismo, 
inspecciona del lugar de los hechos, le da intervenci— n a los peritos que considere 
necesarios (criminal’stica, fotograf’a, qu’mica, tr‡ nsito terrestre). A continuaci— n el cad‡ ver 
es trasladado al anfiteatro de la agencia investigadora, donde los peritos criminalistas revisan 
ropas, envolturas, toman huellas digitales, muestras de sangre, y pueden sugerir al 
investigador la pr‡ ctica de otros dict‡ menes, como el de qu’mica; posteriormente se le da 
intervenci— n al mŽ dico legista adscrito a la Agencia Investigadora, quien elabora un acta 
mŽ dica donde describe las lesiones externas.  
 
Una vez realizadas todas estas diligencias, el Ministerio Pœ blico env’a el cad‡ ver al Servicio 
MŽ dico Forense, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a fin de 
que peritos mŽ dico-forenses practiquen la necropsia, en la cual se determina la causa de la 
muerte. Este dictamen o protocolo de necropsia, que incluye fotograf’as del cad‡ ver, se 
regresa al Ministerio Pœ blico y queda integrado a la averiguaci— n previa. 
 
Por consiguiente, si bien es cierto se requieren reformas al C— digo Procesal Penal para la 
acreditaci— n del feminicidio, tambiŽ n lo es que no pueden hacerse en la forma propuesta en 
la iniciativa, en virtud de que al Ministerio Pœ blico y al Tribunal, les corresponden diversas 
funciones por mandato Constitucional. 
 
En cuanto a la reforma propuesta a los art’ culos 105 y 106 del C— digo de Procedimientos 
Penales, no es atendible, en virtud de que, como ya se explic—  unas actividades le 
corresponden al Ministerio Pœ blico y otras al Servicio MŽ dico Forense, dependiente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
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Por lo que hace a la adici— n del p‡ rrafo final al art’ culo 107 de la Ley Adjetiva Penal, 
tampoco es procedente, en virtud de que este numeral se refiere a los casos en que el 
cad‡ ver no es encontrado y por tanto se acredita su existencia por medio de testigos. A 
Ž stos se les pregunta las lesiones o huellas de violencia que presentaba, lugares en que 
estaban situadas, sus dimensiones y el arma con que crean fueron causadas. Estos datos se 
dan a los peritos para que emitan su dictamen sobre las causas de la muerte y si fue 
resultado de un delito, se continuar‡  el procedimiento. Por ende, las declaraciones de 
testigos no son el medio id— neo para acreditar violencia sexual, mutilaciones o lesiones 
infamantes. Los testigos a que alude este art’culo s— lo tienen como finalidad demostrar que 
la muerte del pasivo deriva de una conducta delictiva, al no aparecer el cad‡ ver; se insiste, 
no se les puede dar el car‡ cter de peritos como se pretende con esta adici— n. 
 
Respecto al art’ culo 108 del invocado Cuerpo Legal, se trata del caso en que no hay 
cad‡ ver ni testigos, pero de igual manera, hay datos de que la privaci— n de la vida derivo de 
una conducta delictiva. Sin embargo, de esas declaraciones tampoco es posible determinar 
un feminicidio, puesto que, las razones de gŽ nero descritas en las fracciones I a V del 
propuesto art’culo 148 Bis del C— digo Penal, aœ n siendo objetivas, requieren ser probadas, 
de lo contrario, como ya se explic— , se estar‡  en presencia de un homicidio (atenuado o 
agravado), pero no de un feminicidio. 
Por tanto, es necesario establecer en un art’culo las reglas para la acreditaci— n del delito de 
feminicidio, por lo cual se propone la adici— n del art’ culo 108 Bis al C— digo de 
Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera: 
 

Art’ culo 108 Bis. Para acreditar el tipo penal de feminicidio, se requiere demostrar, 
adem‡ s de la privaci— n de la vida en los tŽ rminos de los art’culos 105 a 108 de este 
C— digo, lo siguiente: 
 

El lugar y condiciones en que fue encontrado el cad‡ ver; las ropas o envoltorios que 
lo cubr’an; las lesiones externas que presentaba; se deber‡ n tomar muestras de 
fluidos corporales, de las u– as y cualquier otro elemento que permita identificar al 
sujeto activo, y en su caso a la v’ctima; en el dictamen o protocolo de necropsia se 
debe describirel resultado del examen de las ‡ reas genital y para-genital a fin 
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determinar si existen se– ales de violencia sexual; si el cad‡ ver presenta 
mutilaciones. 

 
SEXTO.-Ahora bien, estas Comisiones Unidas consideran que no es procedente la reforma y 
adici— n a los art’culos 26 y 58 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Distrito Federal, en virtud de que por tŽ cnica legislativa las funciones que se 
pretenden atribuir a la Procuradur’a General de Justicia del Distrito Federal, deben estar 
contenidas en la Ley Org‡ nica de dicha instituci— n, empero, la Suprema Corte de Justicia de 
la Naci— n, resolvi— , mediante controversia constitucional que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, no es competente para legislar sobre dicha Ley Org‡ nica. 
 
Ahora bien, en cuanto a protocolos de bœ squeda de ni– as y mujeres, ya existe el Acuerdo 
A/015/2010, del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen 
las directrices para la elaboraci— n del Protocolo para la Bœ squeda Inmediata de Ni– as y 
Mujeres Extraviadas o Ausentes, en riesgo de ser v’ctimas de delito y en especial, de 
violencia sexual, emitido el 18 de junio del 2010.    
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Administraci— n y 
Procuraci— n de Justicia y de Equidad y GŽ nero de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los art’culos 63, p‡ rrafos 
segundo y tercero, y dem‡ s relativos de la Ley Org‡ nica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; y  28, 32 y dem‡ s relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 

R E S U E L V E N 
 
PRIMERO.-Se reforma la denominaci— n del TITULO PRIMERO DEL LIBRO SEGUNDO, se 
adiciona el CAPê TULO VI intitulado FEMINICIDIO y el art’ culo 148 Bis al C— digo Penal del 
Distrito Federal, para quedar en los siguientes tŽ rminos: 
 
 

TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y  EL 

ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
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CAPITULOS I A V.  É  

CAPITULO VI 
FEMINICIDIO 

 
Art’ culo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de gŽ nero, 
prive de la vida a una mujer. 
 

Existen razones de gŽ nero cuando se presente cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 

I. La v’ctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
II. A la v’ctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previas o posteriores a la privaci— n de la vida; 
III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia 

o lesiones del sujeto activo en contra de la v’ctima; 
IV. El cuerpo de la v’ctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar pœ blico; 

o 
V. La v’ctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento. 
 

A quien cometa feminicidio se le impondr‡ n de veinte a cincuenta a– os de prisi— n. 
 

Si entre el activo y la v’ctima existi—  una relaci— n sentimental, afectiva o de 
confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinaci— n 
o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las 
fracciones anteriores, se impondr‡ n de treinta a sesenta a– os de prisi— n. 

SEGUNDO.-Se modifica el art’ culo 105 y se adicionan los art’ culos 105 Bis y 105 Ter 
del C— digo de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:  
 

Art’ culo 105. Cuando se trate de homicidio o feminicidio, adem‡ s de la descripci— n 
que har‡  el que practique las diligencias, la har‡ n tambiŽ n dos peritos que 
practicar‡ n la necropsia del cad‡ ver, expresando con minuciosidad el estado que 
guarda y las causas que originan la muerte. Solo podr‡  dejarse de hacer la 
necropsia, cuando el Juez lo acuerde previo dictamen de los peritos mŽ dicos. 
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Art’ culo 105 Bis. La investigaci— n pericial, ministerial y policial del delito de 
feminicidio, as’ como las necropsias que se practiquen, deber‡ n realizarse de 
conformidad con los par‡ metros establecidos en los protocolos especializados con 
perspectiva de gŽ nero. La aplicaci— n de dichos protocolos ser‡  obligatoria y su 
observancia ser‡  motivo de responsabilidad. 
 
Art’ culo 105 Ter. En los casos de presuntos feminicidios, deber‡  conservarse un 
registro fotogr‡ fico y de descripci— n de lesiones, adem‡ s de todos aquellos objetos 
y vestimenta con que haya sido encontrado el cad‡ ver de conformidad con los 
protocolos especializados a que se refiere el art’culo anterior. 
 
As’ mismo, deber‡ n tomarse muestras de los cad‡ veres que permitan realizar 
an‡ lisis de ADN, que se integrar‡  al Banco de Datos de Informaci— n GenŽ tica. A 
este Banco de Datos se incorporar‡  la informaci— n genŽ tica, de familiares de 
mujeres y ni– as desaparecidas o presuntas v’ctimas de feminicidio, cuando as’ lo 
consientan o bien se haga en cumplimiento a una orden de la autoridad judicial. La 
informaci— n, registros, objetos y datos a que se refiere este art’culo deber‡  ser 
resguardada y estar‡  a cargo de la Procuradur’a General de Justicia del Distrito 
Federal en una base de informaci— n. 
 
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Procuradur’a General de 
Justicia del Distrito Federal celebrar‡ n, de conformidad con sus atribuciones, los 
convenios generales y espec’ficos que se requieran para el debido cumplimiento de 
lo establecido en este art’culo. 

 
T R A N S I T O R I O S 

Primero.-  El presente Decreto entrar‡  en vigor al d’a siguiente de su publicaci— n. 
 
Segundo.-.Publ’quese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor 
difusi— n en el Diario Oficial de la Federaci— n 
 
Tercero.- La Procuradur’a General de Justicia del Distrito Federal deber‡  de elaborar 
el protocolo de investigaci— n pericial, ministerial y policial; y el Tribunal Superior de 
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Justicia del Distrito Federal el de necropsias, ambos del delito de feminicidio; la 
elaboraci— n y publicaci— n de dichos protocolos deber‡  realizarse en un plazo no 
mayor a noventa d’as naturales.  
 
En la elaboraci— n de estos protocolos deber‡  considerarse los est‡ ndares 
internacionales en la materia y la opini— n del Instituto de las mujeres del Distrito 
Federal. 
 
Cuarto.- La Procuradur’a General de Justicia del Distrito Federal deber‡  capacitar 
continuamente al personal encargado de implementar los protocolos de investigaci— n 
pericial, ministerial y policial; y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al 
personal encargado de implementar el protocolo de necropsias, ambos del delito de 
feminicidio. 
 
Quinto.- La Procuradur’a General de Justicia del Distrito Federal deber‡  en un plazo 
no mayor a seis meses poner en funcionamiento los registros a los que hace 
referencia el articulo 105 Ter del C— digo de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, as’ como el Banco de Datos de Informaci— n GenŽ tica que establece el 
mismo precepto. 
 

 
TERCERO. Tœ rnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisi— n de Gobierno 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los 
art’culos 28, 30, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 
 
Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los nueve d’as del mes 
de junio de dos mil once. 

POR LA COMISIî N DE ADMINISTRACIî N Y PROCURACIî N DE JUSTICIA 
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Dip. Julio CŽ sar Moreno Rivera 

P R E S I D E N T E 
 

 
 
 
 
 

Dip. Carlo Fabi‡ n Pizano Salinas 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 
 

Dip. Alejandro Carbajal Gonz‡ lez 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 

Dip. JosŽ  Arturo L— pez C‡ ndido 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Dip. Alejandro L— pez Villanueva 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Dip. Al‡ n Cristi‡ n Vargas S‡ nchez 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Dip. Raœ l Antonio Nava Vega 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

Dip. David Razœ  Aznar 
INTEGRANTE 

 
POR LA COMISIî N DE EQUIDAD Y Gƒ NERO 
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Dip. Beatriz Rojas Mart’ nez 
P R E S I D E N T E 

 
 

Dip. Ana Estela Aguirre y Ju‡ rez 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 

Dip. Edith Ru’ z Mendicuti 
SECRETARIA 

 

Dip. Claudia Elenaç guila Torres 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Dip. Maricela Contreras Juli‡ n 
INTEGRANTE 

Dip. Carlo Fabi‡ nPizano Salinas 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

Dip. Mar’ a Natividad PatriciaRazo 
V‡ zquez 

INTEGRANTE 

Dip. Fernando Rodr’ guez Doval 
INTEGRANTE 

Dip. Alicia Virginia TŽ llez S‡ nchez 
INTEGRANTE  
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Dictamen de la iniciativa para inscribir en letras de oro en el Salón del Pleno 
del Recinto Legislativo, el nombre del ex Rector de la UNAM Javier Barros 
Sierra. 

 
A la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 

 

Dictamen de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, referente a la iniciativa para inscribir en letras de oro en el 
Salón del Pleno del Recinto Legislativo, el nombre del ex Rector de la UNAM 
Javier Barros Sierra; presentada por el Diputado José Arturo López Cándido, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; a nombre propio y de otros miembros 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias se 

considera competente y se dedicó al estudio iniciativa con fundamento en lo 

dispuesto en el Artículo 122, párrafos primero y segundo e Inciso C, Base 
Primera, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los artículos, 36, 38, 40 y 42, fracción I, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; en los artículos 7, 10 fracciones I, XXVI y 
XXVII, 11, 17 fracciones I y IV, 36 fracción VII, 59, 60 fracción II, 61 fracción I, 
62 fracción XXI, 63 párrafos segundo al cuarto, 88 fracción I, 89 párrafo 
primero, 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; en los artículos 1, 2, 28 párrafos primero al cuarto, 30 
párrafo primero, 32 párrafo primero, 85 fracción I, 86, 87, 144 y 223 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y en los artículos 1, 4, 5 párrafo segundo, 8, 9 fracción I y 50 al 57 
del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.  
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En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora se reunió el día 27 del mes 

de junio de 2011, para dictaminar la citada iniciativa, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, al tenor de los 

siguientes: 

 

I. Antecedentes. 

 

ÚNICO. Mediante oficio MDPPSA/CSP/1714/2010 de fecha 23 de noviembre de 

2010, fue turnada la iniciativa para inscribir en letras de oro en el Salón del Pleno 

del Recinto Legislativo, el nombre del ex Rector de la UNAM Javier Barros Sierra; 

presentada por el Diputado José Arturo López Cándido del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, a nombre propio y de otros miembros de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 

II. Descripción de la iniciativa. 

La iniciativa mencionada tiene como objeto inscribir en letras de oro en el salón del 

Pleno del Recinto Legislativo, el nombre del ex Rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Javier Barros Sierra. Las razones que justifican tan 

honorable distinción radican, según la iniciativa, en las acciones que dicho 

personaje realizó y que son fundamentales para comprender el proceso histórico 

de la Ciudad y del país. 

 Entre los méritos que se le reconocen destacan los siguientes: haber sido 

reconocido como “hombre profundo y de visión creadora”; consejero universitario 

alumno en 1938 y consejero universitario profesor en diversas ocasiones; 

investigador del Instituto de Matemáticas de 1943-1948; catedrático de la 

Universidad, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Antigua Escuela de 

Iniciación Universitaria (1938-1958).  
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Asimismo fue director de la Facultad de Ingeniería (1955-1958), presidente de la 

Primera Conferencia Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (1958): 

coordinador y director de seminario en la División de Estudios Superiores de la 

Facultad de Ingeniería (1965).  

Por otra parte, ocupó diversos cargos dentro del sector público como ser 

Secretario de Obras Públicas (1958 a 1964), Director del Instituto Mexicano del 

Petróleo (1966) y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1966-

1970). 

Entre sus méritos académicos destaca su coautoría del libro “Introducción al 

Cálculo Diferencial e Integral” y su autoría de diversos artículos científicos y 

técnicos publicados en diversas revistas. Fue miembro de la Sociedad Matemática 

Mexicana, de la que fue Secretario General de 1943 a 1945, del Colegio de 

Ingenieros Civiles DE México, de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, de la 

Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería , que presidió en 1965 y 

presidente del Patronato de la Asociación para evitar la Ceguera en México. 

Igualmente, cabe destacar su invaluable trabajo por la defensa de la autonomía y 

la soberanía universitaria, lo que le valió en el año 2010 que el Senado de México 

le otorgara de manera póstuma la Medalla Belisario Domínguez.  

III. Consideraciones. 

Esta Comisión dictaminadora, luego de realizar el estudio y análisis de los 

planteamientos expuestos en la iniciativa mencionada, considera lo siguiente: 
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PRIMERA.- Los diputados proponentes están facultados para presentar la 

iniciativa que motiva el presente dictamen con base en lo dispuesto por el artículo 
122, párrafos primero y segundo e inciso C, Base Primera, fracción V, inciso 
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 
artículos, 36 y 42 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; en 
los artículos 10 fracciones I, XXVI y XXVII, 11, 17 fracción IV y 88 fracción I de 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y en los 
artículos 85 fracción I y 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

SEGUNDA.- Conforme al artículo 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se establecen como requisitos para la 

inscripción en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa los siguientes: 

I. Que la persona física haya aportado evidentes beneficios en diversas 

áreas del conocimiento humano o en acciones de trascendencia social 

preferentemente, para el Distrito Federal, o en su caso para la República; 

II. Que se hayan registrado acontecimientos que hayan dado pauta para la 

transformación política y social, preferentemente del Distrito Federal o en su 

caso, del país; 

III. La solicitud de inscripción en letras de oro deberá suscribirse por al 

menos, el 33 por ciento de los diputados que integran la Legislatura. Dicha 

solicitud deberá justificar debidamente la inscripción solicitada, debiendo 

presentarse como una iniciativa con proyecto de Decreto, y 

IV. La inscripción deberá ser aprobada por dos terceras partes de los 

integrantes de la legislatura. 
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A partir de la conjunción copulativa “y” que se encuentra al final de la fracción III, 

se comprende que los requisitos señalados en el artículo 223 se deben cumplir en 

su totalidad para que determinado nombre sea inscrito con letras de oro en el 

Muro de Honor de esta Asamblea. No obstante, la fracción I y la II son 

excluyentes, de tal suerte que para las personas físicas es aplicable la fracción I y 

para acontecimientos como la Revolución Mexicana, la II. 

TERCERA.- Respecto del primer requisito, conforme al cual “I. Que la persona 

física haya aportado evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento 

humano o en acciones de trascendencia social preferentemente, para el Distrito 

Federal, o en su caso para la República;”. Del análisis de este requisito tenemos 

que: 

I. Debe tratarse de una persona física; 

II. Que haya aportado evidentes beneficios en diversas áreas de conocimiento 

humano o bien, en acciones de trascendencia social, preferentemente; y 

III. Que los anteriores beneficios hayan sido a favor del Distrito Federal o para la 

República (entiéndase, para todo el país). 

Según lo anterior, el Dr. Javier Barros Sierra fue una persona física. Conforme al 

segundo requisito, los beneficios aportados fueron en acciones de “trascendencia 

social”. Como dicho término es bastante vago e indeterminado, es preciso dar una 

noción más amplia. Según el Diccionario de Academia de la Lengua Española, 

“trascendencia” significa “1. f. Penetración, perspicacia. 2. f. Resultado, 

consecuencia de índole grave o muy importante. 3. f. Fil. Aquello que está más 

allá de los límites naturales y desligado de ellos.” Si además se considera el 

adjetivo “social” que acompaña al anterior término, podríamos señalar como 
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significado de “trascendencia social”: “consecuencia muy importante o notable que 

impacta en el desarrollo de la comunidad”.  

No obstante lo anterior, la definición no deja de ser indeterminada mas esta 

cualidad se debe principalmente a que dicho término se otorga en función de la 

valoración u opinión que las personas dan a determinada situación o personaje, lo 

que no puede hacerse de otro modo más que evaluando los diversos hechos, en 

este caso los logros y en general la trayectoria del Dr. Javier Barros Sierra. De 

esta manera, de la evaluación de las razones expuestas en la iniciativa, se 

concluye que en efecto, se trata de una vida ejemplar en la función pública y que, 

en su actuar dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, supo 

defender su autonomía de manera pacífica y sobre todo, pudo hacer frente a los 

acontecimientos de 1968 los cuales marcaron la vida no sólo de la Universidad, 

sino en general la historia del pueblo mexicano en la defensa de sus derechos, 

colmándose con ello el tercer requisito de la fracción I del artículo 223. 

CUARTA.-  Respecto de la fracción III del artículo 223 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de esta Asamblea, ésta señala que “III. La solicitud de 

inscripción en letras de oro deberá suscribirse por al menos, el 33 por ciento de 

los diputados que integran la Legislatura. Dicha solicitud deberá justificar 

debidamente la inscripción solicitada, debiendo presentarse como una iniciativa 

con proyecto de Decreto”. Según lo anterior, tenemos que para cumplir con lo 

dispuesto por esta fracción, se debe colmar lo siguiente: 

I. Que la solicitud sea suscrita por al menos 33 por ciento de los diputados que 

integran la Legislatura, y 

II. Que la solicitud justifique la inscripción solicitada. 
 

En efecto, la iniciativa para inscribir en letras de oro en el Salón del Pleno del 

Recinto Legislativo, el nombre del ex Rector de la UNAM Javier Barros Sierra, 
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cumple con el primer requisito al haber sido signada no sólo por  22 diputados, 

sino incluso por más, haciendo un total de 56 diputados, esto es, 84.8 por ciento 

de los integrantes de esta Asamblea, según consta en la misma iniciativa. 

 

Respecto del segundo requisito y como resultado de las consideraciones 

anteriormente vertidas, esta Comisión aprecia que la exposición de motivos señala 

con precisión aquellos argumentos necesarios para acreditar la pertinencia de la 

elevada distinción que se propone. 

 

 
QUINTA.- En virtud de las consideraciones anteriores, esta Comisión 

dictaminadora resuelve que es de aprobarse la iniciativa para inscribir en letras de 

oro en el Salón del Pleno del Recinto Legislativo, el nombre del ex Rector de la 

UNAM, Javier Barros Sierra. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y para cumplir con la fracción IV del 

artículo 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Asamblea, la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

somete a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal la aprobación del texto definitivo que deberá enviarse al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal para su promulgación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal: 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DECRETA: 

 

ÚNICO. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal el siguiente nombre: “Javier Barros Sierra”. 

 

 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  104



 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Página 8 de 9 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- La develación del nombre “Javier Barros Sierra”, deberá llevarse a 

cabo en sesión solemne en la fecha y hora que para tal efecto acuerde la 

Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor y la Tesorería, ambas de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomen las medidas pertinentes a efecto 

de inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal el nombre “Javier Barros Sierra”. 

 

TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para su debida publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, a los 

veintisiete del mes de junio del año dos mil once, firmando para constancia y 

conformidad los integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias.  

 

 

 

 

Dip. Guillermo Orozco Loreto 

Presidente 
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Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini 

Vicepresidente 

 

 

 

Dip. Aleida Alavez Ruiz 

Secretaria 

 

Integrantes 

 

 

Dip. Fidel Leonardo Suárez Vivanco 

Integrante 

 

 

Dip. Maria N. Patricia Razo Vázquez 

Integrante 

 

 

 

Dip. Héctor Guijosa Mora 

Integrante 

 

 

 

Dip. Alejandro Carbajal González 

Integrante 

 

 

 

Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo 

Integrantes 

 

 

 

 

Dip. Maximiliano Reyes Zúñiga 

Integrante 

 
La presente hoja de firmas forma parte del dictamen de la iniciativa para inscribir en letras de oro 

en el Salón del Pleno del Recinto Legislativo, el nombre del ex Rector de la UNAM Javier Barros 

Sierra. 
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Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, que propone se inscriba 
con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto 
Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 
nombre del General "Plutarco Elías Calles". 

 
A la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 
 

Dictamen de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto, que propone 
se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal el nombre del General "Plutarco Elías Calles", presentada por el 
diputado Alan Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los diputados Fidel 
Leonardo Suárez Vivanco, Alicia Virginia Téllez Sánchez, Leobardo Urbina 
Mosqueda, Norberto Ascencio Solís Cruz, José Arturo López Cándido, José 
Alberto Couttolenc Guémez, Edith Ruíz Mendicutti, Abril Yanette Trujillo, 
Víctor Hugo Romo Guerra, Alejandro Carbajal González, Carlos Augusto 
Morales López, Guillermo Orozco Loreto, José Luis Muñoz Soria, María 
Alejandra Barrales Magdaleno, Maximiliano Reyes Zúñiga, Raúl Antonio 
Nava Vega, Beatriz Rojas Martínez, Rocío Barrera Badillo, Axel Vázquez 
Burguette, Julio César Moreno Rivera, Alejandro López Villanueva, Erasto 
Ensástiga Santiago, Emiliano Aguilar Esquivel, Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero, Guillermo Sánchez Torres, Víctor Varela,  Juan José Larios Méndez, 
Adolfo Uriel González Monzón, Israel Betanzos Cortes, Fernando Cuellar 
Reyes, Karen Quiroga Anguiano, Leonel Luna Estrada, Juan Pablo Pérez 
Mejía, José Alberto Benavides Castañeda, Octavio Guillermo West Silva. 
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La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias se 

considera competente y  se dedicó al estudio iniciativa con fundamento en lo 

dispuesto en el Artículo 122, párrafos primero y segundo e Inciso C, Base 
Primera, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los artículos, 36, 38, 40 y 42, fracción I, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; en los artículos 7, 10 fracciones I, XXVI y 
XXVII, 11, 17 fracciones I y IV, 36 fracción VII, 59, 60 fracción II, 61 fracción I, 
62 fracción XXI, 63 párrafos segundo al cuarto, 88 fracción I, 89 párrafo 
primero, 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; en los artículos 1, 2, 28 párrafos primero al cuarto, 30 
párrafo primero, 32 párrafo primero, 85 fracción I, 86 párrafo primero, 87, 144 
y 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; y en los artículos 1, 4, 5 párrafo segundo, 8, 9 fracción I 
y 50 al 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.  
 

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora se reunió en día 27 del mes 

de junio de 2011, para dictaminar la citada iniciativa, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, al tenor de los 

siguientes: 

 

I.- ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 29 de abril de 2010 el diputado Alan Cristian Vargas Sánchez, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó, a nombre propio y de diputados pertenecientes a distintos grupos 

parlamentarios, la iniciativa con proyecto de decreto que propone se inscriba con 

letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo 

de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el nombre del General 

"Plutarco Elías Calles"  
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2.- Mediante oficio N° MDPPPA/CSP/1320/2010, de fecha 29 de abril de 

2010, le fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la iniciativa con proyecto de 

decreto que propone se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón 

de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal el nombre del General "Plutarco Elías Calles", presentada por el 

diputado Alan Cristian Vargas Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de diputados integrantes 

de distintos grupos parlamentarios. 

 

3.- Esta comisión dictaminadora se reunió en día 17 del mes de junio de 

2010, para dictaminar la citada iniciativa, con el fin de someterla a la consideración 

del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, aprobándose la iniciativa en 

sus términos por la mayoría de los integrantes de la comisión. 

 

4.- En sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal de fecha 28 de septiembre de 2010, se sometió a discusión de los 

integrantes de esta V Legislatura el dictamen emitido por la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias emitiendo los 

siguientes resultados: 

 

! Diputados Presentes:  45 
! Votos a favor:  32 
! Votos en contra:  11 
! Abstenciones:  02 

 
 
Por lo que en consecuencia el dictamen no fue aprobado. 
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5.- Con fecha 29 de marzo de 2010 el diputado Alan Cristian Vargas 

Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó, a nombre propio y de diputados pertenecientes a distintos 

grupos parlamentarios, la iniciativa con proyecto de decreto que propone se 

inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto 

Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el nombre 

del General "Plutarco Elías Calles"  

 

6.- Mediante oficio N° MDSPSA/CSP/383/2011, de fecha 29 de marzo de 

2011, le fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la iniciativa con proyecto de 

decreto que propone se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón 

de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal el nombre del General "Plutarco Elías Calles", presentada por el 

diputado Alan Cristian Vargas Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de diputados integrantes 

de distintos grupos parlamentarios. 

 

7.- Esta comisión dictaminadora se reunió en día 17 del mes de junio de 

2011, para dictaminar la citada iniciativa, con el fin de someterla a la consideración 

del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, al tenor de las siguientes: 

 
II.- CONSIDERACIONES 
 
 PRIMERA.- En concordancia con la exposición de motivos de la iniciativa 

a estudio en el presente dictamen, donde se asienta que Plutarco Elías Calles fue 

una figura histórica “…a la altura de las circunstancias para enfrentarse a los 

enemigos permanentes de la Nación”, con firme vocación revolucionaria y “con 

visión de estadista”, esta Comisión dictaminadora, con base en el análisis de su 
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biografía determina que Plutarco Elías Calles fue una figura primordial para la 

consolidación civil de un Estado mexicano, que salía de una larga y dolorosa 

guerra intestina. Como militar desempeñó un papel sobresaliente para el triunfo de 

la Revolución; como político, encaminó al país hacia el fortalecimiento de un 

gobierno integrado por instituciones. En su gestión como presidente de la 

República, el general Calles promovió el desarrollo nacional en múltiples áreas 

sociales y económicas. Impulsó la educación pública, promovió la legislación 

laboral, alentó las actividades en el campo, fortaleció la tarea fiscal y económica, 

entre otros empeños. 

 

A la Revolución Mexicana, el general Plutarco Elías Calles se integró después de 

haber participado en agrupaciones antirreleccionistas y en 1912 ya estaba en 

combate con el grado de capitán. Bajo las órdenes de Álvaro Obregón siguió 

ascendiendo en grados, hasta que en octubre de 1914 Venustiano Carranza lo 

nombró general brigadier. 

 
 SEGUNDA.- Con base en la exposición de motivos de la iniciativa a 

estudio en el presente dictamen, donde se asienta que la vocación original de 

Calles era la magisterial, y por eso enfocó buena parte de sus esfuerzos a las 

escuelas urbanas de primera enseñanza, las de obreros y las rurales, las técnicas 

e industriales, la educación universitaria y la enseñanza para campesinos, 

mestizos e indígenas, esta Comisión dictaminadora, con base en el análisis de su 

biografía y documentos autorizados determina que, por su formación como 

maestro, Plutarco Elías Calles impulsó un crecimiento sostenido de la educación 

pública durante su periodo presidencial. La matrícula aumento de un millón 130 mil 

892 alumnos en 1925, a un millón 451 mil 392 en 1928, con el correspondiente 

incremento en el presupuesto para la educación de 7.1 a 9.0 por ciento. Durante 

su gobierno se implantó la fundación de las escuelas secundarias y se estimuló la 

propagación de los planteles rurales y las Escuelas Centrales Agrícolas. En 1925 
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fundó la Escuela Nacional de Maestros y apuntaló a la Universidad Nacional con la 

creación de más escuelas y facultades. 

 

La orientación de la educación en México, se definió en los conceptos del 

pragmatismo y las corrientes relacionadas con los métodos activos, en boga en 

diversos países de América y Europa. Se ratificó el sentido laico en la impartición 

del conocimiento y así, en 1926, se expidieron los reglamentos para los colegios 

particulares, junto con el de Inspección y Vigilancia1. 

 

 TERCERA.- Conforme a la exposición de motivos de la iniciativa a estudio 

en el presente dictamen, donde se asienta la importancia que concedía a la 

reglamentación adecuada en las relaciones entre patrones y trabajadores y el 

consiguiente equilibrio de fuerzas entre mano de obra y capital, esta Comisión 

dictaminadora, con base en el análisis de su biografía determina que, en 

noviembre de 1926, la intención de dotar al país de equilibrio social llevó al 

presidente Calles a presentar una iniciativa para adicionar el proyecto de Ley 

Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional. Con esto se llevaba a nivel federal 

la Ley del Trabajo y se impulsó la creación de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. Las condiciones para una plataforma más justa en las relaciones obrero 

patronales estaban puestas. En ese contexto se creó la Ley de Pensiones Civiles. 

 

CUARTA.- De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa a 

estudio en el presente dictamen, donde se asienta que “La política hacendaria del 

presidente Calles pretendió unificar el régimen fiscal y darle, al propio tiempo, 

caracteres de simplicidad y de estabilidad; a hacer que los impuestos fueran 

meras fuentes arbitrarias de recursos para el Fisco y se convirtieran en auxiliar de 

la economía nacional, haciendo coincidir el plan de impuestos con un plan general 

de desarrollo económico de la República; a corregir en lo posible la injusticia 

                                                 
1 Guillén Niemeyer, Benito. UNAM, Paedagogium, 2008 
(http://www.paedagogium.com/NumerosAnteriores/treintaycuatro/02.html). 
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fundamental del sistema vigente, introduciendo impuestos más proporcionados a 

la capacidad contributiva de cada individuo”, esta Comisión dictaminadora, con 

base en el análisis de su biografía y documentos autorizados determina que en 

materia económica se promovieron cambios sensibles y necesarios para la vida 

nacional. En diciembre de 1924, por decisión del presidente Plutarco Elías Calles, 

se fundó la Comisión Nacional Bancaria. Esta institución funcionaría como 

“…órgano fiscalizador encargado de la inspección, dependiente de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, de carácter desconcentrado”. “La 

desconcentración administrativa por servicio, propia de países civilizados, 

jurídicamente se entiende como un fenómeno de desdoblamiento de la 

personalidad del Estado”. La desconcentración funcional de la Comisión Bancaria 

aún subsiste2. 

 

La Comisión Nacional Bancaria estaba autorizada para establecer vínculos de 

cooperación de los bancos, supervisar y establecer las fórmulas de inspección a 

los bancos, vigilar las remesas al exterior, entre otras. 

 

Otra parte importante de la restauración del aparato económico del Estado, fue la 

creación del Banco de México. “El 24 de diciembre de 1924 se promulgó una 

nueva Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, la 

cual contemplaba la creación de un banco único de emisión”. El Artículo 28 

Constitucional establece que: “El Estado tendrá un Banco Central que será 

autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo será 

procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo 

con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna 

autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”. 

 

“La ventaja de la autonomía del Banco Central es que su objetivo ya queda 

explícito. Ahora la confianza de utilizar billetes y monedas se sustenta, en muy 
                                                 
2 Cárdenas Zepeda, Alfonso. Apuntes Históricos. Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, 2010. 
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buena medida, en las acciones que lleve a cabo el Banco de México, pues está en 

su propio objetivo conservar el poder adquisitivo de los billetes y las monedas”3. 

 

Además, durante el periodo del presidente Calles, se promulgaron la Ley de 

Bancos Refaccionarios, la Ley Sobre Compañías Financieras y la Ley de 

Suspensión de Pagos de Bancos y Establecimientos Bancarios. 

 

QUINTA.- En correspondencia con la exposición de motivos de la iniciativa 

a estudio en el presente dictamen, donde se asienta que el presidente Calles 

“…comprendió y luchó a favor de la causa agraria” con la expedición de varias 

leyes y reglamentos respectivos, la repartición de más de tres millones de 

hectáreas a más de 300 mil jefes de familia y la creación de instituciones para 

promover y proteger las actividades del campo, esta Comisión dictaminadora, con 

base en el análisis de su biografía y documentos autorizados determina que 

Plutarco Elías Calles era plenamente consciente de la importancia que implicaba 

el desarrollo del campo mexicano. Después de la Revolución, nuestro país seguía 

manteniendo una sustancial dependencia de los Estados Unidos y se mantenía el 

modelo primario exportador, heredado del proyecto liberal del siglo XIX, a pesar de 

las reformas de la Constitución de 1917. Parte importante de la política de 

reconstrucción nacional que emprendió el general Calles era la reconformación y 

modernización de la producción agrícola y convertirla en un motor de 

transformación, en su carácter comercial y exportador. 

 

“Para el general Calles, la solución al problema de la agricultura estaba en la 

irrigación y el crédito oportuno, que también eran considerados en los planes 

agrícolas entre 1902 y 1910. Por eso se creó el 4 de enero de 1926 la Comisión 

Nacional de Irrigación para promover y construir obras de irrigación en la 

República y la Ley de Crédito Agrícola publicada el 10 de febrero del mismo año. 

 
                                                 
3 Historia del Dinero Fiduciario en México: III. De 1917 a la Actualidad. Banco de México, 2010. 
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“Se emitió también la Ley de Colonización del 5 de abril de 1926, que 

reglamentaba la fragmentación de las propiedades privadas con excepción de las 

que tuvieran una adecuada explotación agrícola, con tecnología moderna y las 

que eran cultivadas por una administración directa, es decir, que no recurrían al 

arrendamiento de los terrenos, lo que dejaba fuera el latifundio y reforzaba a la 

pequeña propiedad. Así, la Ley de Colonización era un elemento clave en el 

proyecto de desarrollo agrícola concebido por Calles: crear una legión de 

agricultores, con buenas tierras, modernos, capitalistas, que contaran con una 

infraestructura para el desarrollo (irrigación, caminos, establos, bodegas) y apoyos 

institucionales (crédito, tecnología, estímulos fiscales). Era un plan agrícola serio, 

que permitiría la expansión económica del sector, la autosuficiencia alimentaria y 

un mejor balance comercial internacional”4. 

 

En su primer Informe de Gobierno, el presidente Calles plasmaba su preocupación 

por el desarrollo agrícola: “El mejoramiento de la condición general en que se 

encuentra la población rural del país, ha exigido atención preferente en la exacta 

aplicación e interpretación de las leyes agrarias, mediante la restitución y dotación 

de ejidos que fijan los postulados de la Revolución. 

 

“Mas como no basta la sola adjudicación de tierras a los campesinos para obtener 

la liberación económica de éstos y su elevación moral e intelectual, el Ejecutivo de 

mi cargo ha reconocido la urgencia de enfrentarse resueltamente con la resolución 

integral del problema, organizando racionalmente el desarrollo de los cultivos y 

fomentando el aprovechamiento de las industrias agrícolas, para lo cual procura, 

dentro de sus posibilidades económicas, organizar el crédito y la cooperación 

agrícola. A este fin pretende realizar un plan general, implantando la educación 

objetiva y práctica a los hijos de los campesinos, dentro de un sistema gradual que 

tiene como base la escuela rural, esto es: la escuela que llegue a los poblados 
                                                 
4 Eduardo M. Graillet Juárez, Martha E. Nava Tablada y Bolívar E. López Ortega. Los Modelos Económicos en 
México, sus Políticas e Instrumentos de Desarrollo en el Sector Agropecuario. Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas. Universidad Veracruzana, 2010. 
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mismos donde habitan los ejidatarios, y que se adapte a sus necesidades, 

enseñándoles, junto con los rudimentos de la educación primaria, nociones 

prácticamente sobre el mejoramiento de los cultivos de la región, así como de la 

industria pecuaria e industrias agrícolas que puedan establecerse en sus ejidos. 

Estas escuelas, a más de llevarles los conocimientos antes indicados, despertar 

en el campesino un espíritu de observación que le permita hacer adelantos como 

agricultor”5. 
 

SEXTA.- Es importante puntualizar, que la iniciativa presentada por el 

diputado Vargas Sánchez, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de 

Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal el nombre del General "Plutarco Elías Calles"; tiene 

importantes antecedentes en múltiples iniciativas con proyecto de decreto, 

presentadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de las cuales 

se reseñan las siguientes: 

1.- En sesión del 19 de octubre de 1986, el diputado, Augusto Guerrero Castro, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto Para que se inscriba con letras de oro en el 

recinto de la Cámara de Diputados el nombre de “Plutarco Elías Calles”. 

2.- Asimismo, en sesión del 19 de mayo de 2010, el diputado Alfredo Villegas 

Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro, en el Muro de 

Honor de este recinto parlamentario de la H. Cámara de Diputados el nombre del 

General Plutarco Elías Calles. 

 
SÉPTIMA.- Que los diputados proponentes están facultados para presentar 

la iniciativa que motiva el presente dictamen con base en lo dispuesto por el 

artículo 122, párrafos primero y segundo e inciso C, Base Primera, fracción 
V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 
                                                 
5 Informes Presidenciales, Plutarco Elías Calles. Centro de Documentación, Información y Análisis. Cámara de 
Diputados, 2006. 
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los artículos, 36 y 42 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
en los artículos 10 fracciones I, XXVI y XXVII, 11, 17 fracción IV y 88 fracción I 
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y en los 
artículos 85 fracción I y 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 
Asimismo, que el artículo 223 en su fracción I, establece como requisito 

para la inscripción en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa: “Que la 

persona física haya aportado evidentes beneficios en diversas áreas del 

conocimiento humano o en acciones de trascendencia social preferentemente, 

para el Distrito Federal, o en su caso para la República”.  
 

Por las consideraciones antes vertidas en el presente dictamen, se 

considera que se cumple con lo establecido en dicha fracción I del artículo 223 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de ésta Asamblea, ya que el General 

Plutarco Elías Calles fue un personaje trascendental para formalizar el desarrollo 

de nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Su influencia y encauzamiento en 

cuestiones sociales tan importantes como la clarificación de las relaciones 

laborales; el impulso y modernización de la agronomía, y las actividades del 

campo en general; la reorganización innovadora de la estructura económica del 

Estado; el fomento a la educación, enfocándose a difundir el conocimiento entre 

las clases desprotegidas, fortaleciendo, desde los niveles universitario hasta la 

enseñanza básica; incrementó la red carretera, entre otras importantes 

aportaciones para la Sociedad, que se aprecian hasta el día de hoy. 

 

Respecto del requisito tercero del artículo 223 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea, es necesario precisar que éste exige que la 

solicitud de inscripción sea suscrita, al menos, por el 33 por ciento de los 

Diputados que integran la Legislatura, es decir, al menos 22 diputados de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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En efecto, la iniciativa con proyecto de decreto que propone se inscriba con 

letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo 

de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el nombre del General 

"Plutarco Elías Calles”, presentada por el diputado Vargas Sánchez, a nombre 

propio y de diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios, fue suscrita 

por 36 diputados, por lo que la Comisión dictaminadora observa que se cumple 

también este requisito. 

 

De igual forma, en el citado artículo que nos ocupa, se establece que la 

solicitud deberá justificar debidamente la inscripción solicitada. En este tenor y 

como resultado de las consideraciones anteriormente vertidas, esta Comisión 

aprecia que la exposición de motivos señala con precisión aquellos argumentos 

necesarios para acreditar la pertinencia de la elevada distinción que se propone. 

 

OCTAVA.- Que la iniciativa de la que se conoce en el presente dictamen 

propone el siguiente texto de proyecto de decreto: 

PRIMERO. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del 

Salón de Sesiones del Recinto de Legislativo de Donceles de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal el nombre del General 

"Plutarco Elías Calles". 

 
SEGUNDO.- La develación del nombre con Letras de Oro del 

General "Plutarco Elias Calles" deberá llevarse a cabo en sesión 

solemne en la fecha y hora que para tal efecto acuerde la 

Comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

 
TERCERO.- Se instruye a la Oficialía Mayor y la Tesorería, 

ambas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomen las 
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medidas pertinentes a efecto de inscribir con letras de oro en el 

Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de 

Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 

nombre del General "Plutarco Elias Calles". 

 
CUARTO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Esta comisión dictaminadora considera que es de modificarse el texto del 

proyecto de decreto contenido en la presente iniciativa, por motivos de técnica 

legislativa, pasando el artículo primero a ser artículo único y los artículos segundo, 

tercero y cuarto a ser primero, segundo y tercero transitorios. Lo anterior sin 

modificar el contenido material del proyecto de decreto. 

 
NOVENA.- En virtud de las consideraciones anteriores, ésta comisión 

dictaminadora resuelve que la iniciativa con proyecto de decreto sujeta al presente 

estudio es de aprobarse por la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

que se inscriba en el Muro de Honor del recinto legislativo el nombre del General 

“Plutarco Elías Calles”.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración del 

pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal la aprobación 

del texto definitivo que deberá enviarse al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para su promulgación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal: 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DECRETA: 
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ÚNICO. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal el nombre del General "Plutarco Elías Calles". 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- La develación del nombre con Letras de Oro del General "Plutarco 

Elías Calles" deberá llevarse a cabo en sesión solemne en la fecha y hora que 

para tal efecto acuerde la Comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor y la Tesorería, ambas de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomen las medidas pertinentes a efecto 

de inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal el nombre del General "Plutarco Elias Calles". 

 

TERCERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil once, 

firmando para constancia y conformidad los integrantes de la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

 
 
 

Dip. Guillermo Orozco Loreto 
Presidente 
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Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini 
Vicepresidente 

 
 

Dip. Aleida Alavez Ruiz 
Secretaria 

 
 
 

Dip. Fidel Leonardo Suárez Vivanco 
Integrante 

 
 
 

Dip. Maria N. Patricia Razo Vázquez 
Integrante 

 
 
 
 
 

Dip. Héctor Guijosa Mora 
Integrante 

 
 
 
 
 

Dip. Alejandro Carvajal González 
Integrante 

 
 
 

Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo 
Integrante 

 
 
 

Dip. Maximiliano Reyes Zúñiga 
Integrante 

 
 
 
 

Hoja de firmas del Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, que 
propone se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal el nombre del General "Plutarco Elías Calles". 
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Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con 
letras de oro el nombre de “José Vasconcelos Calderón” en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
A la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 

 

Dictamen de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
inscribe con letras de oro el nombre de “José Vasconcelos Calderón” en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentada por el Diputado 

Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

a nombre propio y de otros miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

 

La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias se 

considera competente y se dedicó al estudio iniciativa con fundamento en lo 

dispuesto en el Artículo 122, párrafos primero y segundo e Inciso C, Base 
Primera, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los artículos, 36, 38, 40 y 42, fracción I, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; en los artículos 7, 10 fracciones I, XXVI y 
XXVII, 11, 17 fracciones I y IV, 36 fracción VII, 59, 60 fracción II, 61 fracción I, 
62 fracción XXI, 63 párrafos segundo al cuarto, 88 fracción I, 89 párrafo 
primero, 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; en los artículos 1, 2, 28 párrafos primero al cuarto, 30 
párrafo primero, 32 párrafo primero, 85 fracción I, 86, 87, 144 y 223 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; y en los artículos 1, 4, 5 párrafo segundo, 8, 9 fracción I y 50 al 57 
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del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.  

 

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora se reunió el día 27 del mes 

de junio de 2011, para dictaminar la citada iniciativa, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, al tenor de los 

siguientes: 

 

I. Antecedentes. 

 

ÚNICO. Mediante oficio MDSPSA/CSP/1092/2011, fue turnada la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro el nombre de “José 

Vasconcelos Calderón” en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto 

Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

presentada por el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de otros miembros de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 

II. Descripción de la iniciativa. 

La iniciativa mencionada tiene como objeto inscribir con letras de oro el nombre de 

“José Vasconcelos Calderón” en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 

Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Las razones que justifican tan honorable distinción son diversas y abundantes. 

 José Vasconcelos fue un intelectual destacado del Ateneo Mexicano, egresado de 

la Escuela de Jurisprudencia y activo participante dentro del movimiento 

revolucionario. Fue rector de la Universidad Nacional del 9 de junio de 1920 al 12 

de octubre de 1921, siendo el creador del actual escudo y lema de la Universidad. 
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Destacó asimismo la labor y propósito de la misma: “Yo no vengo a trabajar por la 

Universidad, sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo”. 

Como rector de la Universidad y titular del Departamento Universitario, inició la 

formación práctica del proyecto, emprendiendo diversas medidas con el objeto de 

reunir a los distintos niveles educativos; depuró las direcciones de los planteles, 

inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental; que la 

nueva Secretaría de Educación tuviera una estructura departamental, dividida 

inicialmente en los siguientes: 

1. El Departamento Escolar en el cual se integraron todos los niveles 

educativos, desde el jardín de infancia, hasta la Universidad. 

2. El Departamento de Bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de 

lectura para apoyar la educación en todos los niveles, y 

3. El Departamento de Bellas Artes para coordinar las actividades artísticas 

complementarias de la educación. 

Siempre vinculado con la realidad social, creó el primero de marzo de 1921 la 

Dirección General de Educación Técnica, entendiendo que aunque rechazaba el 

pragmatismo de la escuela norteamericana sustentada por Dewey, no rechazaba 

el trabajo manual siempre y cuando no se descuidara la necesidad del 

razonamiento y del conocimiento teórico. A partir de lo anterior se crearon 

innumerables instituciones como la Escuela de Ferrocarriles, la Escuela Técnica 

de Artes y Oficios, la Escuela Técnica de Taquimecanógrafos, etc. 

Vasconcelos hizo de los maestros rurales un ejército de paz y de cada profesor, 

según su propia metáfora de raíz católica, inspirada en el sacrificio de los 
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misioneros del período colonial, un “apóstol de la educación”. Al trabajo de los 

maestros rurales sumó el apoyo, nunca antes visto en México, de la edición 

masiva de algunas de las más grandes obras del pensamiento europeo y 

occidental, que fueron distribuidas por todos los rincones del país en lo que 

Vasconcelos no dudó en calificar como Misiones Culturales. 

Inició un programa de intercambio educativo y cultural con otros países 

americanos, las llamadas “embajadas culturales”, que llevaron a algunos de los 

más brillantes estudiantes mexicanos de la época a entrar en contacto a edad 

temprana con sus pares de otros países latinoamericanos. 

Además,  a través de la Secretaría de Instrucción Pública, apoyó a multitud de 

artistas e intelectuales, tales como José Clemente Orozco, Diego Rivera, David 

Alfaro Siqueiros o la chilena Gabriela Mistral. 

Por otra parte, además de construir o reconstruir edificios que albergarían el 

aparato educativo a lo largo y ancho de la nación, luego de su brillante carrera 

como funcionario público, se retiró a satisfacer su pasión por la escritura, el 

análisis filosófico y la polémica. A pesar de ello, tuvo una participación 

destacadísima en las luchas para obtener la autonomía de la Universidad 

Nacional, al lado de Antonio Caso, Manuel Gómez Morín y otros personajes 

destacados de la década de los veinte. 

José Vasconcelos también destacó en la carrera política al enfrentar en una 

campaña desigual al candidato de Calles, Pascual Ortiz Rubio, la cual se llevó a 

cabo en un ambiente de violencia que muchos vasconcelistas debieron padecer 

en carne propia. La derrota implicó el inicio de un exilio por Estados Unidos y 

Francia, lo cual le permitió dedicarse de lleno al análisis filosófico, a escribir su 
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monumental autobiografía, referente obligado para comprender el México del siglo 

XX, y una serie de artículos y comentarios sobre temas diversos. 

Con la política de reconciliación nacional seguida por Manuel Ávila Camacho, 

Vasconcelos regresó a México, siendo entonces nombrado director de la 

Biblioteca Nacional. 

Luego de su fallecimiento, fue nombrado por la Federación de Estudiantes de 

Colombia a causa de sus cualidades de pedagogo y su decidido apoyo a la cultura 

latinoamericana, “Maestro de la Juventud de América”.  

Su legado es copioso. Su doctrina filosófica lo caracteriza como cercano a Arthur 

Schopenhauer y Miguel de Unamuno. El humanismo que profesó se puede leer en 

sus obras como Ulises Criollo (1935), La tormenta (1936) o La Raza Cósmica 

(1925), en donde adelanta la más poderosa crítica del racismo con el que se 

justificaba la sumisión de América Latina frente a Europa y América sajona. 

“Estética” (1935) es considerada por los estudiosos como la mejor de sus obras 

filosóficas. En cuanto a la literatura de género divulgativo, son notables “Historia 

del pensamiento filosófico” (1937) o “Breve historia de México” (1956). 

En homenaje a la figura histórica de José Vasconcelos, el presidente Vicente Fox 

inició el proyecto de la Biblioteca José Vasconcelos, que abrió sus puertas al 

público el 1º de diciembre de 2008. 

III. Consideraciones. 

Esta Comisión dictaminadora, luego de realizar el estudio y análisis de los 

planteamientos expuestos en la iniciativa mencionada, considera lo siguiente: 
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PRIMERA.- Los diputados proponentes están facultados para presentar la 

iniciativa que motiva el presente dictamen con base en lo dispuesto por el artículo 
122, párrafos primero y segundo e inciso C, Base Primera, fracción V, inciso 
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 
artículos, 36 y 42 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; en 
los artículos 10 fracciones I, XXVI y XXVII, 11, 17 fracción IV y 88 fracción I de 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y en los 
artículos 85 fracción I y 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

SEGUNDA.- Conforme al artículo 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se establecen como requisitos para la 

inscripción en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa los siguientes: 

I. Que la persona física haya aportado evidentes beneficios en diversas 

áreas del conocimiento humano o en acciones de trascendencia social 

preferentemente, para el Distrito Federal, o en su caso para la República; 

II. Que se hayan registrado acontecimientos que hayan dado pauta para la 

transformación política y social, preferentemente del Distrito Federal o en su 

caso, del país; 

III. La solicitud de inscripción en letras de oro deberá suscribirse por al 

menos, el 33 por ciento de los diputados que integran la Legislatura. Dicha 

solicitud deberá justificar debidamente la inscripción solicitada, debiendo 

presentarse como una iniciativa con proyecto de Decreto, y 

IV. La inscripción deberá ser aprobada por dos terceras partes de los 

integrantes de la legislatura. 
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A partir de la conjunción copulativa “y” que se encuentra al final de la fracción III, 

se comprende que los requisitos señalados en el artículo 223 se deben cumplir en 

su totalidad para que determinado nombre sea inscrito con letras de oro en el 

Muro de Honor de esta Asamblea. No obstante, la fracción I y la II son 

excluyentes, de tal suerte que para las personas físicas es aplicable la fracción I y 

la fracción II para acontecimientos como por ejemplo la Revolución Mexicana. 

TERCERA.- Respecto del primer requisito, conforme al cual “I. Que la persona 

física haya aportado evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento 

humano o en acciones de trascendencia social preferentemente, para el Distrito 

Federal, o en su caso para la República;”. Del análisis de este requisito tenemos 

que: 

I. Debe tratarse de una persona física; 

II. Que haya aportado evidentes beneficios en diversas áreas de conocimiento 

humano o bien, en acciones de trascendencia social, preferentemente; y 

III. Que los anteriores beneficios hayan sido a favor del Distrito Federal o para la 

República (entiéndase, para todo el país). 

Según lo anterior, José Vasconcelos fue una persona física. Conforme al segundo 

requisito, los beneficios aportados fueron en acciones de “trascendencia social”. 

Como dicho término es bastante vago e indeterminado, es preciso dar una noción 

más amplia. Según el Diccionario de Academia de la Lengua Española, 

“trascendencia” significa “1. f. Penetración, perspicacia. 2. f. Resultado, 

consecuencia de índole grave o muy importante. 3. f. Fil. Aquello que está más 

allá de los límites naturales y desligado de ellos.” Si además se considera el 

adjetivo “social” que acompaña al anterior término, podríamos señalar como 
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significado de “trascendencia social”: “consecuencia muy importante o notable que 

impacta en el desarrollo de la comunidad”.  

No obstante lo anterior, la definición no deja de ser indeterminada mas esta 

cualidad se debe principalmente a que dicho término se otorga en función de la 

valoración u opinión que las personas dan a determinada situación o personaje, lo 

que no puede hacerse de otro modo más que evaluando los diversos hechos, en 

este caso los logros y en general la trayectoria de José Vasconcelos. De esta 

manera, de la evaluación de las razones expuestas en la iniciativa, se concluye 

que en efecto la ilustre labor de José Vasconcelos encausó con singular y 

plausible vigor la empresa educativa que tanto necesitaba el país luego de la 

Revolución de 1910 y de los posteriores movimientos armados. La enorme visión 

que caracterizó a Vasconcelos le permitió implementar programas y en general 

toda la maquinaria educativa a lo largo y ancho del país que habría de sembrar los 

semilleros intelectuales, científicos, artísticos y tecnológicos que impulsaron el 

desarrollo del país durante todo el siglo XX.  

José Vasconcelos constituye el ejemplo del intelectual, del humanista que 

combina el desarrollo teórico y la especulación filosófica con el servicio público, 

eminentemente comprometido con su pueblo, el cual fue más allá de las fronteras 

de México y se expandió hacia el sur, dada su labor tan ampliamente destinada al 

vínculo de las naciones latinoamericanas, cual seguidor de Simón Bolívar o de 

José Martí. Su obra literaria y filosófica representa su pensamiento, siempre 

limitado en los hechos por las irremediables brechas de su tiempo. La influencia 

de su arduo trabajo en la educación pública y su obra en general que nos llega 

todavía con muchas luces a nuestra época, colman el tercer requisito de la 

fracción I del artículo 223. 

CUARTA.-  Respecto de la fracción III del artículo 223 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de esta Asamblea, ésta señala que “III. La solicitud de 
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inscripción en letras de oro deberá suscribirse por al menos, el 33 por ciento de 

los diputados que integran la Legislatura. Dicha solicitud deberá justificar 

debidamente la inscripción solicitada, debiendo presentarse como una iniciativa 

con proyecto de Decreto”. Según lo anterior, tenemos que para cumplir con lo 

dispuesto por esta fracción, se debe colmar lo siguiente: 

I. Que la solicitud sea suscrita por al menos 33 por ciento de los diputados que 

integran la Legislatura; 

II. Que la solicitud justifique la inscripción solicitada; y 

III. Que la solicitud sea presentada como una iniciativa con proyecto de Decreto. 

En efecto, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de 

oro el nombre de “José Vasconcelos Calderón” en el Muro de Honor del Salón de 

Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, cumple con el primer requisito al haber sido signada no sólo por 

22 diputados, sino incluso por más, haciendo un total de 31 diputados, esto es, 47 

por ciento de los integrantes de esta Asamblea, según consta en la misma 

iniciativa. 

Respecto del segundo requisito y como resultado de las consideraciones 

anteriormente vertidas, esta Comisión aprecia que la exposición de motivos señala 

con precisión aquellos argumentos necesarios para acreditar la pertinencia de la 

elevada distinción que se propone. 

Respecto del tercer requisito, en efecto, la solicitud fue presentada como iniciativa 

con proyecto de decreto. 
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QUINTA.- En virtud de las consideraciones anteriores, esta Comisión 

dictaminadora resuelve que es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se inscribe con letras de oro el nombre de “José Vasconcelos Calderón” 

en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y para cumplir con la fracción IV del 

artículo 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Asamblea, la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

somete a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal la aprobación del texto definitivo que deberá enviarse al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal para su promulgación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DECRETA: 

ÚNICO. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal el siguiente nombre: “José Vasconcelos”. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La develación del nombre “José Vasconcelos”, deberá llevarse a cabo 

en sesión solemne en la fecha y hora que para tal efecto acuerde la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor y la Tesorería, ambas de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomen las medidas pertinentes a efecto 
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de inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal el nombre “José Vasconcelos”. 

TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para su debida publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, a los 

veintisiete del mes de junio del año dos mil once, firmando para constancia y 

conformidad los integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias.  

 

 

 

 

Dip. Guillermo Orozco Loreto 

Presidente 

 

 

 

 

 

Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini 

Vicepresidente 

 

 

 

 

 

Dip. Aleida Alavez Ruiz 

Secretaria 
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Dip. Fidel Leonardo Suárez Vivanco 

Integrante 

 

 

 

Dip. Maria N. Patricia Razo Vázquez 

Integrante 

 

 

 

Dip. Héctor Guijosa Mora 

Integrante 

 

 

 

Dip. Alejandro Carbajal González 

Integrante 

 

 

 

Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo 

Integrantes 

 

 

 

 

Dip. Maximiliano Reyes Zúñiga 

Integrante 

 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se inscribe con letras de oro el nombre de “José Vasconcelos Calderón” en el Muro de Honor 

del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 
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Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, que propone se inscriba 

con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal la leyenda "Estado Laica.". 

A la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 

I 
Dictamen de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y prácticasi 

Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto, que propone 

se inscriba con letras de oro en el muro de honor de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal la leyenda "Estado Laico", presentada por la diputada 

Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, a nombre propio y de los diputados Leonel Luna 

Estrada, Abril Yanette Trujillo Vázquez, Maximiliano Reyes Zúñiga, David 

Razú Aznar, Alejandro Carbajal González, Alejandro Sánchez Camacho, 

Adolfo Uriel González Monzón, Horacio Martínez Meza, José Arturo López 

Cándido, Ana Estela Aguirre y Juárez, Alicia Virginia Téllez Sánchez, Lizbeth 

Eugenia Rosas Montero, Guillermo Sánchez Torres, Rocío Barrera Badillol/~\ 

Carlos Augusto Morales López, Armando Jiménez Hernández, Aleida Alavc¡tz 
I /' 

Ruíz, Edith Ruíz Mendicutti, Julio César Moreno Rivera, María Lourd8s"/ 

Amaya Reyes, Beatriz Rojas Martínez, José Luis Muñoz Soria, José Valentín 

Maldonado Salgado, Claudia Elena Águila Torres, Víctor Hugo Romo Guerra, 

Valentina Batres Guadarrama y Guillermo Orozco Loreto. 

\ 
La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias s0 

considera competente y se dedicó al estudio iniciativa con fundamento en I~~. 

dispuesto en el Artículo 122, párrafos primero y segundo e Inciso C, Base ' 

Primera, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; en los artículos, 36, 38, 40 Y 42, fracción 1, del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; en los artículos 7, 10 fracciones 1, XXVI Y 
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XXVII, 11, 17 fracciones I y IV, 36 fracción VII, 59, 60 fracción 11, 61 fracción 1, 

62 fracción XXI, 63 párrafos segundo al cuarto, 88 fracción 1, 89 párrafo 

primero, 91, 92 Y 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa d,(/ 

Distrito Federal; en los artículos 1, 2, 28 párrafos primero al cuarto, 3~ 
párrafo primero, 32 párrafo primero, 85 fracción 1, 86 párrafo primero, 87, 144 

Y 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislati 

del Distrito Federal; y en los artículos 1, 4, 5 párrafo segundo, 8, 9 fracción I 

y 50 al 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea I 

Legislativa del Distrito Federal. 

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora se reunió en día 17 del mes 

de junio de 2010, para dictaminar la citada iniciativa, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, al tenor de los 

siguientes: 

1.- ANTECEDENTES 

/, ! 

1.- Con fecha 8 de diciembre de 2009 la diputada Maricela Contreras JUliár.. 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráti a," 

presentó, a nombre propio y de diputados pertenecientes a distintos grupos 

parlamentarios, la iniciativa con proyecto de decreto que propone se inscriba con 

letras de oro en el muro de honor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la 

leyenda "Estado Laico". 

2.- Mediante oficio N° MDPPPNCSP/1500/2009, de fecha 8 de diciembr 

de 2009. le fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la iniciativa con proyecto de 

decreto, que propone se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal la leyenda "Estado Laico" presentada por 
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la Diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de diputados integrant 

de distintos grupos parlamentarios. 

3.- Mediante oficio N° ALDFNUCNLEPP/ST/00023/09, de fecha 15 

diciembre de 2009, se solicitó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 

del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrit 

Federal, a la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, presidente de la Mes 

Directiva de esta V Legislatura, una prórroga hasta por sesenta días para 

dictaminar la citada iniciativa. 

4.- Mediante oficio N° MDPPPAlCSP/1776/2009, de fecha 17 de diciembre 

de 2009, signado por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Presidente de 

la Mesa Directiva, del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le 

comunicó a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias que con esa fecha el Pleno, otorgó la prórroga solicitada en el 

párrafo anterior, hasta por 60 días. 

5.- Con fecha 14 de junio de 2010, la presidencia de esta Comisión recibió 

oficio por el que los diputados y diputadas María Alejandra Barrales Magdalena, 

Axel Vázquez Burguette, Alan Cristian Vargas Sánchez, Raúl Antonio Nava Vega, 

Israel Betanzos Cortés, Víctor Gabriel Varela López, Alejandro López Villanueva, 

Héctor Guijosa Mora, Juan José Larios Méndez y Fidel Leonardo Suárez Vivanco 

\ ·l 

suscribieron la iniciativa con proyecto de decreto que propone se inscriba con ~ 
letras de oro en el muro de honor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal IG~ \ 

leyenda "Estado Laico". \ ~ 
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11.- CONSIDERACIONES 

Primera.- Que la iniciativa presentada por la diputada Contreras Julián conti 

exposición de motivos que a continuación se transcribe: 

Doscientos años se cumplirán en el 2010 del comienzo 

del proceso que llevaría a la consumación de la 

Independencia de México y, con ella, el ejercicio de la 

Soberanía del país. De ese hito fundacional derivaría la 

formación de la Nación misma, con una identidad propia 

a partir de una amalgama única, producto de la 

convivencia de culturas, lenguas y etnias con deseos de 

permanecer y de relacionarse entre sí, para constituir 

una comunidad de origen y destino en el territorio de la 

Patria. Muchas luchas desde entonces tuvieron que 

librarse para que México se acreditara en el mundo 

como una Nación y un país libre, soberano e 

independiente. 

El país surgió con la Independencia, pero la Nación 

habría de consolidarse con la Reforma y la revolución 

dentro de un trayecto donde nada fue fácil, pues hubo de 

pasar por guerras, invasiones, pérdidas dolorosas de 

nuestro patrimonio territorial, constantes acechanzas y 

luchas intensas para instaurar el estado y sus 

instituciones como expresión de los más elevados 

anhelos de la sociedad. 
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El movimiento de la Reforma y la Constitución de 1857 

fueron tan determinantes para el país, que muchos lo 

señalan como nuestra segunda Independencia y, en 

efecto, no resulta exagerado señalar que as{ fue. En esa 

etapa se dieron pasos decididos para resolver los 

grandes dilemas vividos en el primer tramo de 

Independencia del país, escenificados en las reiteradas 

pugnas entre liberales y conservadores, entre 

federalismo y centralismo, y respecto de los sistemas 

monárquico y republicano. 

Con el movimiento de Reforma, las y los mexicanos 

decidimos edificar al Estado Nacional sobre columnas 

fundamentales: el régimen Republicano, Federal y de 

libertades aseguradas por la Constitución para beneficio y 

disfrute de las y los ciudadanos. 

Conforme a esas definiciones, tiene lugar el contenido de 

nuestro actual articulo 40 constitucional que nos identifica 

como una República representativa, democrática y federal. 

No cabe duda que en ese texto, se encuentra el espíritu de 

nuestro movimiento de Reforma y en él un principio 

fundamental que impulsó la organización del estado como la 

más alta institución que podíamos damos para resolver la 

convivencia de la sociedad en un marco de libertades y 

respeto a las creencias, convicciones e ideologías de cada 

quien. Ese principio libertario y democrático sin el cual no 

sería inimaginable concebir el México contemporáneo es el 

que se refiere al Estado Laico. 

~ 

K 

Página 5 de 27 

\ 
\ 

\ 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  138



\ 
V LI!GISLATUIIA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
COMISiÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Por otra parte, e Distrito Federal durante los últimos 12 

años ha llevado un proceso de democratización y de 

ejercicio pleno de libertades y derechos de sus ciudadanos, 

incluso se ha puesto a la vanguardia como una de las 

ciudades más progresista de América Latina. 

La Ciudad de México cuenta con un marco jurídico que 

protege los derechos de sus habitantes y que da la libertad 

plena para su ejercicio; por esta razón, para consolidar la 

vida democrática del Distrito Federal con equidad, 

progreso y justicia, resulta muy conveniente seguir 

avanzando en los temas que refuercen estos principios en 

su devenir. 

Uno de estos temas que permanece pendiente de definirse 

completamente para impedir ambigüedades es la 

separación del Estado y las iglesias, es decir, el Estado 

Laico. El artículo 130 Constitucional establece el principio 

histórico de la separación entre el Estado y las iglesias y su 

Ley Reglamentaria en su artículo :f menciona que el 

Estado Mexicano es laico. 

Como antecedentes generales, la participación de ciertos 

sectores de la jerarquía eclesiástica en la vida de nuestro 

país, siempre han tenido un papel ingerente en la vida 

política, social y económica para tratar de conservar los 

privilegios que por cuestiones dogmáticas le ha enajenado 

( 
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a la mayoría de la población, en complicidad con otros 

poderes fácticos y cúpulas gobemantes. 

Un punto sobre este particular lo ha constituido la campaña 

por parte de las autoridades católicas en la aprobación de 

las Sociedades en Convivencia y la Interrupción Legal del 

Embarazo, cuya postura dogmática se contraponían con los 

argumentos que los Poderes locales del Distrito Federal 

manifestaron en su momento, anteponiendo al interés de la 

población, a los derechos y libertades, los asuntos de fe. 

El no intervencionismo de la Iglesia en los asuntos de 

Estado, ha sido uno de los grandes logros que el liberalismo 

provocó en la vida de nuestra Nación. Juárez y los 

inspiradores de las Leyes de Reforma, hicieron progresar 

a México al conformar una Nación laica, donde ios 

privilegios de los jerarcas del clero se constriñeran al ámbito 

de su función como guías en la fe de pueblo. 

Lo trascendente al definir el Estado laico es su importancia 

para la conformación del espacio democrático con 

libertades plenas, respeto a sus estructuras institucionales 

y justicia social. 

Laicidad, garantiza la libertad para pensar, 

independientemente de los problemas que encuentre en su 

relación con las creencias y los valores, incluso esta libertad 

de pensar se vuelve un valor universal y como regla de 

. ' 
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convivencia democrática es inherente a todos, incluso a 

aquellos que piensan diferente a ésta. 

En el proceso democrático mexicano no debe entenderse 

solamente por los avances en materia de la liberalización 

política que ha modificado nuestro régimen de gobiemo sino 

también debe ser un factor detenninante para el 

fortalecimiento de la autonomía de la propia sociedad. 

La laicidad la entendemos como una caracteristica del Estado 

mexicano modemo, la cual surge de un proceso histórico que 

ha pennitido una convivencia pacífica entre las y los 

mexicanos. De esa manera, este principio se fundamenta en 

la independencia de cada persona, de la sociedad. y 

especialmente la del Estado, de cualquier influencia religiosa y 

eclesiástica; lo que se traduce en que el Estado no necesita 

de la legitimidad divina para ejercer su soberanía. 

El Estado laico se ha reafinnado en diversos momentos 

históricos de nuestro país y ha salido avante de las 

embestidas que han realizado grupos y sectores que no 

logran comprender que la separación Estado-Iglesia, es 

parte de la sana convivencia que se ha desarrollado en 

nuestra sociedad, con pleno respeto a los derechos 

humanos un iversal mente reconocidos. 

Lo anterior nos lleva a un cuestionamiento: si el respeto a los 

principios del Estado Mexicano ha sido el fundamento para la 

construcción de una sociedad justa, democrática, igualitaria y 
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pacífica ¿por qué se aterran ciertos personajes públicos en 

pasar por alto la laicidad? 

No estamos en contra de que las personas manífiesten sus 

ideas o que profesen la religión que elijan, o que 

determinen no profesar ninguna; a lo que nos oponemos 

es que con una investidura pública y en lugar de cumplir 

con las obligaciones que tienen con la sociedad, 

defiendan sus intereses con una convicción personal y 

religiosa, la cual es muy respetable, pero que nada tiene 

que hacer con el cumplimiento de los deberes públicos. 

Si el respeto al laicismo mexicano ha permitido caminar 

en armonia en la sociedad, con tolerancia y respeto 

hacia las diversas formas de pensamiento, es la 

tendencia que debemos seguir como servidores públicos 

o representantes populares. 

Segunda.- El día 10 de diciembre de 2009 la diputada María Nativida 

Patricia Razo Vázquez presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal una proposición con punto de acuerdo en torno a la laicidad del 

Estado Mexicano siendo aprobada por el pleno de la Asamblea en los siguient s 

términos: 

Primero.- Esta Asamblea del Distrito Federal, en tanto 

institución perteneciente al Estado Mexicano, refrenda su 

compromiso en la defensa del principio constitucional de 

laicidad del estado, como elemento histórico fundamental 

de nuestra República, base del pluralismo y, por ende, 

componente irrenunciable de nuestra democracia. 

Página 9 de 27 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  142



V LEGISLATURA 

Segundo.-

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
COMISiÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Esta Asamblea Legislativa exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, a dictaminar a la brevedad posible las 

iniciativas de reformas constitucionales que han sido 

presentadas, y que tienen como objetivo el fortalecimiento 

del carácter laico del estado mexicano. 

Entre los antecedentes expuestos por la diputada proponente en la 

exposición de motivos del citado punto de acuerdo se encontraban los siguientes: 

U[ ... ] Que el diccionario de la Lengua Española estipula que 

la palabra "laicismo" proviene de laico, que a su vez deriva 

de latín laicus, que significa que no tiene ordenes clericales 

o que es independiente de cualquier organización o 

confesión religiosa, de ahí que en dicho diccionario se 

defina "laicismo" como doctrina que defiende la 

independencia del hombre y de la sociedad, y más 

particularmente, del Estado respecto de cualquier 

organización o confesión religiosa. " 

"Que el establecimiento del estado laico en México 

representa y posibilita no sólo la coexistencia pacífica entre 

los diferentes credos y dogmas religiosos y la división entre 

los ámbitos de Estado y las iglesias, sino también en 

términos de posiciones filosóficas, el reconocimiento de la 

pluralidad política, social y cultural actualmente existente en 

nuestro país". 
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"Que la vigorosidad del estado laico representa la vigencia 

de derechos humanos y libertades fundamentales como las 

libertades de culto, cátedra y educación universal, la 

libertad de prensa, el libre derecho a ejercer las 

preferencias sexuales, la libertad de decidir sobre el propio 

cuerpo, entre otras más". 

"Que el conjunto de las iniciativas aludidas en el apartado 

de antecedentes del presente punto de acuerdo, tiene 

como propósito generar, fortalecer la cualidad laica de 

nuestro Estado, reconociendo por ejemplo que es voluntad 

del pueblo mexicano constituirse en una república 

representativa democrática, federal y laica". 

/ 

Con fecha 27 de enero de 2010 la Diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, V Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 10 y 17, de la Ley Orgánica de I 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 133 del Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sometió a la consideraci( 

de la Diputación Permanente de la Asamblea, V Legislatura, la siguie te 

proposición con punto de acuerdo, siendo aprobada por dicha Diputación, en los 

siguientes términos: 

PRIMERO. Exhortamos a los diferentes actores 

políticos y sociales a dirimir las diferencias a través de 

del diálogo y el debate respetuoso de altura y de 

{ 
I 

¡ 
ideas. 

SEGUNDO. Convocamos a los actores en sus 

respectivos ámbitos de actividades a contribuir a 

(~ I \ \ ' 

\ 
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solucionar los problemas de fondo que aquejan a 

nuestra sociedad. 

TERCERO: Comuníquese el presente acuerdo a las 

principales representaciones políticas y sociales en la 

ciudad de México. 

CUARTO. Publíquese de manera integra el presente 

documento en al menos un diario de circulación 

nacional. 

En la exposición del citado punto de acuerdo, la diputada proponente señaló, 

entre otros, los siguientes argumentos: 

"La posibilidad de reconocer como iguales a 

diferentes razas, religiones, sexos, adscripciones 

políticas, opciones sexuales, es el motor de quienes 

han luchado por sociedades y Estados plurales". 

"El Estado, definido como el ente que por medio de la 

unidad institucional garantiza a los ciudadanos la 

igualdad ante la ley, crea las condiciones formales 

para que cualquier grupo social pueda hacer valer sus 

derechos". 

"El legado juarista implica la construcción del estado 

moderno mexicano, es la consolidación de las 

instituciones y la separación de los bienes del espíritu 

de la acción material". 

"La institucionalización del Estado Laico por el 

Presidente Juárez, hasta nuestros días, permite al 

pueblo mexicano la pluralidad de credo y de 
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conciencia, elementos indispensables para el 

desarrollo económico, político y social del país". 

"Las diferencias en la Ciudad requieren ser 

dialogadas, discutidas, razonadas, en el marco de la 

tolerancia, el respeto y el marco jurídico constitucional 

que nos rige". 

"La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es una 

institución que tiene por objetivo armonizar la 

dinámica social y las transformaciones de ésta en las 

leyes que nos rigen". 

"El respeto de los Derechos Humanos, entre los 

cuales se encuentra la libertad de pensamiento, 

conciencia y convicciones, no es una cuestión de 

mayorías o minorías, sino que es aplicable a todos los 

seres humanos por el sólo hecho de pertenecer a este 

género". 

"Resguardar la ciudadanía plena de los capitalinos 

implica respetar los límites de las instituciones y 

refrendar el Estado Laico como condición 

indispensable de una sociedad plural e incluyente". 

"El Estado laico es una condición fundamental para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía". 

Con fecha 3 de febrero de 2010 el Diputado Alejandro Sánchez Camacho, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, V 
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Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 10 y 17, de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 133 del Reglamento para 

el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sometió a la 

consideración de la Diputación Permanente la siguiente proposición con pun:6~ e 

acuerdo, siendo aprobada en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Propuesta con punto de acuerdo por el 

cual se conmina a esta Honorable Asamblea 

Legislativa, a dar continuidad a los trabajos realizados 

por la Cámara de Diputados respecto a la libertad de 

conciencia y laicidad del estado; mediante la 

integración del foro denominado "Foro en defensa del 

estado laico. 

SEGUNDO.- Es de acordarse la cooperación conjunta 

del coordinador o coordinadora, vicecoordinador o 

vicecoordinadora, de cada una de las fracciones 

parlamentarias, a fin de que aporten sus opiniones en 

cada una de las mesas del presente foro. 

TERCERO.- Asimismo acordar que las resoluciones 

emitidas por este foro y presentadas en el próximo 

periodo. sean un consenso no solo de la fracción del 

PRO sino de todas las fracciones parlamentarias. Por lo 

que, las diferencias que surjan y que enriquecerán el 

referido foro, sean subsanadas en tiempo y forma, a 

efecto de que el trabajo legislativo sea resultado 

inminente, del cumplimiento de la obligación de una 

representación social. 
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En la exposición de motivos del citado punto de acuerdo. el diputado 

proponente señaló, entre otros, los siguientes argumentos: 

"La necesidad de preservar el estado laico, se hace 

patente con la iniciativa presentada por los ocho 

grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, 

consagrando a rango constitucional la "República 

Laica", en reforma expresa al artículo 40 de nuestra 

Carta Magna". 

"A propuesta de la Diputada Maricela Contreras 

Julián, Presidenta de la Comisión de Salud, la 

inscripción con letras de oro en el muro de honor de la 

Asamblea Legislativa. el principio de Estado Laico; 

como referendo solemne para reiterar que la 

separación de Estado-Iglesia (o cual sea su 

denominación), no significa coartar la libertad de culto, 

sino respetar la libertad de expresión de todas y cada 

una de las creencias, sin extrapolar intereses 

partid istas". 

Al presentar una efeméride sobre el Natalicio del Presidente Benito Juárez, 

el 23 de marzo del 2010, hizo uso de la tribuna la diputada Alicia Virginia Télle 

Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

destacó: 

"En la conmemoración de los 200 años de la 

Independencia y de los 100 de la Revolución, es claro 

que tiene muy poco sentido quedarse en Efemérides y 
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muy poca utilidad revivir los viejos enconos o los viejos 

temores y prejuicios; tienen sentido y utilidad sólo si es 

para comprender mejor al país, para tener clara la 

agenda de nuestras metas nacionales incumplidas, para 

medir lo mucho que ha costado la construcción del 

estado mexicano y verlo al futuro en perspectiva; ahí sí 

adquieren una gran importancia las lecciones y legado 

de Juárez y de la generación de la reforma". 

"El perfil del Estado mexicano como estado laico parecía 

una condición histórica inconmovible y que a nadie 

pudiera ocurrírsele cambiarla, porque es quizás la 

garantía más respetuosa de la libertad de creencias y de 

la tolerancia religiosa. El laicismo es un signo de 

cualquier estado democrático moderno", 

Tanto la iniciativa con proyecto de decreto motivo del presente dictamen 

como las proposiciones con punto de acuerdo, así como lo expresado por la Dip. 

Téllez Sánchez, plantean el fortalecimiento del Estado a través de principios que 

garanticen el establecimiento de una cultura democrática y de respeto a los 

derechos humanos. En ésta concepción, el principio de laicidad, entendida como 

el respeto a la pluralidad de opciones ante lo religioso, formará parte fundamental 

de su materialización. Esto es, que el Estado esté comprometido con la pluralidad 

confesional, precisamente sin adoptar alguna. 

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que la iniciativa con 

proyecto de decreto presentada por la diputada Maricela Contreras Julián, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es 
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coincidente con los puntos de acuerdo citados como antecedentes de este 

dictamen. 

Tercera.- En el derecho comprado internacional hay múltiples y divers s 

expresiones que sustentan el principio del Estado Laico, entre otras las siguientes: 

a) El artículo primero de la Constitución de la República Francesa, 

establece "Francia es una República indivisible, 

democrática y social. Garantiza la igualdad ante la ley de todo 

los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión. Respeta 

todas las creencias .... !I. 

b) La Constitución Española, en tanto, dice a la letra en su artículo 16: 

Artículo 16 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los índividu 

las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, qu 

necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 

creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán 

en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán 

() 

las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las \ 

! 

:~máS ::r
n

::

i

::::, la histórica aportación de la Primera Enmienda a la ~ 
Constitución de los Estados Unidos de América. significa un 

referente para muchos países, aún cuando ésta fue ratificada el 

15 de septiembre de 1791: 

Pcígina 17 de 27 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  150



V LaGlSLATUIlA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
COMISiÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Primera Enmienda.- El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una 

religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o q 

coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo p 

reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. 

Cuarta.- Es importante puntualizar, que la iniciativa presentada por la diputa 

Maricela Contreras Julián, de inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la 

Asamblea Legislativa, el principio de Estado Laico; tiene importantes antecedente 

en múltiples iniciativas con proyecto de decreto, presentadas en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, de las cuales se reseñan las siguientes: 

1.- En sesión de 4 de enero de 2006, el diputado Federico Dóring Casar, de 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma el primer párrafo y deroga el párrafO tercero del artículo f4-, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2.- Asimismo, en sesión de 9 de febrero de 2006, el diputado Rafael García 

Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3.- En tanto, el 9 de mayo de 2007, el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4.- En sesión de 31 de julio de 2007, las Diputadas Claudia Lilia Cruz Santiago 

e Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario de de la Revolución 
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Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

5.- Por su parte, en la sesión de 22 de noviembre de 2007, las diputadas El 

de Guadalupe Conde Rodríguez y Arda Marina Arvizu Rivas del Grupo 

Parlamentario de Alternativa; los diputados Martha Tagle Martínez y Alejandr 

Chanona Burguete del Grupo Parlamentario de Convergencia; los diputados 

Rosario Ortiz Magallón, Maricela Contreras Julián, Raymundo Cárdenas 

Hernández, Javier González Garza, David Sánchez Camacho y José Alfonso 

Suárez del Real del Grupo Parlamentario del PRD; los diputados Irma Piñeyro 

Arias y Miguel Angel Jiménez Godínez del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; 

los diputados Marra Beatriz Pagés Rebollar y Carlos Chaurand Arzate del Grupo 

Parlamentario del PRI; el diputado Diódoro Carrasco Altamirano del Grupo 

Parlamentario del PAN; el diputado Ricardo García Cantú del Grupo Parlamentario 

del PT y el diputado Antonio Xavier López Adame del Grupo Parlamentario del 

PVEM, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 

108, 109 Y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

6.- Así también, en sesión celebrada el 24 de abril de 2008, diversos diputa os 

de los grupos parlamentarios del PRD, del PRI, del PT, de Convergencia, de 
~ 

Alternativa y de Nueva Alianza, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

7.- En sesión del 24 de noviembre de 2009, el diputado Víctor Hugo Círigo 

Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
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3, 4, 5, 24, 40, 115 Y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

8.- En sesión de pleno de la Cámara de Diputados del 1 de diciembre de 200 

el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decret 

reformar los artículos 40, 108 Y 130 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Quinta.- En fecha 22 de diciembre de 2009, la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recibió 

para su atención el acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, mediante el cual se refrenda su compromiso, en la defensa del principio 

constitucional de laicidad del estado. Así como el exhorto respetuoso a dictaminar 
!Í 

,/ 

1
/ 

I tr- ( 

, v> 

a la brevedad posible las iniciativas de reformas constitucionales que tienen ~ 

objetivo el fortalecimiento del carácter Laico Mexicano. ( /,_.'.-,,_ ..... 

Sexta.- Consecuentemente, la Comisión de Puntos Constitucionales de 

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión coincidió con los autores de la 

iniciativas a dictaminar, que en México debe existir y consolidarse el principio de 

laicidad. Asumiendo que para esos efectos debe ser en el Artículo 40 

constitucional en el que se le otorgue al Estado mexicano el carácter de laico, 

pues es en ese artículo donde se señala la voluntad del pueblo mexicano de 

otorgarle las características que deberán prevalecer en la forma de su gobierno. 

Sometiendo así a consideración de la H. Cámara de Diputados el proyecto de 

decreto que una vez aprobado por ese pleno, aprobó reformar el artículo 40 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
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Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en un república 

representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libre 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en 

Federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

Séptima.- Que la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, después del estudio acucioso de la exposición de 

motivos contenida en la iniciativa a estudio en el presente dictamen considera que 

el estampar en Letras de Oro en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal la leyenda "Estado Laico", no debe entenderse como antirreligiosa 

pues en ningún momento el Estado procurará socavar la libertad de culto, libertad 

de religión o de convicciones filosóficas, es decir, entrometerse en la vida privada 

de las personas para prohibirles que ejerzan con libertad sus creencias religiosas 

o las manifiesten mediante algún culto. Por el contrario, la laicidad del Estado, es 

la condición necesaria para que quienes profesen cualquier creencia, credo o 

religión o aquellos que no tengan ninguna, cuenten con un ámbito de libertad para 

que su visión pueda existir, siempre que respete la existencia de las demás yA8 ' 

vocación neutra del Estado. /1 I 
I 

Octava.- Que los diputados proponentes están facultados para presentar I 

iniciativa que motiva el presente dictamen con base en lo dispuesto por el artículd: 

122, párrafos primero y segundo e inciso C, Base Primera, fracción V, inciso 

a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 

artículos, 36 y 42 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; en 

los artículos 10 fracciones 1, XXVI Y XXVII, 11, 17 fracción IV y 88 fracción I de 

la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y en los 

artículos 85 fracción I y 223 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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Asimismo, que el artículo 223 en su fracción 11, establece como requisi o 

para la inscripción en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa: "Que s 

hayan registrado acontecimientos que hayan dado pauta para la transformación 

política y social, preferentemente del Distrito Federal o en su caso, del país". 

Considerando la definición del Estado Laico que presenta el investigador 

mexicano Roberto Blancarte, en su obra Para entender el Estado Laico como "un 

moderno instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en una sociedad 

que se reconoce como plural y diversa. Un estado que, por lo mismo ya no 

responde ni está al servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, sino 

al interés público, es decir, al interés de todos, manifestado en la voluntad popular 

al respeto de los derechos humanos", no cabe duda que esto implica la 

culminación de un proceso histórico que ha dado pauta a la transformación política 

y social de nuestro país y su ciudad capital, el Distrito Federal. Por lo que inscribir 

con letras de oro en el Muro de Honor del recinto de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal es un justo reconocimiento, tal y como lo afirma la diputada 

Maricela Contreras, a los grandes hitos fundacionales que nos han dado identidad 

y destino. 

Que respecto del requisito tercero del artículo 223 del Reglamento para el 
,r-

Gobierno Interior de la Asamblea, es necesario precisar que éste exige qt la 

solicitud de inscripción sea suscrita, al menos, por el 33% de los Diputados -e~""""""'

integran la Legislatura, es decir, al menos 22 diputados de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

En efecto, la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de 

oro, en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 

leyenda "Estado Laico", que presentó la diputada Maricela Contreras Julián, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; fue 
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suscrita por 38 diputados, por lo que la Comisión dictaminadora observa que se 

cumple también este requisito. 

De igual forma, en el citado artículo que nos ocupa, se establece que I 

solicitud deberá justificar debidamente la inscripciÓn solicitada. En este tenor, se 

estaría reconociendo el carácter de que el Estado Mexicano, es y será Laico. 

Novena.- Que esta comisión dictaminadora considera que de aprobar la 

presente iniciativa, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reconocería el 

trabajo legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al aprobar 

el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona al artículo 40 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

argumentos de la iniciativa con Proyecto de decreto de la Diputada Maricela 

Contreras Julián; las proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas por las 

Diputadas María Natividad Patricia Raza Vázquez y Aleida Alavez Ruiz y el 

Diputado Alejandro Sánchez Camacho, y por tanto considera merecido, estar 

representada en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

con Letras de Oro de la Frase "Estado Laico". 

Décima.- Que la iniciativa de la que se conoce en el presente dict~n 

propone el siguiente texto de proyecto de decreto: ! 
---t~-l.> 

Artículo Único. Inscríbase con Letras de Oro en el 

Muro de Honor de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federa/la leyenda "Estado Laico". 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 
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Segundo.- La Mesa Directiva de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, realizará la sesión solemne 

correspondiente para dar cumplimiento al presente Decreto 

a más tardar en 10 días a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Esta comisión dictaminadora considera que es de modificarse el texto del 

proyecto de decreto contenido en la presente iniciativa, por motivos de técnica 

legislativa, modificándose la redacción del artículo único, los artículos primero y 

segundo transitorios, y adicionado artículos tercero y cuarto transitorios. Lo 

anterior sin modificar el contenido material del proyecto de decreto. 

Décima primera.- En virtud de las consideraciones anteriores, ésta 

comisión dictaminadora considera que la iniciativa con proyecto de decreto sujeta 

al presente estudio es de aprobarse por la Honorable Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal que se inscriba en el Muro de Honor del recinto legislativo la fras 

"Estado Laico". 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Normativida 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de 

pleno de este Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal la aprobación 

del texto definitivo que deberá enviarse al Jefe de Gobierno del Distrito ~ 
para su promulgación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal: ( _-+-+-\IL 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL DECRETA: 
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V LEGISLATURA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
COMISiÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

ÚNICO. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor de 

Legislativa del Distrito Federal la leyenda "Estado Laico". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La develación de la leyenda "Estado Laico deberá llevarse a cabo en 

sesión solemne en la fecha y hora que para tal efecto acuerde la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor y la Tesorería, ambas de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomen las medidas pertinentes a efecto 

de inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa de 

Distrito Federal la leyenda "Estado Laico". 

TERCERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura , a los diecisiete, días del mes de junio de dos mil diez, 

firmando para constancia y conformidad los integrantes de la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
, '" ¡ " 
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\ 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
COMISiÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Dip. Fidel Leonardo Su ... ' I"'C:IL 

Integrante Integrante 

azo Vázquez 

Dip. Héctor Guijosa Mora 

Integrante 

Dip. Alejandro Carvajal Go 

Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo 

Integrantes 

Intert/ 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
COMISiÓN DE NORMATlVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Hoja de firmas del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, que! 

propone se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal la leyenda "Estado Laico". 
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PARnCULAR PRESENTADO POR DIPUTADO RAFAEL MEDINA PEDERZINI, 
COMISION DE NOf,MA IIVIDAD LEGISLA nVA, ESTUDIOS PRACTICAS 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE SE INSCRIBA CON 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO LA LEYENDA 

V LEGISLATURA 
17 o 

VOTO PARTICULAR DEL DIPUTADO RAFAEL MEDINA 
PEDERZINI, AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISiÓN DE 
NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA INICIATAIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE SE INSCRIBA CON 
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA LEYENDA "ESTADO 
LAICO" 

El que suscribe DIPUTADO RAFAEL MEDINA PEDERZINI, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional de la 

V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con 

fundamento en los artículos 33, 87,118 del Reglamento para el 

Gobierno Interior y los 17 fracción V, 49 Y 57 del Reglamento Interior 

de Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, formulo 

el presente voto particular, al dictamen que presenta la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudio y Prácticas Parlamentarias, relativo 

a la Iniciativa con proyecto de decreto, que propone se inscriba con 

Letras de Oro en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal la leyenda "Estado Laico" presentada por la diputada 

Maricela Contreras Julián, del grupo Parlamentario de la Revolución 

Democrática, a nombre propio y de los diputados Leonel Luna 

Estrada, Abril Yanette Trujillo Vázquez, Maximiliano Reyes Zúñiga, 

David Razú Aznar, Alejandro Carbajal González, Alejandro Sánchez 

Camacho, Adolfo Uriel González Monzón, Horacio Martínez Meza, 

1 
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V LEGISLATURA 

P'-c,RTICULAR PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
COMISION DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PARLAMENTAHIAS 

• CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE SE INSCHIBA CON LETRAS DE 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA LEYENDA 'ESTADO LAICO'" 

11 

José Arturo López Cándido, Ana Estela Aguirre y Juárez, Alicia 

Virginia Téllez Sánchez, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Guillermo 

Sánchez Torres, Rocío Barrera Badillo, Carlos Augusto Morales 

López, Armando Jiménez Hernández, Aleida Alavez Ruiz, Edith Ruiz 

Medicutti, Julio César Moreno Rivera, María Lourdes Amaya Reyes, 

Beatriz Rojas Martínez, José Luis Muñoz Soria, José Valentín 

Maldonado Salgado, Claudia Elena Águila Torres, Víctor Hugo Romo 

Guerra, Valentina Batres Guadarrama y Guillermo Orozco Loreto, en 

fecha 8 de diciembre de 2009, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El dictamen de mérito se deriva principalmente del análisis de la 

iniciativa presentada por la diputada Contreras Julián respecto a la 

inscripción con letras de oro en el Muro de Honor la frase "Estado 

Laico" el cual, dentro de la exposición de motivos se establecen como 

puntos principales: 

• El devenir histórico de nuestro país, desde el tránsito de la lucha 

por la Independencia hasta el movimiento de Reforma y la 

Constitución de 1857 

• El contenido del artículo 40 constitucional que establece las 

condiciones de nuestro país como una República representativa, 

2 
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V lEGlSLlUURA 

VOTO PRESENTADO POR DIPUTADO RAFAEL MEDINA 0"""::07!'" 

COMISION NORMA TlVIDAD LEGISl.A nVA, ESTUDIOS y PRACTICAS 
• CON PHOYECTO DE PROPONE SE INSCRIDA CON LETRAS 

l l.A LEYENDA 

democrática y federal y que encierra el principio de laicidad del 

Estado. 

• Los procesos de democratizción que se han desarrollado en el 

Distrito Federal en los últimos 12 años; así como el marco 

jurídico que busca consolidar la vida democrática de los 

habitantes de esta capital. 

• La falta de claridad por lo que respecta a la separación del 

Estado y las Iglesias, es decir, el Estado Laico. 

• La participación de ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica 

en la vida del país, cuya intervención ha sido para tratar de 

conservar privilegios que por cuestiones dogmáticas le ha 

enajenado a la mayoría de la población en complicidad con otros 

poderes fácticas y cúpulas gobernantes. 

• La campaña de autoridades católicas sobre temas como las 

Sociedades en Convivencia y la Interrupción del embarazo, con 

posturas dogmáticas que se anteponían al interés de la 

población. 

• La laicidad, garantiza la libertad para pensar independientemente 

de los problemas que se encuentre en su relación con las 

creencias y los valores, incluso esta libertad de pensar se vuelve 

un valor universal y como regla de convivencia democrática es 

3 
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V LEGISLATURA 

inherente a todos, incluso a aquellos que piensan diferente a 

ésta. 

• La laicidad se entiende como una característica del estado 

mexicano moderno, la cual surge de un proceso histórico que ha 

permitido una convivencia pacífica entre los mexicanos. De esta 

manera, este principio se fundamenta en la independencia de 

cada persona, de la sociedad y especialmente del Estado, de 

cualquier influencia religiosa o eclesiástica 

Asimismo, se analizaron diversos documentos legislativos en donde se 

hace referencia, ya sea en los antecedentes o en la exposición de 

motivos correspondientes, sobre aspectos del concepto de laicidad, y 

la importancia de este concepto como característica de la democracia 

a partir de la pluralidad de credos, ideas y pensamientos. 

Incluso, se hace referencia a los antecedentes en diversas iniciativas 

presentadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

principalmente la que la Comisión de Puntos Constitucionales sometió 

a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados para 

reformar el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
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V LEGISLATURA 

"Art. 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 

representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados 

libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 

unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley 

fundamenta/". 

Sin embargo deben de tenerse en cuenta algunas consideraciones 

que someto a este pleno: 

CONSIDERACIONES 

Al hablar de las relaciones entre la Iglesia, principalmente la Católica y 

el Estado, es común describir al Estado como laico. Incluso se hacen 

esfuerzos por preservar la laicidad del Estado ante lo que se 

consideren ataques a esta característica. Sin embargo, la definición de 

Estado como laico, requiere algunos matices. 

El concepto de estado laico se refiere, de modo propio, al Estado en 

que se prescinde de la enseñanza religiosa y, por extensión, al Estado 

independiente de toda influencia religiosa, tanto en su constitución 

como en sus individuos. 
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V LEGISLATURA 
7 

En ese sentido, por laicidad entendemos la autonomía de la esfera 

civil y política respecto del ámbito religioso y eclesiástico, más no de la 

esfera moral. A este concepto se refiere la laicidad moderna que es 

esencial al Estado. El estado es religiosamente neutro pero esto no 

significa que deba desentenderse de lo religioso por completo. Al 

Estado le corresponde una indiscutible competencia sobre las 

manifestaciones sociales, en cuanto tales, de lo religioso en atención a 

las exigencias del orden público y del bien común. Al Estado le 

incumbe sobre todo, garantizar la libertad religiosa y la libertad de 

conciencia. 

Naturalmente, la independencia del Estado de cualquier influencia 

religiosa se debe entender en el contexto del derecho a la libertad 

religiosa. La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 establece 

en su artículo segundo: 

Artículo 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Asimismo, el artículo 18 de esta Declaración señala: 

6 
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V LEGISLATURA 

PARTlCUL.AR PRESENTADO DIPUTADO MEOINA 
COMISION NOHMA nVIDAD LEGISLA ¡'!VA, ESTUDIOS Y PHAGTICAS 

DE DECRETO QUE PROPONE SE INSCRIBA GON LETRAS 
LA 

Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, 

El artículo 30 de este ordenamiento internacional, prohíbe que se 

interpreten estos derechos en el sentido de que se confiera derecho al 

Estado para realizar actividades o actos que tiendan a suprimir 

cualquiera de los derechos proclamados por la misma Declaración. 

La libertad religiosa puede tener los límites del orden público pero 

nunca se pueden interpretar en el sentido de obligar a nadie a obrar en 

contra de su conciencia. Así pues, el Estado debe garantizar, no 

reprimir ni menos aún obligar a recluir la religión al ámbito e lo privado. 

Cualquier prohibición, de hecho o de derecho, de las manifestaciones 

externas de la religión se debe considerar contraria a lo establecido en 

la Declaración de los Derechos Humanos. 

A partir de este razonamiento, deben considerarse protegidas por el 

derecho a la libertad religiosa, diversas manifestaciones como la 

difusión de la propia religión ante otras personas o incluso la postura 

sobre diversos temas que inciden en el ámbito de la conciencia o de la 
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V lEGISLAJURA 

moral de las personas, toda vez que esto último se vincula con otro 

derecho fundamental que es la libertad de pensamiento y por tanto, de 

la expresión del mismo. El Estado que garantice a sus ciudadanos el 

ejercicio de la religión en todas sus manifestaciones sigue siendo, por 

ello, plenamente independiente de la influencia religiosa. 

La laicidad debe entenderse pues, no como el rechazo o la exclusión 

de la vida pública de la religión, sino como una opción protectora de la 

vida en común de todas las religiones. La laicidad consiste 

precisamente en la condición neutral y no confesional del Estado, 

derivada de la necesaria autonomía entre los ámbitos temporal y 

espiritual, a fin de garantizar la plena libertad religiosa y de conciencia 

de las personas, constituyéndose como una garantía propia de una 

sociedad abierta, moderna, libre e incluyente en la que todos pueden 

manifestarse y opinar. 

En el plano de la praxis política, la verdadera laicidad asume dos 

actitudes fundamentales: 

• No pide a los creyentes que se despojen de su fe cuando 

participan en el debate público, para asumir las únicas vestiduras 

de la razón; 
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oq. .,,- ;, ~ DIPUTADO 

;: l .' \ ~ NORMATIVIDAD LEGISLATIVA) ESTUDIOS Y 

V LEGISLATURA 

• CON PROYECTO DE QUE PROPONE SE INSCRIBA CON 
M,AMBLEA 

• No concede libertad de palabra sólo a los creyentes, en tanto 

personas, sino también a las comunidades religiosas como tales. 

Esto significa reconocer a toda comunidad religiosa el derecho 

de ser sujeto de cultura social y política. 

En ese orden de ideas, sería ilegítimo por parte del Estado su 

promoción indiscriminada. Ante la laicidad, como ante las diversas 

confesiones religiosas, la actitud del Estado ha de ser la de respeto e 

independencia. No puede el Estado asumir la defensa de la laicidad de 

la sociedad como fin objetivo. 

Dado en la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal el día 17 de 

Junio del año 2010. 

OIP. RAFAEL MEOINA PEOERZINI. 

9 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  169



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISiÓN DE ASUNTOS POLíTICO 
ELECTORALES, A LA INICIATIVA, CON PROYECT9 DE DECRETO POR LA QUE /.j- <;/J. 
SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIQ5~L"OE INSI1"WCJONéS-4',------w-1 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAl.' ; ¡ 

\ ':. ~ 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA 
PRESENTE. 

A la Comisión de Asuntos Político-Electorales, le fue T.F~H.;.;ft:.-Ml-im:í~~r-;;7:~,;,~,!¡ 
dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DEC~ 
REFORMA EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DEL DISTRITO FEDERAL, que presentaron diversos Diputados de los Grupos 
Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. 

Con fundamento en los artículos 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción X del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 1,7,10 fracción 1,11 párrafo primero, 60 fracción 11, 62 
fracción IV, 88 fracción 1, 89 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 1, 2, 28, 32, 33, 36, 48, 86 párrafo primero del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 
4, 8, 9 fracciones I y 111, 23, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 del Reglamento Interior de 
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Comisión que 
suscribe se permite someter a consideración de este Honorable Órgano Legislativo el 
presente DICTAMEN, de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El veintidós de de junio de dos mil once, los Dipllt~dos María Alejandra Barrales 
Magdaleno, Israel Betanzos Cortes, Raúl Antonio Nava Vega, Adolfo Orive Bellinger, 
José Valentín Maldonado Salgado, Fernando Cuellar Reyes, Leonel Luna Estrada, 
Guillermo Orozco Loreto, José Luis Muñoz Soria y Armando Jiménez Hernández, 
presentaron ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 

2. En fecha veintisiete de junio de dos mil once, la Diputada María Alejandra Barrales 
Magdaleno, Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, mediante oficio número oficio CDG-Z-514- /11 de fecha 27 de junio del 
año en curso, turnó a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, para su análisis y 
dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electcrales del Distrito Federal, que presentaron 
diversos Diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución 

Avenida Juárez número 60, 40 Piso, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc 
Conmutador: 51 30 1900 I 51 30 19 80 Extensión 4403 

Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asambleadf,gob,mx 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  170



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

V LEGISLATURA 

Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y Partido Verde 
Ecologista de México. 

3. El veintisiete de junio de dos mil once, la Secretaria Técnica de la Comisión de 
Asuntos Político-Electorales, por instrucciones de su Presidente, con fundamento en el 
artículo 19 fracción VII del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, hizo del conocimiento de los Diputados integrantes de 
dicha Comisión, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal, solicitando sus opiniones a efecto de considerarlas en el proyecto de dictamen 
correspondiente. 

4. La Comisión de Asuntos Político-Electorales, se reunió a las 13:00 horas del día 
veintiocho de junio de dos mil once, en el Salón 35, ubicado en Fray Pedro de Gante 
número 15, Tercer Piso, colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación 
Cuauhtémoc, para dictaminar las iniciativas de mérito. 

5. Instalada legalmente la reunión señalada en el numeral inmediato anterior, con los 
antecedentes, argumentos, opiniones de los Diputados integrantes de la Comisión de 
Asuntos Político-Electorales y previo cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32, 
34, 35, 36,42,43,44,45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 del Reglamento Interior de 
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; dicho órgano interno de 
organización aprobó el presente Dictamen, para ser sometIdo a la consideración de 
esta Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que con fundamento en los artículos 122 Apartado C, Base Primera, 
fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 
fracción X del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracción 1, 11 párrafo 
primero, 60 fracción 11, 62 fracción IV. 88 fracción 1, 89 párrafo primero de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 2, 28, 32, 33, 36, 48, 86 
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 1, 4, 8, 9 fracciones I y 111, 23, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 del 
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distnto Federal; 
la Comisión de Asuntos Político-Electorales, es competente para analizar y dictaminar 
las iniciativas objeto del presente dictamen. 

SEGUNDO. Que la iniciativa con proyecto de decreto pur la que se reforman diversos 
artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 
que presentaron diversos Diputados de íos Grupos Par!amentarios del Partido de la 
RevolUCión Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y 
Partido Verde Ecologista de México, textuaimente señala: 

Avenida Juárez número 60. 4° Piso. Col. Centro HistÓriCO. DelegaCIón Cuauhtémoc 
Conmutador: 51 301900/51 301980 Extensión 4403 

Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asambleadf.gob.mx 
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COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

DIP. MARíA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 
PRESIDENTA DE LA COMISiÓN DE GOBIERNO DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

V LEGISLATURA 

Los suscritos Diputados de diversos Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. con fundamento en lo dispuesto en los 
articulas 122. apartado C. Base Primera. fracción V inciso n de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción X y 46 fracción 
I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXXV y 17 fracción IV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
y 85 fracción I del Reglamento para el Gobierno interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. sometemos a la consideración de este 
órgano legislativo local. para su análisis y dictamen. la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTíCULOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la sigUiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La reforma electoral constitucional aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2007 y publicada en el Diario Oficial de la Federación. el 13 de 
noviembre de 2007 y el 14 de enero de 2008. onginó aue las legislaturas locales de los Estados y del Distrito Federal. entraran a un proceso de 
análisis y discusion para adecuar las normas electorales a los prinCipios consagrados en los articulas 41 y 116 de la constitución reformados. 

A este proceso. el6rgano Legislativo del Distrito Federal no fue ajeno y el 20 de noviembre de 2007. la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. IV 
Legislatura. aprobó el Decreto por el que se expide el Código Electoral del Distrito Federal, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. ellO de enero de 2008. 

A diferencia de los Estados de la República. el Distrito Federal. en adiCión a la reforma constitucional electoral mencionada. con motivo del Decreto 
por el que se reforman los articulos 37 106.120,121 122,123.124.125.132 Y 134 del Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal. publicado el28 
de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación debió observar estas modificación que Implicaron cambios sustantivos en el sistema electoral 
del Distrito Federal. que debieron reglamentarse en el Código y en la Ley Procesal, ambos Electorales locales. 

No obstante. en contra del Código tlectoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. ei 10 de enero de 2008. los 
partidos Revolucionario Institucional, del TrabajO y la Procuraduria General de la República promovieron diversas Acciones de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. mismas a las que recayó el número 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008 resolviéndose la 
inconstitucionalidad de los articulas 14. IX. a), c) y d), 72. fracciones Vy VI. 74.244, parrafos penúltimo y ~Itimo del citado ordenamiento comicial. 

Con el fin de adecuar la normativa electoral del Distrito Federal. la Asamblea Legislativa en su IV Legislatura. aprobó el 29 de mayo del 2008 el 
Decreto de reformas y adiciones al Código Electoral del Distrito Federal y a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa; sin embargo. en términos de 
lo dispuesto por el artículo 48 del Estatuto de Gobierno deí Distrito Federal. el Jefe de Gobiemo del Distrito Federal formuló diversas observaciones 
remitiéndolas a este órgano legislativo. las cuales no fueron tramitadas al interior de la IV Legislatura. debiao a que estaba corriendo el plazo de 
veda para efectuar dichas reformas de conformidad con la fracción 11. inciso g). párrafo tercero del articulo 105 Constitucional. lo que ocasionó que 
los articulas inconstitucionales del Código Electoral y los desfases que se tenían respecto al Estatuto de Gobierno, no hayan sido solventados en el 
Código Electoral del Distrito Federal. lo que ocasionó que las autoridades electorales aplic~flln diversas interpretaciones a la norma comicial. 

En virtud de lo anterior. correspondió a esta V Legislatura. armonizar f adecuar la normativa electoral local a las reformas constitucionales y 
estatutanas antes referidas. Así. el 16 de diciembre de 2010. la Asamblea Legislativa aprobo el Decreto por el que se expide el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. el cual se publicó el dia 20 de ese mismo mes yano. 

El 19 de enero de 2011. el Partido Revolucionano Institucional. a través de 5U entonces Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto 
politico. promovió la Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. misma que se radicó con el número 2/2011. 

Dicha Acción de Inconstitucionalidad fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las sesiones del Tribunal Pleno 
correspondientes a los días 6 y 7 de Junio del ano en curso. determino resolver la invalidez de 3 de 14 articulos reclamados como inconstitucionales. 
Estos 3 artículos se refieren a la constitUCión de partidos politicos: la duración de precampanas para Jefe de Gobierno; y la restriCCión en la 
contratación de publicidad en prensa, teléfono e Internet. de conformidad con lo siguiente: 

Atendiendo a la metodologla de estudio y diSCUSión del proyecto. en la sesión del6 de junio de 2011 del Pleno de la Corte. se discutió y aprobó lo 
siguiente' 

Considerando Sexto. 
Primer concepto de invalidez. 
Duración de precampañas. 
3equndo párrafo del artículo 224 del Código de instituciones y Procedimientos Electorales del Dístrito Federal. 
Se propuso la invalidez de este articulo, ya que el término establecido de 50 dias no respeta ellimíte establecido en el articulo 116. fracción IV. 
Inciso j) de la Constitución para el caso de precampañas en relaCiÓn con la fracción 1, del artículo 3' 2 del Código 
Aprobado por unanimidad en votación económica. 

ConSiderando Séptimo. 
Segundo concepto de Invalidez. 
Porcentaje de afiliados en cada demarcaclon terntorial para constituirse en partido polítiCO local. 
Fracción I del artículo 214 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito FederaL 
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V LEGISLATURA 

Se propuso la invalidez de una porción del articulo, solo en cuanto al requisito relativo al número de afiliados no menor del 2% de la lista nominal en 
cada una de las 16 delegaciones, 

Una vez discutido el proyecto, se declaró la invalidez del articulo 214, fracción 1, porque el requisito del 2% de la lista nominal se exige para cada 
una de las demarcaciones territoriales electorales que componen el Distrito Federal, es desproporcionado y constituye una restricción al derecho de 
asociación política; toda vez que podria dificultar la creación de un partido politico local si se toman en cuenta las diferencias demográficas que 
existen en las dieciséis demarcaciones territoriales de la enndad, Cabe acotar que los Ministros, señalaron reiteradamente la libre configuración y 
determinación que tiene el legislador local para determinar el porcentaje y los requisitos en lo general para la constitución de nuevos partidos 
politicos locales, atendiendo al principio de razonabilidad, por lo que la desproporcionalidad, se dijo, es en cuanto a la exigencia del 2% en todas las 
demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. 
Asimismo, se declaró la invalidez de las demás fracciones que integran el articulo 214. en via de consecuencia, sin exponer razonamiento alguno 
que lo Justificara, 
Aprobada por unanimidad en votación económica, 

Siguiendo con la metodologia de estudio y discusión del proyecto, en la sesión del 7 de junio de 2011, se discutió y aprobó lo siguiente 

Considerando Noveno, 
Cuarto concepto de invalidez, 
Restricción para contratar publicidad en prensa, teléfono e Intemet para las precampañas, 
Fracciones VII y X del articulo 231 del Código de Instituciones y P'ocedimientos Electorales del Distrito Federal 

Se propuso reconocer la validez de la fracción X y la invalidez de la fracción VII, ya que lo relativo a medios de comunicación, en términos de la 
Constitución Política, en su articulo 41, Base 111, Apartado A, es competencia Federal 
Aprobado por unanimidad en votacion económica, 

Agotada la discusión de los Considerandos, se sometió a votación el proyecto con las modificaciones aprobadas de manera económica, para quedar 
los resolutivos de la siguiente forma: 

PRIMERO. ES PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADA LA PRESENTE ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD, 

SEGUNDO. SE DESESTIMA LA PRESENTE ACCiÓN DE IN CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL ARTíCULO 88, PÁRRAFO SEGUNDO, 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL OISTRITO FEDERAl. 

TERCERO. SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS ARTíCULOS 35, FRACCIONES IX Y XXVIII: 37, PÁRRAFO SEGUNDO; 43, FRACCIONES V Y 
VI: 44, FRACCION VIII; 64, FRACCiÓN 111: 86, ¡:RACCIONES I y 1190, FRACCIONES 1, X Y XV; 231, FRACCiÓN X; Y 268, FRACCiÓN VI INCISO 
G), PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE: INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL EN LAS 
PORCIONES NORMATIVAS PRECISADAS Y EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LOS CONSIDERANDOS SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y 
DECIMO DE ESTA EJECUTORIA. 

CUARTO SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ARTíCULO 214 FRACCiÓN í -al final ya se hará referencia en vía de consecuencia - ll1, 
PÁRRAFO SEGUNDO y 231. FRACCiÓN VII, EN CUANTO ESTABLECE COMO RESTRICCiÓN LA DE CONTRATAR PUBLICIDAD EN PRENSA, 
TELÉFONO E INTERNET Y EN VíA DE CONSECUENCIA, DE ~AS FRACCIONES 11 y 111, DEL ARTiCULO 214, TODOS DEL PROPIO CÓDIGO 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAl. LA QUE SURTIRÁ EFECTOS CON MOTIVO DE LA 
NOTIFICACiÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTE FALLO: y 

QUINTO. PUBlÍQUESE ESTA RESOLUCiÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN. EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN y SU GACETA. 

NOTlFiaUESE; "' 

Al recogerse la votación, el proyecto con las modificaciones, se ratificaron las votaciones económicas, aprobándose por unammidad. 

En virtud de lo anterior, la normatividad electoral vigente debe ser reformada, al contener articulas Inconstitucionales que deben ser refonnados, de 
conformidad con lo siguiente: 

El Distrito Federal a partir de 1997. ha confinnado a traves de los distintos procesos electorales y de participadón ciudadana su madurez 
democrática, 

Derivado de las refonnas constitucionales efectuadas en 2007, se dio un cambio trascendente al incorporar la posibilidad de que existieran partidos 
políticos locales. Sin embargo, derivado del deslase entre el Estatuto y el Código se presentaron diversas problemáticas al tratar de hacer efectivo 
este derecho. 

En ese contexto es preciso recordar que la constitución ae un partido político no es una cuestion menor, se trata en nuestro régimen jurídico de la 
figura primordial a través de la cual se encauza la representación democratica, 

Para ello se consagran una sene de derechos como el financiamiento público y privado, financiamiento para actividades específicas. la postulación 
de candidatos, la representación ante la autoridad electoral administrativa. entre otros 

Por esa sene de privilegios que <;e les consagran legalmente la constitución, el registro de partidos politicos no puede verse como un trámite flexible 
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y desapegado de dos principios preponderantes: el acreditar una verdadera representatividad y el cumplir con una sene de formalidades que den 
solvencia al papel que juegan dentro de nuestra organización democrática, de no regular adecuadamente ambos aspectos se darla lugar a la 
posibilidad de que se obtuviera el registro como partido politico local, sin que haya una correspondencia entre requisitos de constitución, derechos y 
una efectiva representatividad ciudadana. 

Por esa razón para la constitución de Partidos Locales en la presente iniciativa se especifica que se requerirá del 1.8 de la lista nominal dp.1 Distrito 
Federal, el cual deberá distribuirse, en al menos las tres cuartas partes de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. AsimISmo. para 
asegurar la representatividad en el Distrito Federal se establece que en igual número de delegaciones debenl celebrarse en presencia de un 
representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaria Ejecutiva y de un Notario Público, una asamblea cuyo número de ciudadanos 
residentes de la misma demarcación no será inferior a 1000 afiliados. 

Con esta reforma, no solo se atiende lo resuelto por la Corte. sin no además se flexibilizan los requisitos para la constitUCión de los partidos politicos 
locales, pero sin perder de vista que en todo momento, deberán acreditar mediante asambleas, su real y efectiva representatividad ciudadana, con 
lo que se garantizará que aquella asociacion constituida en instituto politico, que recibirá recursos publicos significativos. podra llevar el cabo un 
papel importante y trascendente en la vida democrática de la ciudad. 

Lo anterior, sin perder de vista la libre configuración con la que cuenta este órgano legislativo y al que de manera extensiva hicieron alusión los 
senores Ministros de la Corte, que permite a esta Asamblea Legislativa. determinar los requisitos para establecer la constitución de partidos políticos 
locales, fijando para tal efecto 1.8% en lugar del 2%, disminuyendo la carga de representatividad y haciendo más flexible la posibilidad de 
constituirse en partido político. 

En este sentido, tomando en cuenta que las cifras Que se publican en el portal de Intemet del Instituto Federal Electoral al 17 de junio ae 2011 . la 
lista Nominal del Distrito Federal, se integra por 6 '909 ,848 riudadanos ; por lo que el porcentaie de 1.8%, representaria 120.406 ciudadanos. Ahora. 
si tomamos en cuenta que solo se requiere el 1 8% de al menos las tres cuartas partes de la delegaciones, tenemos que el listado Nominal por 
Delegación, en 15 de 16 demarcaciones. existe una población superior a 120.406 ciudadanos (18% del listado Nominal del Distrito Federal) . por lo 
que el porcentaje que se propone resulta proporCional y razonable como se muestra con el siguiente cuadro. 

DB.EGACJON UST ADO NOIItW. 2% 1.1% DltNlldl 

AZCAPOTZALCO 349,0 15 6,980 6,282 I 698 

COYGACAN 507,559 10,151 9.136 1.015 

CUAJIMALPA DE MORELOS 127.149 2,543 2.289 254 

GUSTAVO A MADERO 948 .869 18,977 17.080 1.898 

IZTACALCO 316,839 6,337 5.703 634 

IZTAPALAPA 1,287.798 25,756 23,180 2,576 

MAGDALENA CONTRERAS 169.586 3,392 3.053 339 

MILPA ALTA 83,195 1.664 1.498 166 -
ALVARO OBREGON 519,950 10.399 9,359 1.040 

TLAHUAC 231,862 4,637 4.174 464 

TLALPAN 466,938 9.339 8,405 934 

XOCHIMILCO 292,153 5.843 5.259 584 

BENITO JUAREZ 312,383 6.248 5.623 625 

CUAUHTEMOC 428 .652 8.573 7.716 857 

MIGUEL HIDALGO 280 ,845 5.617 5055 562 

VENUSTIANO CARRANZA 366 420 7328 6,596 733 

6.589,21300 133.784 120.406 13.378 

Adicionalmente, debe advertirse Gue el porcentaje que se requierp. , se encuentra dentro del rango de otros ordenamie~tos electorales de vigentes en 
el país , como se muestra CQl1 el siguip.ote GlJadro t;omparativo. 

CONSTITUCiÓN DE PARTIDOS POLiTICOS EN LOS 
,--_,.--_____ ---. __ ---=D:.::IST::.:..:,:.IN:..:.T.:::.O:::.S =:ES~TADOS DE LA REPÚBLI~A M,EXICAN.:::A::.-___________ ---, 

I ENTIDAD % DE LA LISTA NOMINAL PARA CONSTITUIR UN 1

I 

LEGISLACiÓN CONSULTADA 
FEDERATIVA PARTIDO POLITICO 
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I 

1 I Aguascalientes 

2 Baja California 

Sólo partiCipan partidos politicos nacionales 

2,500 afiliados en el estado (minimo de 400 por 
municipio, en por lo menos 3 de ellos) 

Articulo 17, Apartado B de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, 
Articulos del15 al 17del Código Electoral del Estado 
de A uascalientes, 

Articulo 45 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Baja 
California 

3 Baja California Sur 

4 Campeche 

5 Coahuila 

6 Colima 

7 Chiapas 

8 Chihuahua 

9 Distrito Federal 

10 Durango 

11 Estado de México 

600 afiliados por Distrito Electoral Uninominal en 
cuando menos 10 de ellos: o bien, contar con 1,000 

afiliados por Municipio en cuando menos 6 de ellos, En 
ningún caso el número total de afiliados será inferior a 

6,000 

Articulo 44 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche, 

0,26% del total de ciudadanos inscritos en el Padrón Articulo 30 del Código Electoral del Estado de 

0,5% del total de afiliados en el Padrón Electoral del 

0,5% del total de ciudadanos Insentos en el Padron 
Electoral del D.F. 

43, Código Electoral del Estado de Colima 

del Código Electoral del Estado de 

12 Guanajuato 500 afiliados en por lo menos cada uno de 
muniCipioS del Estado 
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14 Hidalgo 

15 Jalisco 

16 Michoacán 

17 Morelos 

18 Nayarit 

19 Nuevo León 

1
' 250 afiliados por municipio. cuando menos en las 213 
i partes de los que conforman el Estado y que el número 
I adicional de afiliados en éstos y en el resto de los 

munici ios de la Entidad no sea menor de 25,000 

1% del total de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral del Estado 

200 afiliados en cada uno de por lo menos 
los muníCl íos del Es tado 

Contar con un número de afiliados, en cuando 
menos las 2/3 partes de los municipios del estado, 

igualo mayor al2% del Padrón Electoral 
correspondiente a cada uno de ellos, siempre qua 
el número total de sus miembros en la entidad no 

2% de la lista nominal utilizada en la 
inmediata anterior, que corresponda a cada 
en cuando menos la mitad más uno de estos, 

3% del total de ciudadanos inscritos en el 
Electoral del Estado 

0.11 % del total de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral del Estado 

V LEGISLATURA 

Articulo 28 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. 

Articulo 52 del Código Electoral y de P~rihr,n~r;i\n 
Ciudadana del Estado de Jalisco. 

Articulo 28 del Código Electoral del 

Articulo 30 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

31 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit 

Articulo 36 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo 
León. 

---+------- ------·-----·----t·--·---------·-------·--------· I 
! 

1.5% del total de ciudadanos inscritos en el Padrón 
1-_+-______ -l-_____ E=I.:cec:..:to::.:r=al del Estad=-o'--____ -t-______________ ----1 

I 

: I Articulo 64 de la Ley Electoral de Quintana Roo. 
1 ".500 afiliados. en cada uno de, por lo menos 10 de los 
. distritos electorales del Estado 
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24 San Luis Potosi 

25 Sinaloa 

26 Sonora 

27 Tabasco 

28 Tamaulioas 

29 Tlaxcala 

2% de los electores inscritos en ellístado nominal 
que se hubiere utilizado en la última elección 

estatal, y que dichos afiliados provengan de al 
menos las 2/3 de la tata lidad de los 

1 % del total de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral del Estado, distribuidos en al menos 10 de 

sus munici ios 

V LEGISLATURA 

Articulo 27 de la Ley Electoral del Estado de San 
Luis PotosI. 

Articulo 25 de la Ley Electoral del 

I Articulo 16 del Código Electoral para el Estado de 

100 afiliados en cada municipio y que hagan un total no I Sonora. 
Inferior a 15,000 miembros 

21 ,000 afiliados en el Estado 

200 afiliados en cada uno de por lo menos la mitad mas 
Jno de los mUOicipios del Estado, o con 400 

ciudadanos afiliados en cada uno de cUando menos la 
mitad más uno de los distritos electorales locales 

uninominales, siempre que, en uno u otro casos. el 
número total de sus miembros no sea menor de 5000 

en la ertídad federativa 

Articulo 54 del Código Electoral para el Estado de 
Tamaulioas. 

Articulo 28 del Código de Instituciones y 
200 afiliados por mUniCipio en, por lo menos 40 de ellos I Procedimientos Electorales para el Estado de I T1axcala, 

1 % de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
de cada municipio, en al menos las 2/3 partes de los 

500 afiliados por distrito electoral uninominal. en pOI lo 
menos 10 de los 15 distntos electorales uninominales 

Articulo 36 de la Ley de Insttuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de 

Articulo 38 de la Ley Electoral del Estado de 
Zacatecas. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que la razon de ias asambleas. se sustenta en la creación de la base o estructura organizada de las 
asociaciones en su constitución corno ,artíao político, ya Que en "stas asambleas se elegirán delegados a una asamblea estatal y luego ésta 
asamblea designara a la dingencia y organos internos del ~uevo partldc político ¡c~al. Por lo cual la realízación de las asambleas delegacionales 
implican una naturaleza distinta a la del requisito del ¿% de :a Lista Nominal como mlnlmo de afiliados distribuido en por 10 menos tres cuartas 
partes de las demarcaciones terntoriales del Dlstnto Federal 
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V LEGISLATURA 

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que de supnmirse la realizacíón de asambleas, ocasionaría que la constitución de partidos políticos se 
realice únicamente mediante cédulas de afiliación, que bien pueden fabricarse en el escritorío, en menoscabo de la real y efectiva representatividad 
que debería acreditar quien pretenda constituirse en partido político, en beneficio de la democracia. 

Adicionalmente. debe considerarse que la Suprema Corte, en la Acción de Inconstitucionalldad 5812008 y sus acumuladas 5912008 y 6012008. por 
las que se reclam6 la emisión y promulgaci6n del Código Electoral para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez 
de enero de dos mil ocho: y la inconstitucionalidad con respecto a la existencia de partidos politicos locales: articulas 15, fraCCIón 111. y 17 al 24 del 
Código Electoral del Distrito Federal ya derogado, y en específico al articulo 22 fraCCIón 111, Inciso al de dicho ordenamiento, en el que se preveia la 
realización de asambleas delegacionales. fue declarado constitucional. de conformidad con los argumentos expuestos en el Considerando Noveno y 
en el Resolutivo Tercero, mismo que a la letra señala: 

TERCERO. Se reconoce la validez de los articulas 15, fracciones 11 y 111, Y párrafos segundo al sexto, 17, 18. 19.20,21. f.f. 23. 24,61, fracción 11, 
inciso 9), numerales 1, Y 6, 89, 178,222, fracción IV, 225. fracción VIII, 227. 246, fracción 111, 260, segundo párrafo, 261, segundo, tercero y quinto 
párrafos, 262, y Décimo Transitorio, todos del Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de 
enero de dos milocha. 

Lo anterior se confirma con el criterio generalizado en los ordenamientos electorales del pals, en ios cuales se advierte lo siguiente: 

ASAMBLEAS COMO REQUISITOS PARA LA CONSTITUCiÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

ENTIDAD I 
1-----l __ FE_D_ERA_T_IV_A_-+-_____ A_SA_M_BL_E_A_S____ LEGISLACiÓN CONSULTADA 

! 

I 1 Aguascalientes 

l-t 
No aplica 

El Código Electoral del E~tado de Aguascalientes, no 
contemplan la creación de partidos políticos locales. 

2 Baja California Asamblea en cada Municipio 
Articulo 45 fracción 111 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Baja 
California 

3 

4 

5 

6 

7 

Baja California Sur 

Campeche 

Coahuila 

Colima 

Chiapas 

Celetlrar en cuando menos 6 de los MuniCipiOS o 10 de 
los Distritos Electorales a que se refiere la fracción II 

del artículO 44 una asamblea en presencia de un Juez 
de primera Instancia, o de un oatano publico deSignado 

¡:,ara tal efecto por el Instituto Electoral cel Estado de 
Campeche. 

Celebrar. dentro del mes siguiente al de la fecha de 
notíficación, una Asamblea Estatal Constitutiva. 

más 

en ca-da unodelosmuniCíplos
mencionados una AsamOíea, en oresencia de fedatario 

publico o de Quien haga sus veces por ministerio de 
Ley Q de un juez municipal o de onmera instanCia o de 
un :Unclonario acreditado por ,,1 propio Instituto los que 

! para tal efecto sertiflcarán que a la Asamblea 
concurrieron su, afiliados y que aprobaron la 

declaraCión de pnnGÍpios, programas de acción i 
estatutos y que SUSCribieron el documento de 

mdnrfestacion ;crmal de afi!iacion. 
i haber celebrado una Asamblea estatal constitutiva ante 

la presencia de fedatario publico o de quiero haga sus 

t 

Articulo 38 fracción 11 de la Ley Electoral del Estado 
de Baja Califomia Sur. 

ArticUlO 48 fracción I del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 

Campeche 

Articulo 30, párrafos 6 y 7 del Código Electoral del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Articula 43 fraCCión 11 Código Electoral del Estado de 
Colima. 

ArticulO 54fracciones 111 y IV de! Código de 
Eleccíones y PartiCipaCión Ciudadana de! Es'.ado de 

Chiapas. 
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8 Chihuahua 

Celebrar en cada uno de los municipios mencionados 
(15 muntciplos), una asamblea en presencia de un 

V LEGISLATURA 

funcionario acreditado por el órgano directivo del Articulo 27 párrafo 1 incisos b) y c) del Ley Electoral 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua 

1--+------ 1 ~e_sencla del funcionario de~do por el Instituto ________________ _ 
I Celebrar una asamblea estatal constitutiva ante la ~+ 

-----tI Celebrar en presencia de un representante dellnshtuto 

9 

10 

11 

12 

13 

I 14 

I I 

, Electoral acreditado por la Secretaria Ejecutiva y de un 
Distrito Federal I Notano PUbliCO, en cada una de las demarcaciones I Articulo 214 del Codlgo de Instituciones y 

Durango 

Estado de México 

Guanajuato 

: asamblea cuyo numero de ciudadanos residentes de la 
misma demarcación no sera Inferior a 1000 afiliados, 
Haber celebrado, cuando menos, en las dos terceras 
partes de los mUnicipios del Estado, una asamblea en 

presencia de un notano público o funcionario acreditado Articulo 54 párrafo 1 fraCCIones 11 y 111 de la Ley 
para tal efecto por el Secretario Ejecutivo del Instituto, Electoral del Estado de Durango, 

una en uno 
a que se refiere la fraCClon IV del articulo 39 del 
(por lo menos, la mitaa mas uno de los municipios 
Estado), \Jna vez hecha la notificación de la intención 
de constituirse en partido politico local, la agrupaclon 

contara con 120 dias para llevar a cabo las asambleas 
en presencia de un funcionario del instituto o, a falta de 

éste, de un Notano Público del Estado. 
Celebrar una asamblea estatal constitutiva ante :a 
presencia del funcionario que al efecto designe el 

en por 
estado o en el cincuenta por ciento de los distritos 

electorales unínominales en que se divide el territorio 
de la entidad, a eleccion del solicitante, una asamblea 

en presencia de un notario público o funClonano 
acreditado para tal efecto la comiSión ejecutiva del 

Articulo 43 fracciones I y 11 del Código Electoral del 
Estado de MéXICO, 

Articulo 24 fracción 11 inciso O) del Código de 
instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Guanajuato 

_", __ '---'---------f ---- -:--,--"""",,-=---;,.,,,,,,, C';_-=,', c, .... ~eGl§0ajlJ¡¡t~_ ' 
un ciudadanos 

Guerrero 

Hidalgo 

en la lista nominal de electores en cada uno 
los municipiOS que sumen cuando menos treinta 

municipios que conforman el Estado, debiendo celebrar 
una asamblea en cada uno de estos en presencia de 

un funclonano deSignado por el Pleno del Consejo 
General del Instituto Electoral. 

Integrar un minlmo de seiSCientos ciudadanos 
registrados en la lista nominal de electores en cada uno 
de los distritos que sumen cuando menos diez distritos 
uninominales, deOiendo celebrar una asamblea en cada 
uno de ellos, en de un funclonaríc designado 

Celeorar asambleas, cuando menos, en las dos 
terceras partes de los l11uniclpios de la Entidad. en 

presencia de un notario público, 

Articulo 32 fracciones I y 11 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, 

Articulo 28 fracción 11 de la Ley Electoral del Estado 
de Hidalgo. 

1 

~--~--c-, 
I I 

~----------~----.------------------------~ Celebrar cuando menos en e! treinta y tres por Ciento 

15 I 
I 

Jalisco 

de los municipios Que integran el Estado, asambleas I 
constitutivas Municipales y acreditar en cada una de Art' I 52 f 1 f .. '11 d I C· d El t I 

ellas, por 10 menos, un numero de afiliados, con I ICU o parra o , racClon ¡ e oigo ec ora 
domicilio en el municipio de que se. trate, equivalente al 1

I 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

uno por ciento :lel padlón eler.toral del mUniciPIO, 
-----t- ~nte en la última eleCCIón ordinaria, rl-I 16 I Michoacán 

I \ 

I Celebrar una asamblea en cada uno de los municipios I 
a que se refiere la tracción IV de! articulo 39 de este I 

Código (la mitad más uno de los municipios del Articulo 43 fraCCIones I y Ii del Código Electoral del 
Estado). Estado de Michoacan. 

Celebrar una asamblea estatal consbtutiva ante la 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

presencia del funcionario que al efecto designe el 
Instituto. 

Haber celebrado en cada uno de los municipios 
mencionados (en cuando menos las dos terceras 

partes de los municipios del estado) una asamblea. en 
presencia del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 

Electoral. 
Haber celebrado una asamblea estatal constitutiva 

Haber celebrado en cada uno de los Distritos referidos 
(en cuando menos la mitad más uno de los Distritos), 

una asamblea constitutiva sancíonada por un 
funcionario electoral designado para tal efecto por el 
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral. 

Asamblea Estatal Constitutiva. 

Haber celebrado en cada uno de los municipios en los 
que se cuenta con representación, una asamblea en 
presencia de un Notario Público y al menos, de un 

Comisionado Ciudadano designado por la Comisión 

una en uno a 
los que se refiere el Inciso b) del articulo 28 de este 
Código (trece de los distritos en los que se divide el 

Estado). 
Una Asamblea constitutiva. 

Acreditar haber celebrado una Asamblea en los 
municipios cabecera de distrito en presencia de una 

Notario Público. 

en 
diez municipios del Estado) una en presencia 
de un funcionario del Instituto Electoral de Queretaro o 

notario úblico. 
Celebrar una asamblea en cada uno de los distritos a 
que se refiere la fracción 111 del articulo 64 de esta Ley 

(por lo menos diez de los distritos electorales del 
Estado), en presencia de un Servidor Electoral que al 
efecto designe el I nstitulo , estar presente un 

El órgano electoral requerirá a la organización 
solicitante por el calendario de asambleas distritales y 

conforme a los lineamientos que al efecto emita. 
autorizará la celebraCión de las mismas en cada uno de 

lOS distntos electorales uninominales ante notario 
público y un representante del Consejo. 

Celebrar las asambleas municipales y estatal 
constitutivas a que se refiere esta ley 

Asambleas Municipales; y 
Asamblea Estatal 

V LEGISLATURA 

II Y 111 del C6digo Electoral del 
y Soberano de Morelos. 

11 y 111 de la Ley Electoral del 
Estado de Nayanl. 

Articulo 36 fracciÓn 11 de la Ley Electoral del Estado 
de Nuevo León. 

Articulo 32 del CÓdigo de Instituciones Politícas y 
Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca 

Articulo 37 fracción II del Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla. 

166 de la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro. 

Articulo 68 de la Ley Electoral de Quintana Roo. 

Articulo 27 fracciÓn 111 de la Ley Electoral del Estado 
de San Luis Potosi. 

Artículo 25 apartados A y B de la Ley Electoral del 
Estado de Sinaloa. 
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26 Sonora 

27 Tabasco 

28 Tamaulipas 

Tlaxcala 

30 Veracnuz 

31 Yucatán 

Celebrar por lo menos en doce Municipios o en 
catorce Distritos Electorales, una asamblea en 

presencia de un funcionario del Instituto Estatal. 

Haber celebrado, cuando menos en la mitad más uno 
de los municipios del Estado, una asamblea constitutiva 

en presencia del Secretario Ejecutivo o de un 
funCionario que éste designe previo acuerdo con el 

Consejero Presidente, 

asambleas c00stitutivas en cada uno de los 
mUniCipiOS, y 

CeleOrar asamblea estatal constitutíva en la que se 
apnJeben los documentos fundamentales. 

una asafTlblea, previo aviso d la Junta General 
>:jecutiva Jel instituto. en cada municipIO, en cuando 
menos, la, dos terceras 

Celebrar por lo menos sr¡ diez distritos electorales 
uOlnominales, una asamblea. 

Celebrar asambleas en por le rnenos 30 municipiOS del 
Estado, con la preserlcia de un notano oúblico 

designado por el Instituto y funcionarios acreditados 
para tal efecto. 

Articulo 16 fracción 11 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

45 fracción I de la Ley Electoral del Estado 
de Tabasco. 

Articulo 58 fracción I del Código Electoral para el 
Estado de Tamaulipas. 

Articulo 29 fracciones I y II del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala. 

Articulo 35 fracción 11 del Código Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, 

Articulo 36 fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

Articulo 42 de la Ley Electoral del Estado de 
Zacatecas. 

El articulo 223, se modifica para corregir el error, adiCionando la conjunción y al finan de la fracción V. Asimismo, se propone derogar el penúltimo 
párrafo, ya que la Constitución Política. en su articulo 41, Base 111. Apartado A, establece que lo relativo a medio de comunicación es competencia 
exclusiva del Instituto Federal Electoral: y en el último parrato se corrige el error de remisión al articulo 377, por el 373. el cual refiere a los 
procedimientos para ejercer la aCCIón sancionadora Dar parte de la autoridad administrativa electoral. 

El articulo 224, se modifican los dlas de precampaña con el fin oe respetar el lifT1ite establecido en el articulo 116. fracción IV. inciso J) de la 
Constitución rara el caso de precampañas por lo que se propone modificar su duración para el caso ae Jefe de Gobierno. de 50 a 40 dias. con el 
fin de no rebasar las dos tRrceras partes de las campañas electorales que rnandata dicha disposiclon constitucional. además de que se armoniza el 
ordenamiento con lo dispuesto en la fracción 1, del articulo 312 del r::odigo. 

En el artículo 231. se propone derogar la fraCCIón VII, ya que 1(1 relativo a medios de comunicación, en términos de lél C:lnstitución Politica. en su 
articulo 41. Base 111, Apartado A, es competencia exclUSiva del Instituto Federal Electoral 

Por último, se prooone derogar el articulo 307, ya que s.) texto ,rtegro se reitera en el articulo 306, 

En Virtud de lO antenor, la presente iniciativa propone reformar el Codigo (le Insoluciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 
atendiendo a lo siguiente: 

ÚNICO. Se reforman los articulas 214 tracciones 1 y 11 223. fracción V y se deroga el penúltimo parrafo: 224, segundo párrafo: 231. se deroga la 
traccion VII; y se deroga el 307, todos del Códigc de InstitUCiones y Procedimientos Electorales del Distritc Federal. para quedar como sigue 
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Artículo 214, La Agrupación Política Local interesada en constituirse en partido político local,lo notificará al Instituto Electoral. entre el 20 y el 31 de 
enero del año previo a la jomada electoral, deblenoo cumplir con los requisitos senalados en los articulos anteriores y deberá realizar los siguientes 
actos previos en los plazos señalados por este Código: 

1. Contar con un número de afiliados no menor al 1.8% de la Lista Nominal del Distrito Federal. distribuidos en por lo menos tres cuartas partes 
de las demarcaciones del territorio del Distrito Federal; 

11. Celebrar en presencia de un representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaria Ejecubva y de un Notario Público. una asamblea en 
por lo menos tres cuartas partes de las demarcaciones del territorio del Distríto Federal. El numero mínimo de ciudadanos presentes en 
cada una de estas asambleas no sera inferior a 1000 afiliados residentes de cad, il~marcación Para la realización de dicha asamblea el 
representante del Instituto Electorai deberá registrar. verificar y validar los aSistentes. y certificará: 

al El número de afiliados que concurneron a la asamblea: que conocieron y aprobaron la declaración de principios, estatutos y el programa de 
acción, y que suscribieron el documento de mamfestaclon formal de afiliación: 

b). La conformación de las listas de afiliados con las personas mencionadas en la fracción anterior debiendo precisar nombre, apellidos, domicilio, 
firma de cada uno o huella digitaL en caso de no saber escribir, y la clave de la credencial para votar: y 

el La elección de la directiva delegacional de la organización, así como delegados para la Asamblea Local Constitutiva del Partido. 

111. Celebrar una asamblea local constitutiva en presencia de un representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaria Ejecutiva y de un 
Notario Publico qUienes certificarán: 

al La aSistencia de por lo menos el ocnenta por ciento de los :lelegados propietarios o suplentes elegidos en las asambleas delegacionales: 

bl Que se acreditó por medio de las actas correspondientes Que las asal1'blea, se celeoraron de conformidad con lo establecido en la fracción 
anterior: v 

el Que se aprobaron su declaración de pnncipios, programa de acción y estatutos. 

A partir de la notificación, la Agrupación Polltica Intere~da deberá iniormar mensualmente al propio Instituto del oligen y destino de los recursos 
que obtenga y utilice para el desarrollo de sus dctividades tendentes a la obtención del registro legal. Debiendo el Instituto Electoral establecer los 
criterios de fiscalización y 'llontos máximos ae los recur~os a util:zar para realizar las actividades señaladas en este articulo. 

Artículo 223, Para los efectos del presente Código. se entendera por 

V Procesos de Selección Interna de Candidatos: Conlúnto de actos, hechos y actiVidades establecidas en la convocatoria emitida por los Partidos 
Polilicos con el propósito de elegir o designar a sus candidatos a diversos cargos de elección popular; y 

VI. Precampanas: Actividades de carácter propagandístico que forman parte de los procesos de selección interna de candidatos. y que tienen por 
objeto influir en la deciSión de aquellos que integran el uGlverso de votantes que eligen o deSignan a los candidatos a cargos de elección popular en 
determinada circunscripción. Estos actos o actividades deberan realizarse dentro del periodo establecido por este Código y estarán suíetas a lo 
previsto en este mismo ordenamiento V en el Estatuto y demaS normativídad interna de los Partidos 

Se deroga. 

~a usurpación de idenUdad en intemet del preca~didato, asi como. la información o propaganda que se difunda en cualquier medio que inhiba el 
voto, calumnie a las personas, denigre a otros precandldatos. a los partidos politicos o a ~as instituciones serán conductas sancionadas en los 
términos del artículo 373 del presente Código. 

Articulo 224. E! inicio de los procesos de seleCClór intema se establecerá en la I~onvocatona que emita el partido politico para tal efecto. 
observando los plazos siguientes 

LdS precampañas de candidatos al cargo de Jd~ de Gobierno no pOdran durar más dE 40 dias y no podrán 8xtenderse más allá del día 18 de marzo 
del i'lño de la elección, 

Las precampañas a Diputados a la Asamblea Legislativa y a Jetes ¡)eleqacloralll~. no pOdran durar mas 1e 30 dias y no podran extenderse más 
allá del 18 de de marzo del año de la eleCClon. 

Todo acto anticipado Ce precampaila. ~erá sanCionado por el Instituto Electoral prevIo procedimiento estableCido en el articulo 373 fraccion II inciso 
al de este Cádiqo 

Asi mismo, el Instituto Electoial prevendrá la ineQuidad en la contienda, mediante inspecciones y ¡as medidas cautelares necesarias. siempre y 
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V LEGISLATURA 

cuando haya queja del ciudadano con interés Jurídico y legitimo en el proceso intemo de selección. 

Artículo 231. El Consejo General, a través del Consejero Presidente. una vez recibido el informe respecto a los avisos que presenten los Partidos 
Politicos sobre sus procesos de precampaña. les hará saber las restncciones a las que están sujetos los precandldatos a cargos de eleCCión 
popular, a fin de que las hagan del conocimiento de sus precandidatos. 

Dichas restricciones son las siguientes: 

VII. Se deroga. 

Artículo 307. Se deroga. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. la presente ley, entrada en vigor a partir del dia siguiente de su publícác,ión en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Articulo Segundo. Remitase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su Promuigación y Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difUSión publíquese también en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Tercero. El Instituto Electoral del Distrito Federal, calificará las solicitudes de constitución de partidos pOllticos locales conforme los 
requisitos estableCidos en el articulo 214 y en el plazo señalado en el articulo 216 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiCiones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
establece las bases sobre las cuales opera el sistema electoral Federal. el régimen de 
partidos políticos y la conformación de los órganos electorales encargados de su 
organización. 

CUARTO. El artículo 116 fracción IV, incisos b), 1), m) y n) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad. 

QUINTO. El artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las disposiciones 
legales en materia electoral en el Distrito Federal, deberán garantizar elecciones libres 
y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las 
bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y 
reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de la 
Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j), 1) Y m) hacen a gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de 
Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales. 

SEXTO. Que de conformidad con el artículo 20 fracción I del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, los ciudadanos del Distrito Federal tienen derecho a Votar y ser 
votados, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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de este Estatuto y de las leyes de la materia, para los cargos de representación 
popular. Asimismo, el artículo 120 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, prevé 
que la renovación de las autoridades legislativa y ejecutiva de carácter local, así como 
de los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada 
electoral se llevará a cabo el primer domingo de julio del año que corresponda. 

SÉPTIMO. Atendiendo a las disposiciones constitucionales y estatutarias antes 
señaladas, y tomando en cuenta la reforma electoral constitucional y legal aprobada 
por el Congreso de la Unión a finales de dos mil siete, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, el trece de noviembre de dos mil siete y el catorce de enero de dos mil 
ocho, originó que las legislaturas locales de los Estados y del Distrito Federal, entraran 
a un proceso de análisis y discusión para adecuar las normas electorales a los 
principios consagrados en los artículos 41 y 116 de la constitución. 

OCTAVO. Atendiendo a dichas reformas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el veinte de noviembre de dos mil siete, aprobó el Decreto por el que se expide el 
Código Electoral del Distrito Federal, el cual se publicé'Jn la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el diez de enero de dos mil ocho. 

NOVENO. Adicionalmente a lo anterior con motivo del Decreto por el que se reforman 
los artículos 37,106,120,121,122,123,124,125,132 Y 134 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, publicado el veintiocho de abril de dos mil ocho, en el Diario Oficial 
de la Federación, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debió observar estas 
modificación que implicaron cambios sustantivos en el sistema electoral del Distrito 
Federal, que debieron reglamentarse en el Código y Ley Procesal, ambos Electorales 
locales. Sin embargo, en contra del Código Electoral del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el diez de enero de dos mil ocho, los partidos 
Revolucionario Institucional, del Trabajo y la Procuraduría General de la República 
promovieron diversas Acciones de Inconstltucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mismas a las que recayó el número de expediente 58/2008 y sus 
acumuladas 59/2008 y 60/2008, resolviéndose la inconstitucionalidad de los artículos 
14, IX, a), e) y d), 72, fracciones V y VI, 74, 244. párrafos penúltimo y último 

DÉCIMO. En virtud de lo anterior, correspondió a esta V Legislatura, armonizar y 
adecuar la normativa electoral local a las reformas constitucionales y estatutarias antes 
referidas. Así, el 16 de diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 
por el que se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal, el cual se publicó el día 20 de ese mismo mes y año. 

DÉCIMO PRIMERO. Inconforme con el ordenamiento comicial señalando 
anteriormente, el diecinueve de enero de dos mil once, el Partido Revolucionario 
Institucional, a través de su entonces Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de dicho 
instituto político. promovió la Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, misma que se radicó con el número 2/2011. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Dicha Acción de Inconstitucionalidad fue resuelta por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y en las sesiones del Tribunal Pleno correspondientes a 
los días 6 y 7 de junio del año en curso, en las que determinó resolver la invalidez de 3 
de 14 artículos reclamados como inconstitucionales. Estos 3 artículos se refieren a la 
constitución de partidos políticos; la duración de precampañas para Jefe de Gobierno; y 
la restricción en la contratación de publicidad en prensa, teléfono e Internet, de 
conformidad con lo siguiente: 

Considerando Sexto. 
Primer concepto de invalidez. 
Duración de precampañas. 
Segundo párrafo del artículo 224 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal. 

Visible a fojas 6 a la 
15 de la versión 
taquigráfica, 
correspondiente a la 
sesión del Tribunal 
Pleno del 6 de junio 
de 2011. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Es exacto senor Presidente. ahí se propone declarar fundado el primer 
concepto de invalidez en el que se plantea que el segundo párrafo del articulo 224 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal. viola el diverso 116. fracción IV, inciso j) de la Constitución Federal, ya que 
ésta última establece que las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales. empero la disposición combatida preve un plazo de duración que no guarda la proporción de las dos terceras 
partes que dispone la Constitución, pues se establece que para la ele",ón del jefe de Gobierno las precampanas tendrán 
una duración máxima de cincuenta dias. Esto -como usted dijo- se desarrolla de las paginas cuarenta y seis a cincuenta y 
tres del proyecto. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a la consideración de las senaras y señores Ministros. Señor Ministro Ortiz 
Mayagoiba. 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Desde luego. seMras y señores Ministros, la impugnación que hace el partido 
político es hacía el articulo 224. párrafo segundo, donde establece un plazo de duración de cincuenta días. pero el motivo 
de inconstitucionalidad que el proyecto acepta es por comparación con el contenido del articulo 312 del propio código, cuya 
fracción l. dice: "Sesenta días antes del término previsto para finalizar las campañas electorales." Las campañas 
electorales se iniciarán sesenta dias antes del término previsto. 

¿Por que radicar el tema de constitucionalidad en el articulo 224 y no en el artículo 312? Creo que la solución debiéramos 
dejársela al propio legislador; es decir, aquí hay un desajuste entre estas dos normas y la regla que establece la 
ConstítuGÍón en el sentido de que las precampañas pueden durar cuando mucho. hasta las dos terceras partes de la 
campaña Dejar al legislador local en la libertad de modificar cualqUiera de los dos preceptos, porque estamos nosotros 
aquí diciendo: "El que está mal es el artículo 214", a lo mejor el que esta mal es e1312, si da un poco más de tiempo para 
la campaña. Este es mi comentario 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración señoras v señores Ministros. Señor Ministro Aguirre Anguiano. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Muchas gracias senor t'~sidente. Yo creo que tiene razón el senar Ministro 
en cuanto a que hace un juego de sube y baja. ¿Qué es lo que pasa? Sí ampliamos el término o si el legislador ordinario, la 
Asamblea amplia el término para la duración de la campaña formal. resulta que la precampaña estará ajustada. si 
numéricamente lo hace compatible, con los cincuenta días; entonces, cualquiera de los dos que se mueva produce el 
resultado apuntada. ¿Por qué se analizó la constitucíonalídad del artículo 224 en la fracción correspondiente? Pues porque 
fue el impugnado, y realmente el desfase me parece manifiesto, esa es la explicación. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro COSSIO. 

SEÑOR MINISTRO cosslo DiAl: Si. Estoy en el mismo sentido de lo que acaba de decir el Ministro Aguirre. 
Efectivamente, esto deriva de la fracción IV del artículo 115 en su InCISO j), de donde evidentemente no podemos extraer 
una regla para la determinación del uempo maxlmo de las precampañas, porque las precampanas las tiene que haber 
decidido previamente el legislador, es un caso curioso en donde se puede dar la Inconstitucíonalldad de la norma en 
relación con el inciso j) de la fracción IV del articulo 116, siempre que se haga esto en términos comparativos con relaCión 
a lo que prevé otro articulo de la propia legislaCión, y en el caso concreto yo lo VI -corno lo está planteando el proyecto
porque lo que se está impugnando es el segundo párrafo del artículo 224. ¿Entonces, qué es lo que se hace? Se toma la 
determinación del articulo 224. se contrasta contra el precepto que establece la duración de las campañas. desde ahi se va 
al inciso ¡). y se establece que este plazo de precampañas SI excede el limite máXimo estableCido en la propia Constitución 
y de ahí se deriva la inconstitucionalidad del precepto. En este sentido estoy de acuerdo. Lo que plantea el Ministro Ortiz 
Mayagoltia hubiera sido bier interesante ,i nos hubieran impugnada los dos preceptos, ahi estaria de acuerdo con él en 
que nos quedaría una opción para nosotros o inclusive para el legislador, pero creo que los términos del contraste estan 
establecidos en este caso, tal vez lo Que valdría la pena es para poner esta aclaración como elemento pues simplemente 
de abundancia en el proyecto, es decir y esto podría tener estas variables. pero dado que no está impugnado tal o cual 
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precepto pues no tiene sentido entrar al análisis de su constitucionalidad. 

Yo estaría de acuerdo en este punto con el proyecto, seMr Presidente. Gracias. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias a usted seMr Ministro Cossío Señor Ministro Franco. 

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias seMr Presidente. Muy brevemente. 

Yo también, brevemente. dada el fragmento muy inteligente que plantea el Ministro Ortiz. yo tuve esta duda cuando estudié 
el proyecto en función de cuál era el parámetro que se deberia tomar y llegué a una conclusión parecida. La conclusión 
parecida es que '3 mi me parece que el Constituyente dejó un maJoma fijado para las campanas y conforme a ello 
determinar la duración de las precampañas. pero esto lo dejó a la configuración. me refiero en el 116, al legislador local, 
consecuentemente una vez que el legislador local ha fijado el término de duración de sus campañas. la regla de las 
precampañas debe operar automáticamente, es decir, no puede exceder de dos terceras partes del termino que determinó 
para las campañas; consecuentemente fue el propio legislador Incal el que fijó el término de sus campañas y 
consecuentemente las dos terceras partes para la precampaña tendría que haberlo hecho coincidente con ese término que 
fijó para la, camparías. 

Por estas razones. yo estoy con el proyecto. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Luna Ramos. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor PreSidente Yo tengo una duda y la planteó como tal. 

El articulo 116, fracción IV. Inciso j) nos dice' 

"IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garantizaran que' 

j) Se fijen las reglas para las precampaña& y las campañas electorales de los partidOS politicos, asi como las sanciones 
para quienes las Infnnjan. En todo caso, la duraCión de las campañas no deberá exceder de noventa dias para la elección 
de gobemador, ni de sesenta dias cuando sólo se eliian diputados locales o Ayuntamientos: las precampañas no podran 
durar más de las aos terceras partes de las respectivas campañas electorales" 

Yo entiendo que esta regla está fijada para lOS Estados, nc estil tanto dada para el Distnto Federal pero se puede 
equiparar, cuando se dice que se esta refiriendo a la elección de gobernador pues es equiparable al jefe de Gobiemo del 
Distrito Federal, y cuando se dice que se estil en presencia de la elección de diputados locales o de Ayuntamientos pudiera 
entenderse que estamos en presencia de elección de delegados del Gobierno del Distrito Federal o de miembros de la 
Asamblea de Representantes. 

Entonces, la duda que me surge es esta: El articulo que se viene combatiendo, que es el 224, en su párrafO segundo, lo 
que dice es. Las precampañas de candidatos al cargo de jefe de GJÍl:flrno, no podrán durar mas de cincuenta dias y no 
podrán extenderse más allá del dia dieciocho de marzo del año de la elección. 

En el proyecto del señor Minrstro Agulrre se está declarando la Invalidez de esta fracción, justamente porque se está 
diciendo que excede a lo establecido en e1116. fracción IV. Inciso JI; que dice: Que las precampañas no pueden durar mas 
de las dos terceras partes de lo que duran las campañas, pero se está diciendo que aqui no puede exceder de cuarenta 
dias porque se está tomando como base para el tiempo de campaña sesenta dias, que es a lo que se refiere cuando se 
elijan diputádos locales o Ayuntamientos; sin embargo, si la equiparación la debemos hacer respecto de la elección de 
gobemador, lo que equivaldria a jefe de Gobiemo del Distrito Federal, entonces se está refiriendo a que esta no deberá 
durar, no exceder a los noventa dias, ¿qué qúiere decir? que la campaña en el caso de Gobernador o de Gobemador del 
Distrito Federal no debe de exceder de noventa dlas o sea, ochenta y nueve días cuando mucho. 

Si esto es así. entonces el comparativo no tiene que ser con la duración de campaña de sesenta días sino tendría que ser 
con la rle ochenta y nueve y e~tonces el artículo es constitUCional porque no está excediendo a las dos terceras partes de 
noventa. está excediendo e las dos terceras partes de sesenta. que se refiere a las campanas de Ayuntamientos -dICe
y de oiputados locales, que si lo equiparamos seria, a los miembros de la Asamblea y a los delegados. pero cuando se 
refiere al gobernador. dice. No deberá exceder de noventa días, entonces, está refiriéndose a que la campaña no puede 
durar arriba de ochenta y nueve dias. Por tanto sí el artículo reclamado se está refiriendo a que no pOdrá durar más de 
cincuenta dias y que no podrá extenderse más allá del dia dieciocho de 'narzo -a mi me dan- no podrá ser arriba de 
cincuenta y seis dias de campaña ¿Cuáles son las dos terceras partes de ochenta y nueve? bueno es más fácil sacarla de 
noventa, ahi serian sesenta dias, pero quitándole el día que queda por lo de los ochenta y nueve, pues estamos hablando 
de cincuenta y seiS, c'ncuenta y siete días, que son los que astan realmente referidos a la precampaña para elección de 
jefe de Gooierno del Distrito F aderal. 

Lo platiCO como dUda, pero me parece que estamos tomando como punto de referencia una campaña que no es la idónea 
para el gobierno del Distrito Federal Lo platico como duda, no estoy totalmente convencida. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE Sei'i:lr Ministro Aguirre Anguiano, en relación con la duda. 
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SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias senor Presidente. 

En lo personal, Pitágoras para mi es medio canalla, pero cuando lo reflexiono mas y le busco la cuadratura al circulo, me 
doy cuenta de que tiene razón, no sé si la relatividad lo contradiga, pero en todo caso pienso que asi es 

¿Que es lo que nos está diciendo la Constitución en el articulo 116? Nos está mencionando un "hasta". esto es un tope ¿A 
quién corresponde señalar eí "desde"? Pues a las legislaturas ordinarias El articulo 41 no nos da una fórmula especial para 
el Distrito Federal ¿Esto Qué quiere decir. que a él no le obliga esta regla? Pienso que no, que la aplicación analógica es 
indiscutible, que debe de aplicarse al Distrito Federal el articulo 116 a este particular porque el articulo 122 no contiene la 
regla. 

Esto ¿A qué me lleva? A ver un "hasta" marcado en el texto del articulo 116 y a pensar que la Legislatura. la Asamblea del 
Distrito Federal. la Asamblea legislativa, cuando eíerció la atnbución, pudo haber puesto el'hasta noventa dias'. no el 
ochenta y nueve: no veo por qué Ilmitarto a ochenta y nueve. aqui es donde Pitágoras parece empezar a hacerme 
travesuras, pero trataré de no dejarme. Yo digo que SI son hasta noventa dias, son Inclusive, y no exclusive ¿Por qué lo 
vamos a interpretar exclUSive el dia noventa? Creo que debemos de entenderlo. que son noventa dias inclusive el dia 
terminal, pero no fue así. 

En ejercicio de su atribución. el "hasta" lo consideró hasta sesenta dias; y por tanto. la regla del dos terceras partes. tenía 
un tope de cuarenta que no se dice, pero se significa o se sigue del proyecto que presenté a su consideración. En ese 
merito, creo que hilvanando estas razones, y si no están en el proyecto, ofrezco hacerlas y en su caso en el engrose, el 
proyecto se sostiene. Gracias 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Aguirre Anguiano. Señora Ministra Luna Ramos 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias senor Presidente 

Revisando ahOrita lo que dice el articulo 122. a propósito de la intervención ael señor Ministro, si. efectivamente si son 
equiparables tanto lefe de gobierno, como diputado local y Ayuntamientos sin embargo, sí me queda clarisimo lo que ya 
habia mencionado el señor Ministro Ortiz Mayagoitia en relaCión con el artículo 312. justamente en uso precisamente de la 
facultad discrecional que tiene el órgano legislativo, determinó en el articulo 312, fiíar sesenta dias para la campaña de jefe 
de gobierno; o sea, constitucionalmente tenia ",asta ochenta y nueve dias. pero no lo tomó asi, sino tomó sesenta. 
Entonces, si está tomando los sesenta dias en el articulo 312. evidentemente los cincuenta no estan dentro de las dos 
terceras partes, pero ahi io único que le pediria al señor Ministro ponente, si se explicitara esto nada más, creo que queda 
perfectamente. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Con muchisimo gusto a excepción de los ochenta y nueve dias. que todavia 
no me cae el veinte. Gracias señora Ministra 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: No, son noventa. son noventa, pero de todas maneras aqui está dado a los sesenta. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muy bien 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señora Ministra. 
Efectivamente. iba a hacerle precisamente ese comentario al señor Ministro Aguirre Anguiano, en el sentido de que si. el 
proyecto está sobre la base del artículo 116, fracción IV. inCISO Jl de la Constitución. pero faltaba su relación con el articulo 
122 que es el que aclara la discusión, a partir de la libertad de configuraCión que es básica, precisamente como lo destaca 
su proyecto. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Claro. lo acepto Y Quedará mejor en el proyecto. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Y que en esa libertad, tome el limite de sesenta, no el de noventa. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Toma el limite de sesenta dias exacto Señor Ministro Ortiz Mayagoitia. 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Estoy de acuerdo, pero entonces habfla que sentar la premisa de que la 
determinaCión de la Asamblea Legislativa sobre la duración de la campaña, es norma preeminente respecto de aquella que 
habla de la precampaña, y Que una vez establecida la duración de la campaña, por esta libertad de configuracion tiene que 
atenerse el propio Poder Legislativo local a las reglas de las dos terceras partes. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Aguirre Anguiano. 

SEÑOR MINISTRO AGUtRRE ANGUIANO: Acepto eso y creo que se enriquecerá el proyecto. Gracias señor Ministro 

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Ministro Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Franco. 
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SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Perdón, nada más señalar que en el Considerando Quinto que 
aprobamos, precisión de la litis, el proyecto dice claramente que los conceptos de invalidez se tienen que analizar a la luz 
del articulo 122 en esta fraccion; me parece que simplemente una referencia aquí salvaría, 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor Ministro. 
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias. 

Bien, con las modíficaciones aceptadas que enriquecen el proyecto del señor Ministro ponente, está sometido a su 
consideración, no he oido voz en contrario, en votación económica. (VOTACiÓN FAVORABLE) SE APRUEBA EL 
CONTENIDO DEL CONSIDERANDO SEXTO. 

Considerando Séptimo. 
Segundo concepto de invalidez. 
Porcentaje de afiliados en cada demarcación territorial para constituirse en partido político 
local. 
Fracción I del artículo 214 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal. 

Visible a fojas 15 a la 
53 de la versión 
taquigráfica, 
correspondiente a la 
sesión del Tribunal 
Pleno del 6 de JUniO 
de 2011. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias, creía que no iba a haber discusión en esto, pero ahi viene lo bueno. 

En el Séptimo, es el tema del número de afiliados para constituirse como partido politico local, v hay dos referencias que 
conviene tener mucho en cuenta: Padrón y listado y ver las diferencias. 

Ciertamente el listado exige Menos para la constitución que el padrón, como ya se habrán dado cuenta, el listado efectivo 
Pero aun asi, según mi parecer es inconstitucional 

Se analiza el articulo 214, fracción 1, del codigo impugnado, que establece los requiSitos para que una agrupacion política 
pueda constituirse en partido político local, señalando como pnmer requisito el consistente en contar con un número de 
afiliados no menor del 2% de la lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distnto Federal. 

En el proyecto se propone: Declarar parcialmente fundado el concepto de invalidez, pues en primer término se considera 
que el número de afiliados del 2% de la lista nommal que exige la primera parte de la disposición, no resulta 
inconstitucional, en atención a la libertad de configuración legislativa. que el Poder reformador dejó a los Congresos 
locales, que permite a estos dentro de ese ambito de libertad, fijar las reglas que estimen pertinentes para la constitución 
de los partidos politlcos, siempre y cuando los requisitos que tijen sean razonables, 

Aquí quiero hacer un paréntesis El senor Ministro don Fernando Franco Gonzalez Salas, con el que estoy agradecido, me 
envió un apunte de su autoria, en donde Significa su no coincidencia con el parecer de lo que se propone aquí Para él, el 
2% sin más, no es razonable y resulta inconstitucional. cierro el parér.tesis y continuo; y gracias de nuevo al senor Ministro 
don Fernando Franco por su ínteresanle nota. 

íbamos en que dejó a los Congresos locales, que permita a estos en el ámbito de su libertad fijar las reglas que estimen 
pertinentes para la constitución de lOS partidos politicos siempre y cuando los reqUisitos que fijen sean razonables; término 
un tanto cuanto rUldizo, pero sobre el que hemos tenido algunas coincidencias. 

De tal manera, que penmitan a los interesados cumplir con los fines que prevé la Constitución Federal, toda vez que son el 
medio para promover la particlPaclon del pueblo en la vida democrática, de ahí que el porcentaje que de la lista nominal 
eXige la disposición combatida no ¡epresente supuesto alguno que impida. imposibilite o restrinja gravemente la 
confonmación de nuevos partidos políticos. 

En cambio, se propone deciarar fundado el argUMento consistente en que el artículo combatído es inconstitucional porque 
el requisito del 2% de la lista nominal se eXige para cada una de las demarcaciones terntoriales electorales que componen 
el Distrito Federal. lo que constituye una restriCCIón al derecho de asociaCión política; toda vez que pOdría dificultar la 
creacion de un partido poliuco local si se toman en cuenta las diferenCias demogr¡i¡ficas que existen en las dieciséis 
demarcaciones territoriales de la entidad. 

y yo diría que no solamente demograficas, 'lláxime que de acuerdo con las programas. pnnclpios e Ideas. que en su caso 
difunda la agrupaCión política, su representativldad puede variar de una demarcaclon a otra. 

La asoclaGÍon Gon la pretensión de constituirse en partido pOlítico local debe de tener unos PrinCipiOS así concebidos y asi 
presentados, y >\sms pue~en se( del ¿,grade de algunos miembroc d" dlguna delegación de determinado factor 50cio
económico o de detenminada característica soclo-ecorómica, y pued" ser del desagrado de otra diferente, esto es. SI el 
2%, segun la propuesta del proyecto, que no lo dice en estos términos pero hago un fraseo, si el 2%, según las propuestas 
Que les hago fuera dellOtal de los listados correspondientes, de los listados nominales, yo diria Que es constitucional pero 
como se eXige el 2% de todas y cada una de las delegaciones, a mi me parece que el ingrediente razonabilidad se pierde, 
que ahí ya no nay una razon oOJetiva, que ahí hay una traba en la ley que dificulta, SI na es Que impide, !a fonmación de 
partidOS politicos de carácter local. 
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y ésa es la razón esencial por la que se cree que es inconstitucional el exigir a rasero parejo 2% en todas las delegaciones 
para todas las agrupaciones politicas en vias de formacion a partido político· repito- ¿Por Qué me parece irracional? Por 
las evidentes diferencias socio-económicas que eXisten geográficas, y de comunicaciones y muchas más que existen entre 
las diterentes delegaciones de esta ciudad capital, Gracias, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro ponente, 
Senor Ministro Franco, 

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONzALEZ SALAS: Gracias senor Presidente por darme la palabra El señor Ministro 
Aguirre hizo alusión a un documento que le mandé, quiero iniciar con un matiz, es decir, en mi documento yo no me 
pronuncio porque necesariamente el proyecto esté mal, sino que yo le planteó una serie de cuestiones que me parece 
Importante que este Pleno analice, en virtud de que en mi opinión y revisando los precedentes nunca nos habiamos 
ocupada de este tema en función de los argumentos que se ~acen v¡:!flf, 

Si !o ven en las páginas circuenta y tres y cincuenta y cuatro, se resume y creo que de manera muy correcta el 
planteamiento que se hace en esta acción de Inconstitucionalidad para considerar que son contrarios a la Constitución este 
precepto particularmente por dos razones, y me vaya central exclUSivamente en ello, 

La primera considera que es desproporcionado el que se exija el 2% de la lista nominal, y el argumento es que 
anteriormente se exigia un porcentaje mucho menor y no se Justifica el por qué el cambio; en segundo lugar, en este mismo 
tema dice: Porque además, me exiges el 2% para constitUirme como partida politico y luego de la lista nominal; es decir, 
del total y luego me exiges el 2% de la votación real que lógicamente es menor: luego, no encuentro racionalidad en que 
me Impongas ese requisito; y ademas esta el tercero que ya comento el Ministro Aguirre, de que además esto tiene que ser 
en cada una de las demarcaciones territoriales que vienen a ser la delegaciones del Distrito Federal y hay una enorme 
diferencia entre los habitantes, los ciudadanos, el padrón f el listado de cada una de estas delegaciones entre si, y ahi 
viene una tabla muy clara que se hace constar en el proyecto, Ahora, ¿qué es lo que a mi me parece que este Pleno tiene 
que retlexionaf'l, nos estaban hablando de desproporclonalidad; consecuentemente, estan introdUCiendo un problema, en 
mi opinión de razonabilidad constitucional, También, con el riesgo de incomodar a los grandes matemáticos que ni siquiera, 
sino a los que manejan las Cifras y las operaciones aritiméticas porque no es más que eso. nice un ejercicio que también le 
hice llegar al Ministro, Primero por qué el 2%, no hay una justificación real del aumento como lo señala el proyecto, a fOjas 
cincuenta y cuatro del 0,5% que se exigia al 2%, Siempre he defendido y lo seguiré naciendo, la libre configuración que 
tiene el legislador para tomar estas determinaciones, pero aqui inSiSto, el problema es SI podemos considerar que esta 
determinación en concreto, es razonable constitucionalmente hablado, que es lo que estamos juzgando. 
Si lo vemos, hice el ejercicio probablemente tiene, podria tener algún error, pero no mucho, si ouscáramos un referente, en 
el CO¡;:IPE se utiliza para el nivel nacional una cifra que es el 0,026% del padron electoral; es decir, de la totalidad de los 
ciudadanos ni siquiera estamos hablando dellístado nominal que siempre es menor que el padrón necesariamente, porque 
el listado nominal, son aauellos ciudadanos que no solamente son ciudadanos y consecuentemente, deben obrar en los 
registros del padrón sino que han solicitado que se les registre en el listado nominal para obtener su credencial para votar 
y esto histÓricamente siempre ha presentado úna primera diferencia de tamaño entre los dos listados. 

Conforme a los datos oficiales delIFE. al seis de mayo de dos mil once, el padrón electoral naCional ascendía a ochenta y 
dos millones doscientos setenta y OChO mil ciento treinta y seis ciudadanos; la lista nominal, para que vean la diferencia, es 
de setenta y cinco millones novecientos dos mil ochOCientos cuarenta y dos Ciudadanos: o sea, hay siete millones de 
diferencia, poco menos de siete millones, El 0.26% de ese padron elecval ascendería a doscientos trece mil novecientos 
veintitrés ciudadanos, que es lo que se exige a nivel federal; también: ~Jnfo;me a los datos oficiales del IFE que es el que 
maneja esto para el Distrito Federal, la lista nominal de electores en el Distrito Federal, ascendia a seis millones 
ochocientos ochenta y dos mil sesenta y cuatro ciudadanos, mientras que el padrón electoral son: siete mOlones 
seiscientos cinco mil ciento noventa y seis ciudadanos. o sea. hay una diferenCia también importante entre el padrón y el 
listado, aquí se exige ellístado; el 2% de la lista nominal electoral de esta entidad, ascendería a ciento treinta y siete mil 
seiscientos cuarenta ciudadanos. Lo anterior Significa que con e19% de la lista nominaí nacional, se exige un equivalente al 
64% de lo que se eXige a nivel nacional, Si hubiera eXigido un requisito, no estoy diciendo que de ninguna manera sea 
obligatorio el que en 105 Estados y el Distrito Federal sigan el patrón federal nada mas es para tener un referente, Si se 
hubiere eXigido el requiSito federal. se ~ubieran requerido solamente diecisiete mil ?chocientos noventa y tres ciudadanos 
conforme a las cifras para el 9ístrito Federal - inSisto- de ninguna manera estoy sosteniendo que esto necesariamente 
debería operarse, pero creo que sí marca diferencias importantes que tenemos que valorar, que esa fue mi intención al 
mandar el documento y ponerlo a consideracion de ustedes, 

Por otra parte, de la revisión de las legislaciones de las entidades federativas que hiCimos, no hay ninguna que tenga este 
requiSito, Hay algunas que se acercan a una cosa parecida, pero tienen diferencias ilotables; consecuentemente, es la 
única entidad que establece este reqUisito que también me parece un referente. 

Ahora bien, en cuanto al otro concepto VinCUlado de que resulta desproporcionado y por ende irracional eXigir, es concepto 
de los impugnar tes el porcentaje de ciudaoanos del 2% de la listó nominal para crear el partido politico y el 2% de la 
votación emitida para conservar su registro. es tamblen algo Que hay que reflexionar Necesariamente la votación siempre 
es sustanCialmentE: menor allístado nominal y les voy a ~ar algunos ejemplos tamolen oara que lO valoremos. 

Por supuesto, coincido con la afirmación del proyecto en el $entido de que la creación de un partido y la conservación de su 
registro son cuestiones jurídicas diferentes, no nay duda e~ eso, sin embargo, aqui lo que se está impugnado es si es 
raCional si es razonable que se exija para el registro un porcentaje y luego para la conservación uno totalmente distinto. Y 
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-
¿Por qué es distinto? El 2% de la lista nominal del Distrito Federal, equivale actualmente a ciento treinta y siete mil 
seiscientos cuarenta dudadanos. Cumpliendo ese requisito. una agrupación política, se podria constítuir en partido politico 
en el Distrito Federal, En las dos últimas elecciones, los resultados han sido los siguientes. solamente para ejemplificar y 
tomo las de Jefe de Gobierno En dos mil. la votación total fue de cuatro millones trescientos setenta y un mil y en dos mil 
seis, de cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil. como vimos de un listado nominal que llega casi a siete millones. 

En relación a dos mí! seis. se tuvo una votación cercana al 69% -una votación bastante alta para los estándares 
mexicanos- y si hacemos un ejercido tomando corno base ese porcentáje a la luz de las cifras actuales del listado 
nominal, tendriamos una votación aproximada de cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil ciudadanos: inclusive, 
haciendo un eíercicio en donde la votación fuera verdaderamente excepcional, -muy poco probable- del 80% de los 
ciudadanos, las cifras representarian del listado nominal. cinco millones quinientos dnco mil. seiscientos cincuenta y un 
dudadanos, El 2% de la primera votaCión, es decir sobre el 69 ó 70%. significaria noventá y cuatro mil novecientos setenta 
y dos ciudadanos que participaran en los comiCios; es decir, el 69% de lo que se exige para el registro. Si la votación que 
es altamente improbable, fuera del 80%, significaría en total ciento díez míl ciento trece ciudadanos: es decir, el 80% de lo 
que se exige para el registro. Esas cifras -me parece- que si muestran un aspecto que habría que considerar. 

Sumados los argumentos, no independientes unos de los otros, a mi me parece que efectivamente aqui hay un problema 
serio: es decir, se puede eXígir una cantidad de ciudadanos, además, debo decir y debemos tomar en cuenta que en las 
votaciones, no nada más van los miembros del partido político. son adherentes, Simpatizantes, -InclUSive quienes 
simpatizan no con el partido politico. sino con su candidato- quienes van a votar, mientras que en el registro se eXigen 
nombre y apellido de cada uno y se valora esto y se contrasta frente a otros listados de partidos para poder dar el registro. 

Consecuentemente, a mi sí me llama la atención -Insisto- y sí creo que hay elementos para revalorar si esto resulta 
razonable para la consbtución de un partido politico local en su conjunto. Por supuesto, esto sumado al argumento que ya 
se dio de que se exige el 2% en cada una de las delegaciones, y las delegaciones tienen diferencias de más de un millón, 
frente a otras que tienen trescientos, poco menos de cuatrocientos mil ciudadanos en el listado. 

Entonces, pongo sobre la mesa esto. porque -insisto- nunca lo habiamos analizado con este planteamiento Gracias, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Franco González Salas. Señor Ministro Valls Hernández, 

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente. M;¡ ha parecido muy interesante el señalamiento que 
ha hecho el senor Ministro Franco González Salas. pero creo que hay un tema previo que no hemos abordado antes de 
llegar a esto. Me reliero a la exigencia de que para constituir un partido politico solamente lo puedan solicitar las 
agrupaciones politicas locales. Esto ya está resuelto por el Pleno desde que resolvimos la Acción de Inconstitucionalidad 
612004 y su Acumulada, y ahi establecimos que esa medida es constitucional por las razones que la misma consulta que 
analizamos reitera. 

No obstante, y esto es lo que quiero destacar, pienso que debe aclararse en el engrose, que la referida exigencia se 
establece en el articulo 209 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, no en el articulo 
214, al que se avoca el proyecto. Por lo que, y es una sugerencia muy respetuosa para el sellar Ministro ponente, pienso 
que debe incluirse el análisis del citádo articulo 209, como cuestión efectivamente planteada y reflejarse en el punto 
Resolutivo Segundo en el que se reconoce la validez de diversos preceptos impugnados. 

Es un tema previo senor Presidente que queria sena lar, antes de que empecemos ya propiamente el análisis de lo que ha 
dicho el senor Ministro Franco González Salas. Gracias senar Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Va lis Hemández, lo tomamos en consideración, vamos a 
escuchar al Ministro Cossío Diaz. 

SEÑOR MINISTRO coSSio DiAl: Gracias señor Presidente. Quisiera regresar al tema que nos dejó planteado el Ministro 
Franco González Salas. 

Efectivamente. creo que son aqui tres los problemas, El primero es el del 2% general. El segundo es si se viola o no el 
principio de certeza, y el tercero es el de la delimitación por razón del 2% por demarcación. 

En el primero estoy de acuerdo con el proyecto. creo que lo que nos está señalando báSicamente --estoy en la página 
setenta- es una idea de libre configuración que comparto, creo que no hay una afectacíón por subir un requisito al 2% 
para esta detenninacíón. Por supuesto no estoy poniendO un caso límite SI esto hubiera subido al 50%, etcétera, pero el 
2% -como lo maneja el proyecto- es una combinación de delegación más razonabilidad. 

En segundo lugar. también estoy de acuerdo con el proyecto en la parte que maneja todo lo correlativo a certeza. creo que 
es correcto en la forma en que se le entrega la lista nominal y el momento en que se conoce la lista nominal. 

Donde tengo una pequena diferencia, no en el sentido pero sí en las argumentaciones, es en lo que se refiere a ¿por qué 
se está exigiendo que sea un 2% por demarcación? Creo que sí. efectivamente se da aqui una afectación a un principio o a 
una idea de razonabilidad. pero no tanto como está en la página ochenta y cuatro, en razón de las formas o de las 
modalidades demográficas que cada una de estas demarcaciones tiene. Esto es bastante contingente y lo establece muy 
bien en la página ochenta y cuatro la tabla que el Ministro Aguirre Anguiano nos dice ha obtenido para saber cómo están 
confonnadas cada una de ellas. No creo que porque sea más o menos grande una demarcación o haya fluctuaCiones tan 
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grandes en términos de población, tendna que llevar esto a esa determinación, 

El criterio de margen poblacionallo hemos utilizado cuando se conforman las distintas demarcaciones, pero en términos de 
representatividad, Ahí siguiendo el estándar intemacional, aceptamos un más menos 15% en un caso, se acordarán 
ustedes de Sonora, pero creo que esto es un problema completamente diferente al que estamos seiialando aquL 

Aquí creo que este P.s un criterio que -a mi parecer- si resulta falto de razonabilidad, porque a mi parecer, está afectando 
a la función general de los partidos politicos, 

La fracción I del articulo 41, nos dice: 'Que son funciones de estos partidos políticos, en tanto entidades del poder publico, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y 
hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder publico' Si estas funciones generales del partido las entendemos al 
interior de nuestro sistema federal, es evidente que los partidos políticos nacionales pueden contribuir a la formación de 
esta representación nacional tanto a nivel nacional como estatal, 

Ahora bien, los partidos politicos locales, en este caso los del Dístrito Federal, en términos del articulo 122, Base Primera, y 
el del artículo 116, fracción IV, me parece que lo que están estableciendo es que esos partidos coadyuvan al 
establecimiento de la representación de la entidad en su totalidad, "lo vería por qué se les puede imponer para registro de 
partidos un criterio que fregmente esas condiciones del registro en función de las características particulares de la 
demarcación, 

En otros términos, creo que es correcto y creo que además no podría ser de nínguna otra manera, salvo un sistema de 
democracia directa, que se pretendiera elegir el representante, más bien, que está establecido para la elección de 
representante, la idea de demarcaciones, y ahí está bien que se pongan porcentajes o se dividan distritos por población, 
cualqUiera de los criterios que en ese sentido existen, pero no entiendo por qué un partido politico tiene que mostrar su 
presencia fragmentada, su presencia distrital, o en términos de demarcaciones, cuando lo que pretende es constituir la 
representación total de una entidad federativa, Este me parece Que es un criterio complemente arbitrario, porque lo que 
está haciendo, insisto, es introducir como criterio de constitución un cnteno de representación, 

A mi me parece que aquí es, y así votáré, donde está el defecto de la legislación del Distrito Federal, más que en el criterio 
puntual de la contingencia demográfica que cada una de estas demarcaciones tiene. 

En este sentido, estoy, insisto, de acuerdo con el proyecto, creo que si esta razonabilidad no se satisface, pero como una 
barrera de entrada a un partido politico barrera que me parece puede funcionar a efectos de establecer la condición de 
representacion, pero no la condición de regIstro de un partido político, Gracias señor PreSidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossio. 
Señor Ministro ponente Aguirre Anguiano 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias senor PreSidente, Es para reterir'11e a las afirmaciones que han hecho 
los dos ultimas Ministros que han hablado, 

Que sea la cuestion efecbv~rnente planteada e! p'esupuesto del articulo 209, lo delo a discreción de los señores Ministros, 
no 10 vi así pero si votan en ese sentido, no tendré ningún Inconveniente en verlo como cuestlon efectivamente planteada 

Segundo tema, El señor Mimstro Cossio, hace una observación interesante, y él dice: A la luz del articulo 41 constitucional, 
lo que Interesa es la representatividad que tenga el nuevo partido politico respecto a la totalidad de los votántes, palabras 
más, palabras menos, es un fraseo, en toda la entidad; yeso de fragmentar por delegacíones, a mi me parece que no es 
un buen vehiculo significante de la fuerza en toda la entidad, SinO es un plus que no se Justifica desde el punto de vista de 
la racionalidad, Creo que se puede cohonestar con lo Que se ha veni'!u Jrgumentando, que agregar un párrafo de este jaez 
en el provecto, no daña sine que mejora la propuesta que se les hace \·.racias 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Aguirre Anguíano. Señor Ministro Ortiz Mayagoitia. 
SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Gracias señor PreSidente Me referiré primero al tema del porcentaje del 2% 
para conslituir ~n nuevo partido político Se na dicho que estas barreras de entrada de nuevos partidos politicos son de 
libre configuración de los Congresos. que cuando hay interés en aumentar el número de partidos políticos rebasan los 
requisitos y cuando el interes es el contrano los endurecen, 

Entonces por respeto a esta libertad de configuración yo estaré con el proyecto, coincido con don Fennando Franco, que 
escogieron una barrera dificil de satisfacer, casi ciento cincuenta mil afiliados para poder aspirar una asociaCión pOlitica a 
convertirse en oartido: el otro tema, ¿Este 2% puede estar concentrado en una sola delegaCión y haria un partido muy 
fuerte el 2% de una delegacion? pues desde que si, sin embargo viene la fragmentación que propone la ley y que se está 
dedarando inconstitucional por una situación de falta de razonabilidad. se dice en el proyecto, bastária que ae las dieciséis 
delegaciones en una sola no se reúna el 2% para Que ya no se obtenga el registro Don José Ramón se opone a que 
jueguen estas dos altemativas para el registro de los partidos, el articulo 41 de la Constitucion Federal establece como 
sustento de un ¡:,artiao polilicQ, la representatividad social y esta puede estar localizada dondequiera que sea; hemos tenido 
GOflocimiento nosotros de otras legislaciones electorales que así lo hacen. El 2% del total Jbicado dondeqUiera que sea o 
un porce:1taje menor pero con representación no en tOdos, eso 3S muy dificil, en ia '11ayoria de los distntos electorales de 
una entidad, podria una asociaCión política no tener el 2% de representaCión total, pero podria tener el 1% dlstnbuido entre 
todas las delegaciones y esto hace que cambie la calidad de la represenlacíon, entonces está mal el diseno porque 
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sumaron los dos requisitos, siendo que son de tratamiento diferente, Cuando se tiene representación en la mayoría de las 
delegaciones, el porcentaje para el registro debe ser menor que aquel que solamente tiene un porcentaje de 
representación global y que podría estar -repito- concentrado en una sola delegación del Distrito Federal; tenemos 
delegaciones con más de dos millones de habitantes, ahi pueden estar los ciento cincuenta mil afiliados de una asociación 
politica y bien podria aspirar a su registro 

Mis comentarios son, finalmente, para decir que estoy de acuerdo con el proyecto en este tema, y también no veo la liga de 
este requisito porcentual que es el que analizamos con el 209 que nabla de las asociaciones politicas como organización 
que puede trasmutar a partido politico, no veo como interrelacionarlos porque seria un estudio diferente, ¿Para qué ser 
organización politica, necesariamente, antes de ser partido politico? Estoy pues con el proyecto como está, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Ortiz, Senor Ministro Zaldlvar 

SEÑOR MINISTRO ZALDíVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente, 

Tengo algunas observaciones con el proyecto, Una primera es si es válido, correcto, que se haga esta Invalidez parcial de 
la fracción I del 214: este precepto en la fracción que estamos ahora analizando dice: "Contar con un numero de afiliados 
no menor al 2% de la lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones territOriales del Distrito Federal" 

Coincido con lo que dice el proyecto y también con lOS argumentos adicionales que dio el Ministro Cossio para sostener 
que esta exigencia en todas las delegaciones del Distrito Federal es excesiva, es desproporcionada; sin embargo, creo que 
10 correcto seria declarar la invalidez de toda la fracción ¿por qué? Porque el legislador no está estableciendo dos 
requisitos, está estableciendo uno, si nosotros lO que conSideramos es exigirla a las demarcaciones territoriales es 
inconstitucional el establecer un 2% de la lista nominal de todo el Distrito Federal es estar, nosotros, sustituyendo la 
voluntad del legislador. el legislador na se ha p¡,onunciado sobre el sistema en general, normalmente lo que hacen las 
entidades federativas -como ya lo decia don GUillermo Ortiz MayagOltía- es una combinación entre un porcentaje general y 
también cierta representación en los diterentes Municipios, aQui serian delegaciones, 

Me parece que si nosotros de un plumazo decimos 'es inconstitucional exigirto de las demarcaciones" y quitamos nada 
más esa porción nonnativa. estamos establecienoo un porcentaje en todo el Distrito Federal que no fue la voluntad del 
legislador, y que puede generar desoroporciones, precisamente 'j"l,,,¡ue con unas contadas delegaciones se podria 
alcanzar el porcentaje que se establezca, no, ahora me refiero al 2%, ,"'iltonces, mi primera observación es que creo que SI 
el ex¡gir un porcentaje en caoa demarcación es inconstitUCional deviene en invalida toda la fracción -reitero- porque el 
legiSlador no establece dos presupuestos, establece uno y nosotros no podemos cambiar, hasta donde yo entiendo, las 
reglas del juego electoral, que corresponde establecerlas al legislador. 

En segundo lugar, a pesar de que yo siempre he sostenido y defendido la libertad de configuración de los Poderes 
Legislativos de las entidades federativas, también siempre me he manifestado desde los primeros asuntos que me tocó 
votar en esta Suprema Corte, porque esta libertad de configuración está sujeta a los principios del 41 , del 116, y estimo que 
desde esta perspectiva el 2% de la representacion de la lista nominal aun entendido de manera general suponiendO que 
aceptáramos quitar sólo la porción nonnatlva de las demarcaciones territoriales es inconstitucional porque no me parece 
que sea razonable, Tomando en cuando la diferenCia entre lista nominal y entre votaclon, entre los requisitos para acceder 
a ser un partido y los requiSitos para perder el registro más un breve análisis comparativo de lo que sucede en las 
entidades federativas, me parece que si es una carga excesiva que inhibe y complica en exceso la POSibilidad de creación 
de nuevos partidos políticos, y que si bien deben estar sUjetos a reqUisitos rigldos porque utilizan recursos publiCaS 
también es cierto Que son entidades de interés social, de Interés público que coadyuvan al juego democrático, y que las 
barreras de entrada no pueden llegar al extremo de hacerla prácticamente inviable o extraordinariamente complicado; de 
tal manera que estoy de acuerdo en aue el requisito de exigir este porcentaje a cada delegaCión es inconstituCional, pero 
no me parece que podamos simplemente quitar esto, creo que se tendria que anular toda la fracción; y en caso de que la 
mayona considerara que es correcto este proceder y que vamos a analizar el 2% en todo el Distnto Federal, yo votaría en 
contra por considerar que es excesivo este porcentaje atendiendo a la lista nominal, Ya el Ministro Franco nos dio algunos 
eíemplos aritméticos muy convincentes, pero lo cierto es que fue demasiado generoso porque realmente los porcentajes de 
votación son normalmente muy bajos, 55% en promedio, de tal manera que de aquí exigir el 2% de la lista nominal, me 
parece que si es inhibir realmente la Idea de un juego democratico mayor. Gracias Presidente, 

SEÑOR MINISTRO PRESiDENTE: A ústed señor Ministro Zaldivar El Ministro Valls, después el Ministro Pardo y luego el 
Ministro Aguirre, 

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ; Gracias señor PreSIDente. No estoy de acuerdo con la conclUSión a que arriba 
el proyecto, acerca de que el 2% de la lista nominal es constitucional, pues esta dispOSición no es divisible, no puede ser 
constitucional en un caso y desproporcionado en el caso de la totalidad del Distrito Federal, la consulta concluye 
dogmáticamente que no se advierte que este porcentaje sea desproporcionado de tal manera que impida o impOSibilite o 
restrinja la participación del pueblo en la vida democrática e impida la cm;¡titución de los partidos politicos, 

No obstante -insisto--Io que debernos analizar es la nOnTa tal cual está prevista, y de ser inconstitucional, corresponderá a 
la Asamblea Legislativa establecer una fórmula que permita acreditar la representatividad y pennanencia a nivel local, a 
nivel local, de una agrupación política local para de ahi poder constituir un partido politico, y obtener su registro como tal, 

Limitándonos al analisis de la nonna Impugnada en su texto, estimo que si bien es cierto que la Corte en los precedentes a 
que alude el proyecto, la Acción 6/2004 y su acumulada 9/2004 la Corte dejó asentado en éstas, que la Constitución 
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dispone que la participación de los partidos politicos en los procesos electorales está SUleta a lo que disponga la ley 
ordinaria federal o local, correspondiendo al legislador prever en la ley, la forma en que se organizarán los ciudadanos en 
materia polltica, esto debe hacerlo bajo criterios de razonabilidad, es decir, que los requisitos y condiciones que se exijan, 
no hagan nugatorio el ejercicio del derecho de asociación en materia politica, pero a la vez, tampoco impedir la 
consecución de los fines que persiguen los partidos políticos establecidos en el articulo 41 constitucional, por lo que en 
cada caso considero, deberemos verificar si la norma impugnada satisface tal razonabilidad o no, 

y siguiendo con ese parámetro en el caso, el articulo 214, fracción 1, no satisface desde mi punto de vista este estándar. 
En efecto, es relevante considerar ante todo que en el Distrito Federal ha operado un cambio muy importante, ya que 
anteriormente sólo podían intervenir los partidos politicos nacionales en los procesos electorales locales, empero, ~ partir 
de la reforma constitucional de dos mil siete, se permite que haya también partidos politicos locales, aSI en el nuevo Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, se;,regula lo relativo a la constituCión y formación de 
estos partidos politicos locales, previendo como reqUisito previo y esencial que es facultad exclusiva de las agrupaciones 
políticas locales constituirse en partidos politicos locales, y de ahi los requisitos y condiciones que el propio código fija para 
ese efecto, entre ellos, la disposición que estamos revisando. 

En esa medida, considero que el establecimiento de un porcentaje de 2% de la lista nominal en cada una de las 
delegaciones o demarcaciones territoriales de esta entidad, si es inconstitucional porque constituye un requisito excesivo 
para que los ciudadanos puedan asociarse para conformar un partido politico, puesto que la representatividad y 
permanencia que necesariamente debe demostrar una agrupación política, a fin de que se logren los fines que tienen los 
partidos políticos, concretamente, contar con determinado número de afiliados, debe ser en la entidad en su conjunto. mas 
exigirlo en cada delegación, se constituye en un requisito excesivo, a mi jUicio, que hace nugatorio el derecho de los 
ciudadanos para organizarse y formar un partido político local. 

En todo caso, como se hace a nivel federal o en diversas entidades federativas, considero que podría instrumentarse un 
mecanismo que permita acreditar la representatividad a nivel local a partir de determinado número de afiliados, y que 
permita a la vez demostrar que se tiene una presencia importante en la mayoria de las delegaciones. asi como vocación de 
permanencia más no exigir el mismo porcentaje en todas y cada una de las delegaciones. 

Por lo tanto, mi voto por la declaratoria de ínvalidez de la fraCCión I del articulo 214 es en su totalidad: en ese tenor, 
considero que resultan inconstitucionales las demás previSiones que contiene este articulo 214, pues parten de lo 
establecido en la fracción 1, por lo que la declaratoria de invalidez de dicha fraccion 1 debe hacerse extensiva -así lo 
considero- a las ,'estantes fracciones del mismo numeral, debiendo en todo caso el legislador local establecer el 
mecanismo relativo Siguiendo los iíneamientos de esta Corte. sin que sea necesario -pienso- analizar los restantes 
argumentos de invalidez de la norma Impugnada, ya que la declaratoria de invalidez anteriormente propuesta incidirá 
necesariamente en el número de afiliados que se exijan para constituir un partido politico y que éste obtenga su registro, 
Muchas gracias señor Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Valls, Senar Ministro Pardo Rebolledo. 

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Gracias señor Presidente, muy rápidamente porque coincido con algunos de 
los planteamientos que se han expresado. Yo también tendría la propuesta de que el tema no se dividiera porque no son 
dos requisitos deSVinculados uno de otro, y si bien en el proyecto se hace primero el análisis del requisito del 2% y se 
considera constitucional. y posteriormente -haciendo esta divisiór,1ue a mi no me parece adecuada- se llega a la 
conclusión de la invalidez de que ese 2%. que ya se dijo que estaba bien, ahora se exija en cada una de las delegaCiones 
politicas del Distrito Federal en el caso qUR nos ocupa; me parece que esto es lo que genera que se complique un poco 
más el debate sobre el tema, 

Consídero que debe hacerse el análisis de manera coníunta, el requisito es el 2% en cada una de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. Incluso el estudio que nos compartió el señor Mínistro Franco se hace con base en la lista 
nominal de todo el Distrito Federal, y en este caso tendria que ser respecto de cada una de las delegaciones politicas, 

En esa medida, considero que si no deSVinculamos estos temas podemos llegar a la misma conclusión del proyecto -que 
yo comparto- en cuanto a la invalidez del requisito de que sea en cada una de las delegaciones políticas, pero referido al 
2%; es decir. si anulamos el reqUisito de que sea en cada una de las delegaciones politicas, el efecto de esa invalidez no 
va a hacer que ahora el 2% sea sobre el total de la lista nominal del Distrito Federal. no seria un efecto -,mUenda yo
automático o consecuencia directa de la Invalidez declarada: y en esa medida yo consideraría q;Je haciendo el análisis 
conjunto podriamos llegar a la misma conclusión agregando algunos de los argumentos que va han sido planteados por los 
Ministros que me han antecedido en el uso de la palabra: Bsi es que en esa condición estoy con el proyecto y la sugerencia 
muy atenta es que no se desvincule el elemento del 2% del elemento de que sea en cada una de las delegaciones 
pOlíticas. Gracias señor Presidente, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Pardo, Señor Ministro Aguirre AngUlano hay una propuesta 
sUf'lamente interesante del señor Minístro ponente en función de las diSCUSiones que se han venido dando. en funGÍón de 
la desagregación que se hace en el estudío en el propiO proyecto we está 3 su consideraCión 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias, qué amable Fíjense nada más. cuando hablaba el señor Ministro 
Zaldívar yo estaba a punto de interrumpirlo con Jna ta~eta blanca para decir: '·Estoy de acuerdo con él, basta", y es que 
tienb razón, dividiendo la norma como se propone en el proyecto nos estamos haciendo legisladores y estamos 
sustituyendo Id voluntad del órgano legislativo del Distrito Federal Está resultando una norma en la que ellos no pensaron; 
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entonces, yo estoy de acuerdo y le agradezco al señor Ministro Zaldívar su observación, de un grado de precisión 
importante 

El señor Ministro Valls llega a la conclusión de que la norma fracción I del 214, que venimos discutiendo, es inválida, pero 
él aduce violación al principio lógico de certeza y dice que es dogmáti~" lo que se afirma al respecto y que por el camino de 
estas afirmaciones llega a la misma conclusión, eso es parte de lo que dice el señor Ministro Valls, yo lo rechazó 
totalmente, no hay tal dogmatismo, 

En el estudio que se presenta, se hace un distíngo claro de por qué el 2% global según el estudio que se hace, seria 
constitucional y el 2% fragmentado en dieciseis como dieciséis entidades en sí mismas consideradas resulta 
inconstitucional. podrá estar equivocado, pero desde luego no es dogmático ni contradice el principiO lógico de certeza; 
entonces, esta afirmación ia rechazo sin embargo, hace una afirmacion interesante que pienso que debemos acoger, si 
expulsamos del articuio 214 la fracción 1. las demás quedan desarboladas, quedan sin esqueleto, por decirlo de alguna 
forma, quedan Invertebradas y por lO tanto, debemos refleXionar seriamente, yo lo aceptarla con mucho gusto 
agradeclendole al Ministro Valls esta sugerencia, de declarar con fundamento en el articulo 41 de la ley reglamentana, de 
declarar todas las demás fracciones como inválidas. 

Me parece muy interesante lo que se ha dicho, No entendl muy bien -y perdón- las afirmaciones de don Jorge Mario, Yo 
pienso que el estudio del 2% en cada una de las entidades SI se sostiene y que con esto bastaria para declarar la 
inconstitucionalidad de la norma, me parecerla -perdón por el coloquialismo, "albarda sobre aparejo"- subir el otro 2% con 
el cual no estamos todos de acuerdo que sea inconstitucional en SI mismo, si basta con uno para sacar adelante -pienso 
yo- que plausiblemente con la colaboración de todos ustedes esta parte del proyecto, pues con eso nos iriamos adelante, 
Gracias, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted senor tvlinistro Aguirre. Señora Ministra Luna Ramos. Una aclaración del señor 
Ministro P~rdo, 
SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO' Muy rápidamente, Seguramente no me expresé bien, pero yo no propongo que 
se haga el doble analisls Sino exclusivamente el 2% vinculado con que sea en cada una de las delegaGÍones, Gracias sanar 
PreSidente, 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: GraCias Dor la precision 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Si Senara MInistra Luna y luego el señor Ministro Cossio. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias senor Presidente, Yo qUisiera rapidamente dar la razón de mi votación en 
esta parte del proyecto, 

El articulo 41 de la Constitucion en realidad está determinando que los partidos politicos son entidades que ayudan o 
coadyJvan precisamente a promover la participación del pueblo en la vida democrática, sobre todo porque contribuyen a la 
reprAsentación nacional, sin embargo, el41 no nos establece ninguna determinaCión en relación con la organización de los 
oartidos políticos pero lo 1ue si determina, es que esta organización queda en manos del legislador ordinario: es decir, 
delega esta facultad al legislador ordinano. por esta razón creo que existen en todas las legislaciones de la República 
Mexicana ias más diferentes Integraciones que se dan para efectos de determinar cuales son lOS requisitos para formar un 
partido poi ineo. 

El proPIo promovente, en la demanda que formuló en este aSJnto, nos está estableciendo en la página diez de la demanda 
un cuadro comparativo de todos los Estados de ia República, donde 105 está determinando como se Integran los partidos 
politicos según la legiSlación de caoa uno de eilos Y por ejemplo, les leo muy rápidamente: 

Aguascalientes, No tiene problema, no aplica, entonces éste no lo tomo en cuenta, 

Baja Califomia, Está hablando de un 0,1 % y dice que esa representación tiene que estar en cuando menos tres municipios, 

Baja Califolnia --fljense- 3e refiere a ur. 25, nQ Je la lista nOl'1lnal. sino del padrón electoraL Y dice Al menos en tres 
MUnlcloios. pero son C¡J8trc, o cinco en el Estado 

Luego, 'os 0troS hablan de un 1%, de un 0.5% Durango habla de un 2% del padrón ro de la lista nominal y de las dos 
~ercer~s partes de '0$ Murici~ios, ;~clllsO oe ~os ¡"rseras partes rJe MU;1iriplf)~ 'iln asambleas, ~ además se refiere también 
al 2% de la votacior., 

Luego, en otros se está refiriendo al número de afiliadOS; quinientos afiliados, doscientos afiliaaos; en otros, veinticinco mil. 
~oscientos cincuenta mil afiliados; en Jalis(,Q el 1%, '-o que les qUiero decir es que es de lo más 'lanado, en el Estado de 
Moreles, el 2% de los afiliados y dOS terceras partes de los MuniCipios; Nayarit 2% del padrón en algunos es el padrón. en 
Qtros es la lista de afiliados: en unos son las dos terceras partes de los MunicipiOS, en otros es mucho mas que eso; en 
otros es nada "'as un numero de afiliados, el porcentaje es muy variable. algunos si van del 1 5 para abajO, pero hay otros 
que van incluso hacia arriba, qUizás sean los menos, 

Pero a lO que me ~uiero referir con este cuadro, d lo que esta haciendo relación en la demanda, es que lo que está tratando 
de respetar el articulo 41 constitUCional, es la libertad de configurac,lón (!lje se le otorga a los Congresos locales. Bien decía 
el señor Ministro OrtlZ Mayagoitia, depende mucho de la apertura que se qUiera tener para más partidos politicos o no. 
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Ahora, en este caso concreto, los requisitos Que se están estableciendo son para partidos polítíco locales, los otros están 
ya perfectamente establecidos a nivel nacional, exclusivamente para los locales, Y para los locales ellos están 
estableciendo esos dos requisitos: El porcentaje del 2% de la lista nominal, y además que haya una representación en 
cada una de las demarcaciones territoriales que son las delegaciones, 

Ahora, ¿esto quiere decir que si hay libertad de configuración, es posible que el legislador pueda legislar lo que le venga en 
gana?, creo que tampoco, yeso de alguna manera es lo que creo que en el ánimo de los señores Ministros ha permeado, 

Lo único que a mi me provoca un poquito de inquietud es el cnterio de razonabilidad; razonabilidad ¿A criterio de quién? 
Porque si vemos la lista de todos los Estados, pues lo cierto es que es la razonabilidad a criterio de cada legislador, ¿Cuál 
creo que tiene que ser el parametro? El parámetro no es tanto el término razonabilidad, creo que el parámetro es: En la 
medida en que los requisitos que con libertad de configuración tú, Congreso estatal o del gobiemo del Distríto Federal, 
tienes en función de lo establecído por el artículo 41, no establezcas requisitos que sean de tal manera que impidan que se 
cumpla con la posibilidad del establecimiento de los partidos politicos. 

Entonces, lo que me preguntaría es: No si esto es o no razonable, porque vuelvo ¿A criterio de quién? Sino lo que me 
preguntaría es: ¿Esto de alguna manera esta trastocando alguno de los principIos constitUCionales que se establecen en 
los articulos 41 y 116 de la Constitución, para efectos de que se puedan establecer este tipo de partidos políticos? Si la 
respuesta es el exigir representación en cada una de las delegaciones, sí trastoca este prinCipiO porque hace nugatoria la 
facultad, yo sí estaria de acuerdo con la declaración de Inconstitucionalídad, 

Sí el criterío es: No es razonable ¿Por que? Porque a mi me parece que más o menos; yo ahi si no estaria de acuerdo, 
porque ahí definitivamente si vemos el mosaico de legislaturas que hay en toda la República, pues ha sido razonable a 
criterio del legislador, y esa razonabilidad pueda encontrar un valladar en el momento en que deía de cumplir con los 
reqUisitos establecidos, la posibilidad de cumplir con los principios de los artículos 116 y 41 Aqui mi pregunta seria -por 
eso repito- ¿Si esto de alguna manera impide exigir que en cada demarcación territorial haya representación, si esto 
impide que se puedan formar partidos políticos? Yo estaría por la inconstitucionalidad del artículo, pero si esto, se dice: 
Porque se esta pidiendo mucho a representación en cada uno de ellos y esto no se considera razonable, pues ahi sí no 
estaria de acuerdo, porque les digo, razonabilidad a cnterio de quién, porque hemos visto un mosaico muy vanado de lo 
que se ha oedido de requisitos en todas las legislaturas locales, porcentaje variado, número de afiliación vanada, lista 
nominal o padrón electoral; o sea, ha Sido a cnterio dellegisladoL 

Entonces, aquí la pregunta seria esta: ¿Se considera que el exigir el 2%, menciono, es un porcentaje que está establecido 
de manera indistinta en toda la República? y que a mi me parece eso es lo que estimó el legislador. a mi me parece que 
está dentro de su libertad de configuración. 

Ahora, si esto impide, bueno podríamos decir que sería un requisito inadecuado, hasta ahorita no he escuchado realmente 
que sea un valladar que impida la posibilidad de un partido político, 

Ahora, el ouo requisito, el que se refiere a la representación en cada una de las demarcaciones territonales que son las 
delegaciones, Si esto se considera que es excesivo porque el hecho de establecer este requisito podria impedir la 
formación de un partido politico, entonces si estaríamos en contra de los principios que se establecen en el artículo 116 y 
en el articulo 41, y por tanto podriamos pensar en la inconstitucionalidad de este requisito, independientemente de que 
quieran verlo de manera conjunta o separada, al final de cuentas son requisitos que se están estableciendo para la 
formación de los partidos politicos, 

De esa manera establecería mi voto, no pretendo convencer, simplemente en el caso de que este Pleno estime que la 
razón debe ser otra, formularía mi voto concurrente, Gracias señor Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señora Ministra. Señor Ministro Cossio. 

SEÑOR MINISTRO cossio DiAl: Gracias señor Presidente. 
Yo por eso creo que vale la pena en relación al 2% por demarcación o distrito, es encontrar la razón de esto, inSisto, a mi 
me parece que los elementos demográficos son elementos muy contingentes, puede estar de una forma o de otra, 
etcétera, eso depende de ciertas circunstancias históricas. . 

Creo que constitucionalmente, voy a lo que planteaba la sei\ora Ministra, a mi me parece que una cosa es tener una 
barrera de entrada general que este articulada en razón de la función que el partido político va a cumplir en la integración 
de la representación nacional, y otra cosa es aesagregar esas posibilidades por distritos e~ctorales; creo que es ahi 
donde, a mí en lo personal, me parece que está ía diferencia. sobre todo en el caso concreto que está pidiendo un requisito 
absoluto, como bien lo decia el Ministro Ortiz, no se trata de unos u otros. etcétera, sino simple y sencillamente todOS, 

De forma tal, que si un partido no puede acreditar su presencia, una presencia numérica en un distrito, entonces se le 
impide la realización de la íunción constituCional a la cual está llamado, este me parece que es un asunto Importante. 

Ahora, la otra cuestión, creo que hemos entrado en dos ideas de lo que va a significar analizar esto conjuntamente. Creo 
que cuando el Ministro Zaldivar decia, y COincido con su punto de vista, separemos las situaciones y veamos que en 
realidad si nosotros eliminamos esta barrera del 2% por distrito, en realidad nosotros estamos legislando, porque estamos 
tomando una opción general como si el legislador la hubiera tomado, creo que eso, y SI estoy mal, le pido al Ministro 
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Zaldivar que lo mencione aqui ahora, creo que eso no implicaba que tuviéramos que analizar la constitucionalidad del 
articulo completamente; entendí que el Ministro Zaldivar lo que decía es, si prácticamente todos, yo de las votaciones que 
he ido apuntando y lo decia el Ministro Parda hace un momento, estamos básicamente de acuerdo con el problema del 2% 
por distrito, pues votemos el 2% por distríto, se declara la invalidez del precepto, se genera la invalidez general a la que 
mencionaba el Ministro Zaldivar, y bueno, ya verá la Asamblea Legislativa qué hace con su articulo, seguramente volverán 
a legislar y ya verán si quieren 2%, o la mayoria o alguno, pero eso creo que no es un asunto de nosotros, 

Entonces, más que decir ahora, vamos a analizar el articulo en su totalidad, creo seMr Presidente, lo decia muy bien el 
Ministro Pardo, invirtamos el análisis de los conceptos, empecemos con el 2% de dieciséis, si eso tiene una mayoria de 
ocho, pues queda expulsada la norma del ordenamiento, ni nos metemos con certeza, ni nos metemos con la barrera 
general de entrada del 2%, y en este sentido se declara la invalidez del precepto y que lo reconstituya la Asamblea 
Legislativa y el jefe de gobierno del Distrito Federal, en su función legislativa, como mejor le parezca en ese sentido, 

Creo que eso nos facilita enormemente el problema, porque si no. La otra es, hacer una votación sobre la barrera general 
del 2% y posteriormente una votación sobre certeza, y posteriormente sobre la relación entre el 2% y las dieciséis 
demarcaciones para efectos de llegar a este mismo sentido. Creo que es una decisión muy importante que lleguemos a 
establecer que no es posible esa fragmentación de la representación en razón de las demarcaciones, que, insisto, 
funcionan para constituir la representación pero no tienen por qué funcionar para constituir o establecer la condición del 
registro general. Gracias senor Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossio. Senor Ministro Luis Maria Aguilar. 

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Básicamente eso era lo que yo quería proponerles. Por lo que entiendo del 
articulo 214, fracción 1, no da para dividlrto en dos temas, aQui la fracción I se refiere especificamente a contar con un 
número de afiliados no menor al 2% de la lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones terntonales, ése es el 
tema a que se refiere la fracción 1. 

Sin embargo, estamos viendo un tema, corno lO propone el proyecto, como del 2% general en el Distrito Federal, yo creo 
que si pudiéramos ponernos de acuerdo, inclusive sugiero señor Presidente se pudiera votar concretamente que el 
tratamiento que haga en relaCión con esto, entonces podríamos ya hacer un oronunclamiento sólo respecto del articule 
214, fracción 1, como seí'lalaba el Mínistro Zaldivar, expulsarlo de la normatividad y entonces ya se tendria nada mas que 
defimr si es por el argumento que da el proyecto en relación con la población y su configuraCión, si fuera como lo propone 
el Ministro Cossío en relación con la representación de toda la entidad, o incluso, como alguien ya lo ha propuesto que 
ambos argumentos pudieran cohonestarse en el proyecto, pero la verdad es Que no veo que estemos dividiendo un 
precepto que para mí se refiere a una sola condición, o a un solo requiSito que es el 2% en cada una de las delegaciones y 
no el 2% en general de la entidad, si fuera asi entonces podria ya definirse y precisarse como ya lo han hecho varios de 
los señores Ministros, cuál es ei tema y la forma en que se deberia de abordar la constitucionalidad de este precepto 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro Luis Marii..Aguilar Senor Ministro AgUlrre Anguiano 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor Ministro Presidente. Varios comentarios. Tiene razón el señor 
Ministro AgUllar cuando dice El tema es el 2% en cada una de las delegaciones. 

¿Qué pasó cuando yo signifiqué este proyecto? Que traté de que el tiro fuera corto, de que los liros largos normalmente 
tienen un mal resultado en los proyectos, entonces la parte minima para la declaración de inconstitucionalidad me pareció 
la que propuse. pero repito, cuando oi ~ablar al Ministro Zaldivar me convencí de que estaba mal el proyecto, que el tenia 
la razón; entonces pues creo que esto es lema superado y acepto la sugerencia de que vamos a hacer el análisis de lo que 
sí dice la fracción y no nos metemos en camisa de once varas. 

Por otro lado, cuando hablaba la sellara Ministra Luna me estaba acordando del posterior duque y entonces simplemente 
Jefe de Gobierno Español, Suárez, después de la muerte de Franco, 81 advenimiento gracias a muchos patriotas y grandes 
juristas de una nueva Constitución para España y sus incipientes leyes electorales, poco tiempo después habian 
registrados en España, no tomen el número como cierto, pero más de sesenta, ellos sólo se autosatJrizaban díciendo que 
cada español era un partido politico, f esto significaba la pulverizaCión total de las diferencias entre los partidos, 
Pero por otro lado existe un principio. que es el principio de que tengan accese las mlnorias con cierta representatividad, y 
éste es el tema que según el estudio, que se va a mOdificar y todo lo demas, estaba en el centro, a lo mejor no expresada 
en la debida forma en el provecto, de la violación ~el 2% en cada una de las delegaciones, no me qUise quedar sin decirlo, 
pero de todas maneras le agradezco a la Ministra Luna su mapeo argumentativo. seno y meticuloso como siempre. Gracias 
senor Ministro PreSidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Perdón, tengo al Ministro Franco, señal Ministro OrtlZ Mavagoitla 3i es tan amable, 
Ministro Franco. 

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZALEZ SALAS: Gracias sellor Ministro ?residente, muy brevemente. 

De alguna manera creo que todos hemos nablado de Que el si~tema debe ser razonable constitucionalmente, con ópticas 
diferentes, sigo pensando que es un sistema que se vuelve irracional en su conjunto; y consecuentemente, estaria de 
acuerdo en que se votara la invalidez de la fracción completa, pero quiero subrayar algo que he venido diciendo; no es que 
quiera hacer prevalecer mi opinión, es que Cfe" que el Tribunal Pleno 3e tiene que hacer cargo de los conceotos de 
invalidez j de lo que imolica. Si nada más resolviéramos esta parte y POS pro~unciamos sobre la otra, vamos a dejar un 
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espacio sin resolver; si nada más nos pronunciamos que es inválido porque está exigiendo el 2% en cada una de las 
demarcaciones, estaremos dejando un aspecto fundamental para la Asamblea respecto a si el 2%, es un porcentaje 
digamos r~zonable o no, en términos del sistema, insisto, del sistema electoral del Distrito Federal. por qué, porque si no, lo 
que vamos a generar es que va probablemente a haber el problema para ellos de definir como bien decia el Ministro 
Zaldivar y es su responsabilidad, qué porcentaje y cómo se establece Pero creo que aqui hay una Impugnación clara en 
relación al 2% como tal. vinculado evidentemente a la relación que tiene con la exigencia de que ese 2% sea en cada una 
de las delegaciones. Yo sacaba una cuenta respecto de lo que mencionaba el Ministro Pardo Rebolledo rápidamente y esto 
nos lleva según el cuadro que obra en el propio proyecto de cada una de las demarcaciones temtoriales, a que en alguna 
demarcación se exigen cerca de veintiocho mil ciudadanos y en otra mil setecientos, en la más pequena; entonces, esto lo 
comento también como un referente, no cree que esto sea un elemento definitorio en si mismo, pero si me parece que 
ilustra a la discusión, Me parece que en cuanto a los datos que se dieron, también hay que verlo corno sistema, 
efectivamente, y lo dije, hay Estados que se acercan, ninguno tiene un requerimiento tan duro corno el Distrito Federal. hay 
Estados que se acercan pero con sistemas totalmente diferentes; por ejemplo, se pOdria argumentar en materia federal, 
pues si se exige el 2%, y luego el 2% también en las votaciones nominales para conservar el registro; si, nada más que en 
ese sistema electoral está especificado que se pierde el registro cuando el partida politico deja de tener los requisitos que 
se requieren para su creación: entonces, aquí está exigiendo el partido politico, mientras que en el Distrito Federal no 
existe ese requisito, Insisto, tendriamos que hacer un análiSIS mayor, pero fundamentalmente mi preocupación es que creo 
que lo más conveniente seria que nos pronunciáramos sobre estos tem¡¡s, 
Entendi que el Ministro Aguilar de alquna manera asi lo planteaba partiendo de una decisión inicial sobre la invalidez de 
esa fracción, para después entrar a los otros temas. Me sumaria a esta decisión si es mayoritaria y si no, anuncio que 
estare de acuerdo con la deciSión que tO<'1e el Pleno y como lo hemos hecho, formularé un voto concurrente en relación a 
estos temas. Gracias señor Ministro Presidente. 

SEÑOR MINISTR.O PRESIDENTE: A usted senor Ministro Franco. Señor Ministro Ortiz Mayagoitia. 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Gracias señor Presidente. 

¿Cuál va a ser la causa que determina la oposición de esta norma 3€cundana a la ConstituciÓn?, porque nos decia la 
señora Ministra Luna Ra<'1os, solamente algo que haga imposible la constitución de un nuevo partido admitiria yo corno 
contrario a la constitución y si bien este es un requisito muy duro de cumplir, no hace imposible el registro de un partido 
politico, más bien veo que hay la posibilidad de que un partido político tenga menos del 2% en todas y cada una de las 
delegaciones, creo que la razón de contranedad al artículo 41, es que como lo dijo el Ministro Cossío, con esa exigencia se 
rompe el prinCipio esencial de la representación, porque no se debe exigir a ningún partido politico que tenga 
representación en todos y cada uno de los distritos electorales, cuando su asiento V su filiación se dan sustancialmente en 
una regian y es suficientemente fue~ para ser un partido politico; y, está muy bien en sentido contrario que el legi:,lador 
reconozca y premie a aquellas organizaCiones políticas que sin tener este mismo alcance de representativldad lo tengan 
de manera distribuida, en forma mas generalizada. 

Los dos sistemas juegan en otras leyes electorales, lo que sucede es que aqui los unieron como un solo requisito, 
2% en todas y cada una de las dieciséiS delegaciones políticas, cuando bíen pOdria ser -y hablo solamente a 
guisa de ejemplo- 2% de la votacion o del padrón nominal del Distrito Federal, es suficiente para un registro, o 1% 
en la mayoría de las delegaciones o en las tres cuartas partes, etcetera, pero son dos formas de reconocer la 
representatividad de una organización política, 

Para mi, no es que sea imposible la constitución del partido, sino que el diseño que hizo el legislador local del Distrito 
Federal. va en contra de la esencia de la representatividad que postula el articulo 41 para la operación y creación de los 
partidos politicos. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro OrtlZ May. ¡golua Señor Ministro Luis Maria Aguilar. 

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Senor Presidente, como vee, la discusión sigue siendo en tomo a dos 
supuestos que parecen estar -o asi se han planteado- en esta fracción 1, el 2% en general para la creación del partido, y, 
luego si esto debe exigirse por delegaCión o entidad. 

Pienso que la fraCCIón I sólo se refiere a esto, aSI lo dice expresamente y estoy de acuerdo con el Ministro Franco, en el 
sennoo de que éste es un tema muy importante, que la Asamblea dAbe definir con precisión y que debe atender a esa 
razonabilidad de no hacer impOSible la creacion de estos órganos politicos, pero al mismo tiempo ejerciendo esa facultad 
de configuración. esa libertad de configuraClór. que tiene, pero en este tema en particular. no veo -con todo respeto- que 
se tenga que estar o se pueda analizar lo del 2% global para la constitución del partido, sino sólo el 2% de cada una de las 
entidades o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Si ese es el tema --y no niego que el otre sea muy importante- pero si el tema a que se refiere la fracción I del articulo 
214 es sólo éste, pronunciémonos sobre eso y luego podremos ver lo, demás preceptos y los demás articulas 
impugnades, porque desde luego, es de una manera relevante determinar ese 2% como lo hacen otras entidades, pero el 
tema que estamos estudiando, se refiere sókl al de las demarcaciones territoriales del Dlstríto Federal 

Si lo vemos así, ya podremos entonces argumentar cuál es el ~echo de que lo pudiera nacer inconstitUCional. el hecho de 
qJe no ahende o no respeta o no cunsidera Id configuracíon especifica de cada demarcacion Q como se ha sugerido que es 
que ceberia atenderse a la entidad en su totalidad y no a las demarcaciones en particular. pero ese ya seria el motivo 
concreto, 

Avenida Juárez número 60, 4° Piso, Col. Sentro Histórico, Delegación Cuauhtémoc 
Conmutador 51 301900/51 301980 Extensión 4403 

Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asambleadf,gob,mx 

28 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  197



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

Con todo respeto, no estoy de acuerdo y seguimos -por lo que he advertido- haciendo el análisis del 2% sobre el global, 
para la constitución del partido político y no 2% por demarcación territorial; entonces sugeriria que pudiera definirse esto en 
el Pleno, para poder saber si estamos discutiendo uno o dos temas de esta fracción, 

SENOR MINISTRO PRESIDENTE: Si, señor Ministro Luis Maria Aguilar, hago el comentario, venimos discutiendo 
precisamente la estructura del proyecto que es la que desagrega esta fracción en varios temas, y uno de eilos destacado 
fue el 2%, se ha venido decantando y ya cada uno de los senores Ministros ha estado fijando su posiCión, Si me permite la 
señora Ministra, 

SENOR MINISTRO ZALDlvAR LELO DE LARREA: Perdón senor Presidente, si usted me permite una aclaración nada 
más, 

Tengo entendido que ya el Ministro ponente aceptó que se vea como un requisito y que se vea conjuntamente, entonces 
creo que eso es importante tenerlo claro, Gracias 

SENOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Señor Presidente, Gracias, A eso iba, a hacer una concreción, 

Hemos oido -pienso yo- pero desde luego, salvo siempre su mejor opinión, usted que dirige el debate, hemos oido los 
argumentos que todos los Ministros hemos querido expresar. 

QUisiera hacer la concreción de la propuesta de modificación al proyecto en lo toral, que consiste en lo siguiente: El número 
de afiliados no menor al 2% de la lista nominal en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
es inconstitucional, porque viola la representación minima y la necesidad de que las minorias se expresen en una SOCiedad 
plural. 
A través de este concepto, el primero más rlestacado y el segundo secundario, trataría de hacer el engrose, recogiendo la 
serie de observaciones que me permita este enfoque sacar adelante a manera de engrose, y esto pienso yo senor 
Presidente, podria votarse salvo siempre lo que usted determine 

SENOR MINISTRO PRESIDENTE: Hacia allá iremos, no sin antes pedirle la intervención a la señora Ministra Sánchez 
Cordero, ya frente a esta propuesta concreta que está haciendo el senor Ministro Aguirre Anguiano como conclusión, 
precisamente lo debatido y expresado aquí en este manana, Señora Ministra Sánchez Cordero, 

SENORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Si señor Ministro Presidente, muchas gracias, 

En primer lugar, qUiero decir que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Ministro Zaldivar Lelo de Larrea en relación 
a que no podemos constitUirnos como un legiSlador positivo El hecho de Invalidar algunas de las palabras de esta 
disposiCión en las demarcaciones politicas, Significa que estamos creando una norma totalmente diferente a lo que el 
legislador del Distrito Federal quiso hacer; es decir, el 2% lo haríamos entonces para todo lo que es el Distrito Federal, y de 
ahi que comparta la opinión de él en que la Corte solamente puede ser, en su caso, un legislador negativo, pero nunca un 
legislador positivo y crear un sistema totalmente diferente y diferenciado de lo que el legislador del Distrito Federal quiSO y 
plasmó en su norma, 

Esto me parece de una importancia muy relevante, porque precisamer,ce estamos en un Tribunal Constitucional, no en un 
organo legislativo para crear una disposición y un sistema totalmente diferente al que el legislador ordinario pretendió 
establecer en la norma, 

Para mi. ya desde el punto de vista, y asi lo traia desde antes de que se empezara a construir una nueva decisión, como la 
que se esta construyendo, para m! la declaratoria de invalidez no radicaba en este 2% porque en mi opinión, este 2% es 
precisamente de libre configuración del organo legislativo, ya se dijo por algunos Ministros, 

Para mi la invalidez radicaba precisamente en que este 2% estaba realmente hecho a través de un concepto de población 
de la demarcación de cada una de las demarcaciones, porque ya tenemos varios precedentes, es decir, en las 
delegaciones, este porcentaje del 2% en cada una de las delegaciones de la lista nominal. porque ya tenemos varios 
precedentes en donde hemos establecido y varios de ellos, en donde es la división de distritos electorales la que se toma 
en cuenta o la que debe tomarse en cuenta este factor poblacional, es decir, para que exista o pretenda existir el mismo 
número de electores en todos los distritos, 

De tal manera, que este parámetro -desde mi punto de vista- si es un requisito razonable y proporcional para verificar 
Que efectivamente esta agrupación politica cuente con un grado de representatividad significativo en la entidad para 
poderse constituir en un partido politico, 

Entonces, mi inconformidad con esta norma no radica en el 2%, insisto, sino en que no tomó en cuenta la division de 
distritos electorales como factor poblacional, y no las de las demarcaciones o las de las delegaciones politicas, Gracias 
seí'ior PreSidente, 

SENOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted sen ora Ministra, Señoras Ministras, señores Ministros, someteré a votación la 
propuesta del senor MInistro ponente que modifica ia conclUSión de este Considerando Septimo, con una pregunta nada 
más al señor Ministro poner¡te. ¿Esto nos lIevaria a la invalidez constitucional por extensión de las demás fracciones 
en su propuesta? 
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SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Sí señor. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: De acuerdo. para que sea completa la votación El sentido del voto es a favor o en 
contra de la propuesta que hace ahora el senor Ministro ponente. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Si señor Ministro Presidente 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: A favor de mi ultímernma propuesta. 
SEÑOR MINISTRO cossio DiAZ: Con el proyecto modificado. 
SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: También. 
SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto modificado. 
SEÑOR MINISTRO ZALDlvAR LELO DE LARREA: Con el proyecto modificado. 
SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Con el proyecto modificado. 
SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: De igual manera. 
SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Con el proyecto modificado. 
SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: También estoy por la invalidez, pero por las razones que acabo de dar 
Gracias. 
SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Voto en favor del proyecto modificado. 
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE SILVA MEZA: Con el prnyecto modificado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente. me permito informarle que eXiste unanimidad de 
once votos a favor de la propuesta modificada. consistente en declarar la invalidez del artículo 214, fracción l. y de las 
demás fracciones que la integran. en vía de consecuencia, del Códígo de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Distrito Federal, con las salvedades de la señora Ministra Sánchez Cordero. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Senor Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Luna Ramos 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Nada más reselVarme la facultad para emitir un voto concurrente en razon de la 
razonabilidad. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Con las salvedades de los senores Ministros. 

SEÑOR MiNISTRO AGUILAR MORALES: Yo también, porque las razones que da el proyecto, creo que pudieran 
ampliarse con lo que 
sugirió el Ministro (;055;0. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ha hecho al ofreCimiento, tengo entendido, el señor Ministro ponente de recoger 
precisamente !os argumentos. o sea que las salvedades pueden quedar a conocimiento precisamente de él 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Reconozco su derecho a reservarse. 

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES' Además me reselVo el derecho entonces de a lo mejor no usarlo 

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Presidente. Agradezco muchisimo el ofrecimiento del ponente, 
pero me parece que le va a ser Imposible recoger todo. porque nay argumentos que simplemente son encontrados. 
Entonces. SI anuncIo que en su caso haré voto concurr;¡nte. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Ese, graCiaS 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Hay decisión en este contenido del Considerando Séptimo del proyecto. Voy a levantar 
la sesión para citanos el dia de mañana a la pública ordinaria, habida Cl:enta de que con posterioridad al recese breve que 
habremos de decretar, tenemos pendiente úna sesion privada con asuntos de naturaleza administrativa que es de nuestro 
conocimiento. Se levanta la sesión 

Siguiendo con la metodología de estudio y discusión del proyecto, en la sesión del 7 de junio 
de 2011, se discutió y aprobó lo sigUiente: 

Considerando Noveno. 
Cuarto concepto de invalidez. 
Restricción para contratar publicidad en prensa, teléfono e Internet para las precampañas. 
Fracciones VII y X del artículo 231 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal. 

Visible a fOjas 10 3 la SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor Presidente. Vamos al Corsiderando Noven0. ahí tiene un tema 
lO 
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muy interesante que son las restricciones para contratar publicidad en prensa, teléfono e Internet para las precampanas 

En este considerando se estudia el cuarto concepto de Invalidez ~¡,e plantea la inconstitucionalidad del articulo 231 
fracciones VII y X, del Código Electoral combatido, disposición que establece que 'El Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal en los procesos de precampaña hará saber a los partidos politicos las restriCCIones a que 
están sujetos los precandidatos a cargos de eleCCión popular, y dentro de esas restricciones está la de contratar publicidad 
en medios de comUnicaCión social, como son: la televisión, la radio, prensa, teléfono o Internet, por si Q por mterpósita 
persona, así como utilízar las expresiones verbales o escritas contrarias a la moral que injUrien a las autoridades, a los 
demás partidos politicos ° precandidatos. o que tiendan a inCitar a la violencia y al desorden público," 

Al respecto se propone declarar parcialmente fundado el concepto de invalidez ya que en primer término la fracción X, del 
articulo 231 del Código no es inconstitucional porque la restricción que prevé en el sentido de utilizar expresiones verbales 
o escritos contrarios a la moral que injurien a las autoridades, a los demás partidos políticos o precandidatos, o que tiendan 
a incitar a la violencia y al desorden público, es una medida adecuada entre la libertad de expresión y el principio de 
equidad que rige en materia electoral. 

Pienso que no solamente de equidad, pienso que debe de ser más amplio el concepto. de respeto y toleranCia a la 
disidencia, una medida, principio de equidad, y lo que acabo de agregar en materia electoral; y si bien la Constitución 
Federal establece la prohibición de que en la propaganda política ° electoral se utilicen expresiones que denigren a las 
instituciones, a los partidos políticos, o que calumnien a las personas ello no impide al legislador local establecer requisitos 
más puntuales sobre la propaganda electoral que tiendan a regular de una manera más completa las finalidades 
perseguidas a traves de la reforma constitucional de noviembre de dos rnil dos, lo que significa que la regulación ordinaria 
se hará constitucional en la medida en que incluya restricciones que sigan la lógica buscada por el Poder Reformador. 

En cambiO, se propone declarar fundado lo argumentado por el partido político actor en el sentido de que la fracción VII del 
articulo 231 del Código es violatoria del articulo 41, Apartados A y B de la Constitución Federal, toda vez que restringe la 
contratación de publicidad tratándose de precampañas respecto de los medios de comunicación social de prensa, telefono 
e Internet; limitación que excede lo dispuesto por la Constitución Federal. toda vez que ésta solamente limitan la 
contratación de publicidad en radio y televiSión y SI bien queda a la libre configuración legislativa regular la propaganda en 
otros medios de comunicación, también lo es que esta regulación debe de ser razonable y no limitar de manera absoluta la 
publicidad en medios de comunicación diversa, Ex profeso, no se define aquí lo que es propaganda politica y no se define 
algún otro concepto. 

Esto ya lo hemos determinado en otros asuntos de la indole en done 7 S" ,la pedido que se defina y no hemos considerado 
conveniente hacerlo. 

Por otra parte seria contrario a la Constitución el hecho de que nosotros obraramos -pienso yo- en sentido contrario a la 
propuesta final que acabo de mencionar porque nos convertiriamos en Poder Revisor de la Constitución y estableceriamos 
normas contrarias a lo que existe actualrnente, 

Pienso que desde luego todo es opinable, se desarrolla este tema de la página ciento catorce a la ciento cuarenta y ocho y 
estoy atento a sus comentarios como en todos los casos. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración. Senor Ministro Valls. 

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente. En este punto, el Considerando Noveno, el 
accionante alegó que el articulo 231, en sus fracciones VII y X, son inconstitucionales las dos porque exceden dice, las 
restricciones que prevé el articulo 41, en sus apartados A y B de la Constitución, pues la prirnera de estas fracciones. la VII. 
incluye entre los medios sujetos a restricción de uso y contratación por parte de partidos politicos y precandidatos a cargos 
de elección popular a la ·'prensa, teléfono e internet'. rnlentras que la fracción X por prever restricciones a la libertad de 
expresión de partidos y precandidatos que sólo están sometidas a lo dispuesto en el apartado C del articulo 41 y 6' 
constitucionales, 

La consulta conCluye: Primero. Que la fraccion X de este 231, es constitucional al prever corno restricción de los 
precandidatos de un partido politico el ·'utilizar expresiones verbales o escritos contranos a la moral que injurien a las 
autoridades, a los demás partidos políticos o precandidatos, o que bendan a Incitar a la violenCia y al desorden público' 

Pues seqún afirma la propia consulta, ello se corresponde con lo dispuesto en el articulo 41. apartado C, constitucional que 
establece que en la propaganda politica o electoral que drtundan los partidos, deberán abstenerse de expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas y también choca con el articulo 6' 
constitucional, que consagra la libre mamfestacíón de las ideas siempre que no se ataque a la moral, los derechos de 
terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público, apoyándose la consulta en la diversa aCCIón 10212008 y 
su acumulada 10312008, 

Para mi estas afirmaciones que hace el proyecto me genera cierta inqwtetud. Primero: Porque si bien el precedente al que 
alude estableció efectivamente que es válido el desarrollo normativo de :a reforma constitucional efectuada en dos 0111 siete 
en materia de racionalización de la propaganda electoral. estableciendo un balance entre la líbertad de expresión y los 
principios de equidad y certeza electorales: asi como que el derecho de los partidos politicos a difundir propaganda 
electoral admite válidamente limites legales, pero que estos deben ser razonables y proporcionales al fin buscado, a fin de 
que no nUlifiquen el derecho constitucional de dichos partidos a contar con propaganda electoral. lo que deberá entonces, 

Avenida Juárez núrnero 60, 4° Piso, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc 
Conrnutador: 51 30 19 00 I 51 30 19 80 Extensión 4403 

Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asarnbleadf.gob.rnx 

31 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  200



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

V LEGISLATURA 

consideró, verificarse por el juez en cada caso, 

Siguiendo este criterio, considero que si bien es cierto que el 6° de la Constitución impone ciertos límites a la libertad de 
expresión y el 41 prohibe la propaganda negativa, me parece que el numeral impugnado sí podría exceder tales 
previsiones constitucionales: en tanto que las alusiones a que no se utilicen expresiones contrarias a la moral, que injurien 
a las autoridades, a los demás partidos políticos o precandídatos o bien que Inciten a la violencia y al desorden público, van 
más allá de los fines que persigue el articulo 41 constitucional, en cuanto se dé una sana contienda electoral o se satisfaga 
un nivel de debate politíco necesario en toda democracia y que justifica las restricciones concretas a los partidos politicos o 
sus precandidatos y candidatos contenidas en el artículo 41constítucionaL 

Además, pienso que es distinto que este articulo 41, establezca que los partidos políticos deben abstenerse de denigrar a 
instituciones y a partidos politicos y de calumniar a las personas a que el legislador -es distinto- a que el legislador so 
pretexto de de regular el uso de la propaganda electoral aluda a restricciones de los precandidatos, tales como el no 
elaborar escntos contrarios a la moral, el no injuriar a autoridades o partidos pOliticos y a los mismos precandidatos o bien 
no incitar a la violencia y al desorden publico. porque si bien, efectivamente, actuaciones de este tipo son reprochables y en 
su caso podrán ser objeto de regulaciones en otras materias y de las vias Idóneas para su reparación e incluso para su 
sanción, ello- insisto- no tiene que ver con los prinCipios o fmes que busca proteger o conseguir la Constitución Federal 
respecto de la contienda electoral, por lo que en esa medida ia norma impugnada, si podria generar -considero
adernás. una restricción excesiva de la libertad de expresión consagrada en el articulo 6° constitucional, 

Estas inquietudes, las someto a la consideración de este Pleno, antes de tomar una posición defmitiva en cuanto a la 
validez o no de la citada fracción X cuestionada. Gracias senor Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted senar Ministro Valls. Senor Mimstro Cossio. 

SEÑOR MINISTRO cosslO DiAl: Gracias senor Presidente, yo también tengo muchas dudas sobre este asunto, creo 
que estamos desde el precedente anterior que tuvo una votaCión fragmentada, asumiendo varias cuestiones. 

La primera cuestión que quiero plantear a ustedes es si efectivamente el primer párrafo del apartado C) de la base 111 del 
articulo 41 constitucional, aplica o no aplica a los legisladores locales. 

Entiendo que hay una restricción, pero yo no encuentro como esta restricción que rne parece es sólo del orden federal, 
puede tener extensión al orden local, 

El apartado C), dice: En la propaganda politlco electoral que difundan los partidos politicos deberan abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propiOS partidos o que calumnien ~ ias personas. 

¿Por qué digo esto? Tradicionalmente hemos interpretado, y me parece que de forma consistente. que cuando estamos en 
el artículos 41, la fracción 1, o base 1, como la denomina este articulo a diferencia del resto de los articulos de la 
Constitución, la base 1, se refiere a los partidos políticos en su totalidad. a partir de la base 11, sin embargo, me parece que 
nos estamos refiriendo sólo a los partidos politicos nacionales y en el caso de la base 111, me parece que esto es muy claro 
con el acapite: Los partidos politicos nacionales tendran derecho al uso de manera permanente de los medios de 
comunicación social 

Después viene el apartado A) donde dice ¿qué va a hacer el Instituto Federal Electoral? El apartado B), que dice: Que para 
los fines electorales en las entidades federauvas, el IFE controlará tales y cuales cosas, pero relacionadas sólo con radio y 
televiSión lo cual es cla>o. 

Luego, el apartado C), que es al que me referi haLe un momento, que insisto no encuentro esta vinculación con lo local, y 
finalmente el D), donde dice -y esto me parece importante- Las infracciones a lo dispuesto en esta base -es decir, 
toda la base 111, misma que Incluye el apartado C) y por ende esta r;rohibición para que se digan determinado tipo de 
cosas- serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral, mediante procedimientos expeditos que podrán incluir la 
orden de cancelacion inmediata de las transmisiones en radio y televisión de concesionarios y permisionanos que resulten 
violatorios de la ley, es decir, lo que me parece, es que a final del dia la D). nos da un sentido unitario a toda la base 111 
para el efecto de decir que esta restricción de propaganda politica electoral: 1. Sólo se refiere a la del ámbito federal: 2 
S610 se refiere a :a materia de radio y teleVisión: y 3. Por ende. s610 la puede sancionar el propio IFE, 

Sí vamos al articulo 116, en el cual se regula en la fracción IV, lo relacionado a las elecciones locales, pueden ustedes 
observar cómo las remisiones que se hacen desde la fraCCIón IV al articulo 41, son puntuales, por ejemplo en el caso de la 
fracción 1), dice: "Los partidos acceden a la radio y teleVisión conforme a las normas establecidas por el Apartado B, de la 
Base III del articulo 41 de esta Constitución" Es decir. me parece que hay una limitación importante en este sentido. 

¿Qué es entonces lO que pienso? Que efectivamente hay una restricción fundamental a esta pOSibilidad de la propaganda 
pOlltica electoral solo en materia de radio y televiSión que controlo y lleva a cabo el IFE. No encuentro. y no podria aceptar 
una lectura amplia de este tema que me parece debe tener una estructura restrictiva porque a final de cuentas lo que se 
está haciendo es -lo digo co",o metáfora por supuesto- "descafeina( completamente el debate político en este país. 

Creo que si estamos hablando de uno de los presuPuestos de la democracia, me parece que la manera en la que tenemos 
que leer el Apartado C, e8 en un sentido -inSisto- restrictivo. Y esto me lleva a una consecuencia importante, Lo voy a 
plantear así ¿A dónde me lleva esto? Si el asunto del Apartado e, efectivamente no tiene una condición de aplicación 

Avenida Juárez número 60, 4° Piso, Col. Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc 
Conmutador: 51 301900 I 51 30 1980 Extension 4403 

Correo electrónico: asuntospoliUcoselectorales@asambleadLgob.mx 

32 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  201



COMISiÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

" LEGISLATURA 

respecto de las elecciones locales, la facultad que tiene el legislador local está en la fracción IV, de articulo 116, inciso ¡), 
donde dice que: "Las legislaturas de los Estados, y por ende, la Asamblea legislativa del Distrito Federal, es competente 
para fijar las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos politicos; asi como las sanciones para 
quienes las Infrinjan" Si esto es así. nos tenemos entonces que preguntar -y asi es como yo abordo el tema- Si lo que 
está establecido en este articulo 231, fraCCión X, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es o no es 
adecuado en términos constitucionales por supuesto, como parte del ejercicio de esta Asamblea Legislativa. 

¿De dónde puede extraer estos contenidos si pienso que el Apartado C. no tiene aplicación? Lo pueda extraer del mismo 
articulo 6' El Articulo 6" nos dice: Que tenemos la posibilidad de una manifestación de las Ideas, y esto creo que lo hemos 
extendido a los partidos politicos. Salvo los casos de ataques a la moral: ataques a los derechos de terceros: que se 
provoque algún delito o finalmente, que se perturbe el orden público-esto es lo que señala la ConstituClón-. 
Consecuentemente, si el Apartado C, de la Base 111, en su parrafo ~(ifl'ero. no aplica a los Estados. ¿De dónde salen los 
requisitos que dice que en estos casos se injurian a las autoridades; de dónde sale que no se pueda mencionar a los 
demas partidas politicos o a los precandidatos? Es decir, creo que la fracción X, del articulo 231, es contraria a este 
articulo 6', constitucional y por ende, está afectado de inconstltucionalidad. 

Sintetizo nuevamente mis argumentos y para efectos de claridad mia: Primero, creo que el Aoartado C, no tiene aplicación 
local, porque la manera en que está construida la Base 111, del articulo 41, lO restnnge por vía de radio y televisión al ámbito 
federal. 

En segundo lugar, no encuentro que este Apartado C, tenga un anclaje o una remisión al articulo 116 

En tercer lugar. creo que cuando el legislador del Distrito Federal. en la fracción X, del articulo 231. estaolece las 
restncciones para los partidos pOlltiCOS, va más allá del articulo 6'. porque incorpora supuestos que tienen que ver con la 
libre manifestación de las Ideas, que de verdad a mi parecer son diferentes en este mismo sentido. 

Creo que no hubiera tenido problema el legislador del Distrito Federal, si asi hubiera sido su elección legislativa repetir los 
supuestos de ataques a la moral, ataques a los derechos de terceros. provocación de algún delito o perturbación del orden 
público. pero no veo por qué en ese sentido se tenga que ver el tema de Injurias a las autoridades a los demas partidos 
políticos, a los precandidatos 

Creo que en este sentido. insisto, estamos hablando de los elementos constitutivos del debate politico que llevan a la 
formación de la representación nacional, y en ese sentido creo que debemos ser estrictos en los criterios y en los 
parámetros de definición de inconstitucionalidad. 

Por esas razones estoy en contra del proyecto y por la invalidez de la fracción X, del articulo 231 Gracias señor 
Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossio. Senar Ministro AgUlrre Anguiano 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE <\NGUIANO: Gracias señor PreSidente. 

Siempre re ere ido que la tesis que se afirma aceptada por los tvlinistros del Pleno. en el sentido de que por lo que ve al 
articulo 41 y lo que de él se sigue. no puede tener influencia sobre lo que se dice en el artículo 116, básicamente es algo 
que no existe: caso por caso hemos determinado en algunas ocasiones, que sí, que sí hay una madelética constitucional 
que se sigue del artículo 41 y se sigue a otras entidades federativas. 

Aqui auiero deCir que trataré de contestar conjuntamente lo dicho por el señor Ministro Valls Hemández y lo dicho por el 
señor Ministro Cossio, que en ciertas esencias cuando menos. veo coincidentes sus participaciones, desde luego no en la 
forma de presentación 

¿Qué es ío que pienso? Que no. que esa modelétíca constitucional sí existe, que la Constitución. lo digo con todo respeto y 
óon una muletilla Dara ayudarme a expresar lo que pienso, ha de ser válida 

No pOdemos ver el articulo 41 y el articulo 1~6 como rebanadas de un embute. que no pueden fundirse ni traslaparse unas 
con otras 

No, cleo que el sistema de ia Constituclon ;¡ermite que en ~¡gunos casos asi se haga. Estoy de acuerdo en que con una 
interpretacion rígida del artiCUlO 6" cunstitucional. My casos muy contaoos en que se puede eVitar. que se puede Impedir la 
libre expresión. 

Pero ¡momentol , eso no puede ampliarse ai gr~do de deCir Que en todo caso se permita al ciudadano ser soez en sus 
comUnicaciones de caracter político, por ejemplo: no se puede aducir el derecho fundamental de la libre expresión para 
permitir ni la vlJlgaridad. ~i la charlatanería, ni francamente lo soez o atrabiliario en el trato entre personas. v mucho menos 
cuando estas personas van en pos de cargos de elección popular 

¿A qué quiero llegar? A 1ue un inventaría de limitaCiones. como pueden seguirse del articulo 41 en el apartada C de la 
fracción, creo que era la 111 en la propaganda politica o electoral, que difundan los partidos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las Instituciones, a :05 propios partidos o que calumnien a las personas 
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No creo que estas reglas de la sana contienda electoral. de la equidad en la contienda, del civismo en la contienda, sean 
privativos de las elecciones federales, y en las locales a navaía libre y a contentíllo para que los partidos políticos puedan 
expresarse en forma denigrante hacía las instituciones, a lOS propios partidos y a la calumnia abierta a las oersonas, 

No, creo que es uno de los casos en donde esta norma persigue y permea lo establecido en el articulo 116 constitucional. 
no son parterres independíentísimos en donde nada de lo dicho por el articulo 41 deba penetrar a la normatividad 
constitucional propia de los Estados, 

El Apartado D, qué nos decia:'Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal 
Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en 
radío y televisión, de concesionarios, penmisionarios, que resulten violatorias de la ley" 

Primero, Hay instituciones correlatas en los demás Estados de la República, no, desde luego puede hacerse una calca al 
respecto, segun, para mi es claro que el Constituyente o el Poder Reformador de la Constítución se preocupó de 
reglamentar. de normar solamente lo propio de la radio y de la televisión 

¿Por qué no se le ocurrieron otros medios? Pues habra que preguntarles a ellos, en fin, pienso que no se sostienen estas 
impugnaciones, seguramente se me olvidan algunas de las expresiones del señor Ministro Valls y del seriar Ministro 
Cossio, pero en principio no estoy de acuerdo con ellos, pienso que el proyecto se sostiene, se apoya también en 
antecedentes, en antecedentes muy claros, 

No me acuerdo si hay una interpretación directa al inciso ¡) del articulo í 16, fracción IV constitucional. en donde se habla 
de: ''ta flíación de reglas para las precampanas y campañas electorales de 105 partidos políticos, asi como las sanciones 
para qUienes las infrinjan. En todo caso -deberán normarse, eso se entíende- la duración de las campañas que no deberél 
exceder de noventa días oara la elección de gobernador, ~I de sesenta dias cuando sólo se elijan diputados locales o 
ayuntamientos; las precampaiías no podrán durar mas de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales" 

E.I inciso j} cuando dice: Se fiíarán :as reglas para las precampañ";,, aqui se pone un timbre de alarma, solamente, 
sOlamente estas reglas para las precampañas son las atendibles, niLgL"a otra para campaña o precampaña es atendible. 
no, fa no creo que la Constitución pueda leerse así. no creo honradamente hablando que pueda existir esa facultad, esta 
facilidad de disociación de normas constitucionales cuando buscan un mismo fin. que son los electorales, por un lado, los 
Estados o entidaoes federativas, por otro lado, la Federación y el DisIrito Federal tengan la naturaleza que tenga, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Señor Ministro Ortiz Mayagoitia. 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAVAGOITIA: Gracías señor Presidente. Pues yo al Igual que el señor Ministro Aguirre 
AngUlano me confirmo en el precedente, Primero, Todos los partidos polincos nacionales están autorizados para participar 
en las elecciones iocales por disposición del articulo 41 de la Constitución Federal, seria ilógico que en unas elecciones se 
les aplicara una disposición restrictiva en materia de propaganda p ),tico-electoral y en otras no, pero no veo cosas 
distintas entre el articulo 6' de la Constitución Federal y el articulo 41, fracción 111, inciso e), 

Dice el artículo 6'· La maOlfestaclon de las Ideas no será objeto de ninguna inquislrión judicial o administrativa, SinO en 
caso de ataque a la moral, ataque a los derechos de terceros o que se provoque algún delito o oerturbe el orden público: 
estas tres expresiones las parafrasea el articulo 41, Apartado C, Guando dice: "En la propaganda politica o electoral que 
difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que demgren a las Instituciones y a los propíos partidos o que 
calumnien a las personas, Creo que estas expresiones caben en ataques a derechos de personas o alentar la alteraCión 
del orden público, y es lo mismo que hace la fraCCIón X del articulo 231; más aun, dice esta fraccion que analizamos "Son 
restricciones, Utilizar expresiones verbales o estrictos contrarios a la moral, -es lo que dice el articulo 6' - o que injurien a 
las autoridades, a los demás partidos politicos o precandidatos -aqui se está faltando a los derechos de terceros- o que 
tiendan a incitar a la violenCia y al desorden público' y el articulo 6' constitucional dice: "Provoque algún delito o perturbe el 
orden público", No veo despegada esta norma secundana del artículo 6' constitucional, si es que la contrastáramos 
directamente con él. 1 ampoco me es admisible, que esta restricción del articulo 41, sea aplicable única y exclusivamente a 
los partidOS politicos nacionales, por más que de la literalidad del texto surgiera esta situación, porque uno de los principios 
del derecho electoral es el respeto a la igualdad de la contienda política: y entonces, cuando en una elección local 
concurren partidos políticos r,acionales y locaies, no podría haber una regla de trato diferente en el régimen de propaganda 
pOlítica o electoral. Sigo estando en favor del proyecto en esta parte 

SENOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias senor Ministro Ortiz Mayagoitia. Señor Ministro Cossio. 

SEÑOR MINISTRO cossío DíAZ: Gracias señor Presidente, que queno que se hicieron estos comentaríos porque me 
permiten aclarar la posición, 

La primera pregunta que me parece nos tenemos Que hacer, es si el Apartado C de la Base 111. lo aue está limitando son 
las condiciones de expresión en razon del medio que es radiO y television, o en razon de la actiVidad electoral misma, 
porque SI llegáramos a definÍ! que es en razon de la actiVidad electoral misma. COlncidiria con lo que acaban de deCir el 
Ministro Aguirre AngU!ano y el Ministro Ortiz May~goitia: sin embargo, por la posición en la que el Constituyente quiso 
colocar primero: el Apartado C, y en segundo lugar al no habel hecho una remisión desde el artículo 116 a la Base 111, a mi 
me parece que la restricción e,tádada en razón del medio, del medía radio y televisión Que es lo que como decia muy bien 
el Ministro Ortiz Mayagoitia, generaba la ineqUldad en la contienda pero desde ahí considerar que está extrayendose no 
respecto del uso del medio electrónico. sino que se está extendiendo a la totalidad del esfuerzo electoraL a mi me parece 
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que debemos invertir las cargas de la prueba y las cargas de la prueba tendrían que asi haberlo dicho el Constituyente, no 
nosotros suponer que lo razonable es la restricción del procedo de debates electorales, Creo que lo que tenemos frente a 
nosotros es la restricción en radio y televisión, pero insisto, no el debate electoral en su totalidad; con independencia del 
asunto de la equidad, creo que hay condiciones en este mismo sentido, Ahora bien, la segunda cuestión importante es, si 
como para mi el articulo 41. Base 111, Apartado C, no aplica a las elecciones locales, en tanto en las elecciones locales no 
puede haber un uso de radio y televisión y no puede haber un uso de radio y televisión porque eso está concentrado en las 
autoridades federales: entonces, el contraste se tendría que hacer entre los artículos 6·, que es la libertad de expresión y 
las posibilidades que tienen los partidos como instituciones de orderrpúblico y simplemente como grupo de ciudadanos 
para expresarse; la cuestión entonces, que me pregunto es si la fracción X del articulo 231, contraviene o no contraviene 
en la remisión que hace la fracción IV, inciso ¡) del articulo 116 a ese mismo articulo: si encuentro que hay diferencias que 
me parecen que son importantes; en la primera parte pOdria encontrar que descritos contrarios a la moral y ataques a la 
moral podrian tener una condición de sinónimo, donde ya no me va quedando claro es de dónde extraigo la condición de 
derecho de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público: una cosa, fijense ustedes cómo dice el articulo 6° 
provocar algún delito, o perturbe el orden público, tienda a incitar a la violenCia y al desorden público. La matización me 
parece que es Importantisima en este sentido de derechos fundamentales, No puedo entender, o no qUiero entender 
porque no me parece razonable que provocar un delito sea lo mismo que tienda a incitar, en un caso hay un elemento 
objetivo que es: mediante esa forma de expresión etcétera, y que no se puede hacer inquisición judicial o administrativa 
hay una condición básicamente a posterían, hay una condición de realizacion y el otro es tienda a incitar a la violencia y al 
desorden público Creo que aqui, en este sentido el articulo 231 es claramente a mi modo de ver, contrario al artículo 6°; y, 
en segundo lugar, parte del artículo 231 se está tomando como. o se está aplicando del Apartado C del artículo 41, de la 
Base 111 del articulo 41, en lo que se refiere a las expresiones que denigren a las instituciones ya los propios partidos o que 
calumnien a las personas, eso se está tomando de ese artículo, yo la verdad -insisto- no veo cómo se pueda hacer una 
traslación del Apartado C, de la Base 111 del articulo 41 a las elecciones locales, Mi argumento central es: no se está 
prohibiendo este tipo de cuestiones per se en todo el proceso electoral, se está prohibiendo este tipo de restricciones 
contrarias al articulo 6· s610 en lo que se refiere a los medios que tengan que ver con radio y televisión, 

Por otro lado, también habria que ver otro problema, Que en el Apartado C, se está refiriendo sólo a propaganda política del 
articulo 41 y en el articulo 231, ya no se refiere a propaganda política pareciera Que cualquier cosa que se diga en las 
elecciones con independenCia de si es propaganda o su sinónimo publiCidad, tamblen puede ser limitado. 

Es decir. lo que encuentro aqui es que estamos ante un tema más complejo, me costó a mi --de verdad lo digo- trabaja 
entendE'r estas cuestiones muy complejas, y que al final del dia nos está llevando a mi parecer a una restricción importante 
del articulo 6° en términos de libertad de expresión, y nos está llevando también en aras de lo que muy bien decia el 
Minrstro Aguirre. a un lenguaje soez a una idea de trivialidad, a una idea de comentario a descafeinar prácticamente las 
campañas y evitar un debate ~olitico. 

¿Dónde encuentran los partidos politicos y dónde encuentran los precandidatos las posibilidades de restricción para no 
tener un lenguaje soez, para tener un lenguaje propositivo, para contribuir a un debate democrático en general? pues yo 
creo que en el articulo 60, pero como lo estamos todos los ciudadan\Í~, ése es su limite, pero o veo por qué en algo tan 
importante como la contierda electoral y fuera de la actividad de me(Í!0s electronicos tuvieran que constreñirse también a 
~o expresar una serie de consideraCiones para efectos de mantener las campañas bajo ciertas condiciones de una enorme 
pulcritud, A mi me parece que la calificación -insisto- es al medio y no a la actividad en su conjunto que las legislaturas 
locales tienen sus atribuciones y que bilsicamente encuentran como limite quienes participen, el artículo 6· y ése es el que 
le da un sentido, una racionalidad, un estatus hacia el debate público en el pais. Gracias señor Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossio. Señor Ministro Franco González Salas. 

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZALEZ SALAS: Gracias señor PreSidente, me sumo a quienes han estado con el 
proyecto, yo no iba a Intervenir pero me parece que aqui hay un punto muy importante; en pnmer lugar hay que distinguir 
los supuestos de la fracción VII y de la X son fraCCiones autónomas una de la otra, En segundo lugar, de la lectura de la 
fracción X, con cuidado se desprenoen dos cosas y se involucran dos articulos constitucionales, independientemente de los 
articulas 41 y 1'i6, fraCClon IV, yo me permitiría sugerir respetuosamente al ponente y al Pleno, que lo hagamos integral 
porque se refiere a expresiones verbales o escritos contrarías a la moral, y en este caso se involucra no nada más el 6· 
constitucional. sino el r constitucional que señala que: "Es Inviolable la libertad de escnbir y publicar escritos sobre 
cualqUier materia. Ninguna ley ni autoridad puede estaolecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, 
ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene mas limites que el respeto a la vida privada, a la moral ya la paz pública" 

Me parece que :nteractuando estos dos artículos constitucionctles y ahorita vaya lo electoral, se sostiene que esta fracción 
del Código Electoral del D F, no resulta inconstitucional, eventualmente podría haber una aplicacion Indebida, yeso se 
manejará como caso concreto, a traves de las instanCias competentes 

Ahora, respecto a lo que se decia ce que no se aplique el articulo 41, ~e sostenido, inclUSive. me permití hacerle un 
comentario al Mi~istro Agulrre con el d(Y:umento Que le envié que no se puede afirmar ~i Que el articulo 41 sólo regula los 
aspectos federales y a los partidos nacionales como tampoco excluye de todo a los ordenes locales y a los partidos 
locales, y consecuentemente hay que hacer una Interpretaclon de este precepto respecto de la aplicaCión, 

En el caso concreto, además, hay un elemento adicional que me parece muy importante, sumado a lo que decia el Minrstro 
Ortiz Mayagoltia que los partidos pOliticos nacionales tienen derecho a partiCipar en las elecciones locales 
Consecuentemente, eso ya Implica que hay ciertas reglas que se deben aplicar, 
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Pero en segundo lugar, en el caso concreto, se da la situación de que el proceso local se da junto con el proceso federal 
Consecuentemente, como podría ser este manejo de que para unos operaria una situación y para el otro no, 

y finalmente, acabamos de resolver un problema muy serio en el punto anterior respecto a la constítuclon de los partidos 
pOliticos locales en el D, F. que todavia no existe. Consecuentemente, hoy en dia solo participan partidos politicos 
nacionales, como lo señalaba el Ministro Ortíz Mayagoitia. 

En consecuencia, sumando los argumentos que se han dado para considerar. y estoy de acuerdo que en estas partes se 
aplique igual a los procesos federales que a los locales este tipo de restriCCIones, me parece que a la luz de los articulas 6' 
y yo constitucionales, esta fracción X no los contraviene en nada. Gracias, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Franco González Salas, Señor Ministro Aguirre Anguiano. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Muchas gracias señor Presidente, Bueno, no tengo más que palabras de 
aceptación respecto a las propuestas que hace el señor Ministro Franco González Salas. 

Me resulta altamente convincente que tanto el articulo 6' constitucional, como el 7', deben de estar imbricados en el 
razonamiento que hacemos, ¿Por que? Porque le dan coherencia en tanto cuanto el articulo mencionado prefiere los 
escntos o las contestaciones escntas, de lo cual se hace indispensable que cierta parte del articulo 7 sea tomada en 
consideración en la especie, 

También me parece que de acuerdo con su afirmación y con los precedentes que tenemos --estoy en la página ciento 
cuarenta del proyecto y probablemente siguientes- ahi se veía claramente que hemos sido más o menos consistentes en 
cierto tipo de interpretaciones, que son las que se vienen invocando y que desde luego no tengo las votaciones, aqui han 
de haber sido votadas en contra por el senor Ministro Cossio Diaz, 10 recuerdo francamente cómo votó el señor Ministro 
Valls Hemimdez, pero probablemente también habria votado en contra, ni lo afirmo ni lo niego, por no ser derecho propio. 

Pienso en esta forma que va encontrando una mejor presentacíón el asunto de que hablamos. Tengo a la vista la iniciativa 
del Senado, de treinta y uno de agosto de dos mil siete, sobre el tema; se dice en un párrafo, para mi esto es ílustrativo, lo 
siguiente: "En México, es urgente armonizar con un nuevo esquema las relaciones entre política y medios de 
comu~icación, para lograrlo es necesaria que los poderes publicos en todos los ordenes, observen en todo bempo una 
conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral" Para mi esto es ilustrativo, 

Si creo que el articulo 41. inciso e) comentado, y el segundo párrafo del mismo, se refieren: A la propaganda politica en 
general; y en otro se haga la concreción respecto a ciertos medios de comunicación, solamente a ciertos medios de 
comunicación. Esto es, ~o se está hablando de lo mismo, ni se está conjuntando ni ayuntando. Esa es mi opinión. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Luna Ramos. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente. He escuchado con mucha atención las participaciones de 
los senores Ministros, porque si es un tema que hemos discutido bastante en algunas otras ocasiones. Considero que si el 
artículo 41, si bien es cierto, como lo señala el Ministro Franco, de alguna forma está estableCiendo bases tanto para las 
elecciones de carácter tederal y para los partidos politicos nacionales, también está estableciendo algunas situaciones que 
se señalan respecto de los partidos politicos locales, 

Sin embargo, creo que tratandose del inciso c), si nosotros vemos como viene la estructura del articulo 41, inicia diciendo: 
''La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
conforme a las siguientes bases:" Y se está refiriendo a Poderes Legislativo y Ejecutivo ¿a cuál? de los Estados o a los 
federales, Creo que aqui se esta refiriendo más bien a los federales, porque dice: "El pueblo ejerce su soberania por medio 
de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados. en lo que toca a sus 
regímenes Interiores, en los términos y respecuvamente estableCidos por la presente Constitución Federal y las particulares 
de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto FederaL" Y luego ya empieza en la 
Base 1, a señalar qué son los partidOS políticos, en la Base 11, que la ley garantizará que los partidos politicos nacionales 
cuenten con los elementos para poder llevar a cabo su función, y la Base 111, dice: 'los partidos politicos nacionales 
tendrán derecho al uso de manera permanente a los medios de comunicación social" Dentro de esta Base II!. que es 
donde se está refiriendo prácticamente al uso de los medios de comunicación social, tenemos también el Apartado A y el B: 
en el A, esta referido de manera espeCifica a las funciones que en e,t~ sentido uene el Instituto Federal Electoral. pero en 
el B, para fines electorales, está referido a las entidades federativas del Instituto Federal Electoral, que administrarán los 
tiempos de acuerdo a lu que se está marcando, incluso en otras bases del propio articulo, 

Sin embargo, concluye prácticamente el Apartado B, y se iniCia el Apanado C, que es el que ya se deslinda prácticamente 
de la propaganda en radio y televisión, y esta dice: 'Propaganda politica electoral que difundan los partidos, debera 
abstenerse de expresiones que denigren a las Instituciones y a los propios partidos politicos" 

El Ministro Franco sugería que en el proyecto se haga una explicaclon de lo que se considera es el articulo 41. en ei que de 
alguna manera se diga que está indistintamente referido a partidos politicos nacionales e Indistintamente a partidos 
políticos locales, o también a eleCCiones naCionales y a elecciones locales, Si se va a entender de esta manera el articulo 
41. creo que la forma en que esta aducido ei concepto de Invalidez, es correcta, está señalando que el Apartado C. del 
articulo 41, está siendo violado precisamente porque está estableciéndose una restricción en materia de propaganda 
pOlitica, pero si se va a entender que cada uno de estos apartados esta referido de manera especifica a un tipo de partido 
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politico o a un tipo de elección, pues entonces si tendria razón el Ministro Cossio, yo creo que depende mucho de esta 
interpretación, porque si no se va hacer esa interpretación de que es Indistinto para unos o para otros, entonces si habrá 
que hacer la distinción de si el apartado c) está o no referido a las eleCCIones locales o a los partidos políticos nacionales y 
locales, 

Si se hace esa Interpretación creo yo que no hay problema, porque entonces la contestación que se está dando en el 
proyecto es perfectamente coherente, es perfectamente coherente porque ~qui lo que no está diciendo es que no hay una 
violacion, al menos en lo que se refiere a la fracción X, no hay una violación al articulo 41, fracción 111 ní al articulo 6' en el 
comparatívo que también hizo el señor Ministro Ortiz Mayagoitla de cuáles son las prohibiciones que en materia de libertad 
de expresión se están estableciendo en el propio artiCUlO 6' constitucional: pero no SOlO eso, también se esta agregando 
una tesis donde dice'PROPAGANDA ELECTORAL. ES VÁLIDO QUE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES 
DESARROLLEN lOS PRINCIPIOS PREVISTOS SOBRE DICHA MATERIA EN LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE lOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" pero en el cuerpo de la tesis nos dice que además pueden regularlo yendo incluso un 
poco más allá de lo que se establece en la propia Constitución, entonces, creo que si faltaria, en todo caso al proyecto, esa 
primera parte para darte coherencia porque si no, el senar Ministro Cossío Hene toda la razón, estanamos dándole una 
interpretación distinta a una parte en la que en un momento dado podria estar destinada exclusivamente al manelo que se 
le tiene que dar en materia de propaganda a los partidos políticos loc~;cl~ no a los naCionales: entonces, si es así, creo que 
el proyecto si tomaria mayor coherencia con ese agregado que se ha ~';;lcitado y con la fOl111a en que de alguna manera ya 
está desarrollado, Tenia una situación, no en contra del proyecto, yo vengo a favor pero nada más de una situación de 
divergencia que se da con otro articulo en materia de propaganda de intemet: no sé si sea el momento o, señor Presidente, 
tel111inemos con esta parte y aespués seguimos con la otra, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Culminamos con ésta señora Ministra. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Agwre Anguiano. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Yo encantado de la vida, pienso que estaba implicado que haria algún 
comentario a este respecto, hago la adecuación correspondiente porque ademas creo que asi es, encantado de la Vida, le 
agradezco a la señora Ministra, 

En la página ciento cuarenta y cinco se mencionan los precedentes que se siguieron para detel111inar esto, y en esos 
precedentes no existe esta vinculación, pero ~ mi me parece totalmente plausible, entonces también estoy de acuerdo en 
hocer esa adecudclon si les parece bien a los señores Ministros, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sen ora Ministra Luna Ramos 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Yo le agradezco mucho al señor Ministro que se hiciera eso porque se cita incluso un 
precedente que fue listado baJo mi ponenCia que tengo a !a mano y que no está tan referido a ese aspecto, entonces yo 
creo que si valdria la pena mejor desarrollarto y hacer una tesis en el propiO proyecto del señor Ministro Aguirre Anguiano, 
Gracias señor P'esidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A us!ed señora Ministra, Senar 
Ministro Valls 

SEÑOR MINISTRO vALLS HERNÁNDEZ Gracias Solamente para hacer una precisión. Yo no hablé de que no aplicara 
el 41, de lo que hablé es que sus restricciones eran excesivas las que señala el Código Electoral del D,F , con relación a lo 
prescnto en el41 constitucional, a eso me referi nada más 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: le ofrezco una disculpa al señor Ministro Valls por haberlo puesto en la misma 
IIC1Jadora, 

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Ya me salí. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Pardo Rebolledo 

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Gracias señor Presidente. Si entendl bien el comentario del señor Ministro 
Cossio, él partiendo de esta Base 111 del articulo 41 en donde se señala: "los partidos politicos nacionales tendrán 
derechos al uso de manera permanente de lOS medíos de comunicación social", llega a la conclusión de que al menos esta 
Base 111, no le es aplicable a las elecciones estatales, Si entendi correctamente esto, yo también comparto los comentarios 
que han hecho algunos otros seneres Ministros en el sentido oe que estas bases que establece el articulo 41 constitucional 
debieran, pues si no obligar, si por lo menos orientar la regulación y la legislación estatal en materia de elecciones, y 
quisiera agregar, como un elemento más que a mi me confirma en mi postura a favor del proyecto en este punto, que este 
Tribunal Pleno en algún precedente ya ha establecido o mas bien ya ha hecho el estudiO de contraste entre un Código 
Estatal Electoral y el artículo 41 en su Bdse 111 si precedente es una Acción de Inconstitucionalidad 8512009, baJO la 
poner.cía del señor Ministro Presidente Silva Meza de once de febrero de dos mil diez. y el rubro dice'INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LOS ARTICUlOS 216, PÁRRAFO 
SEGUNDO Y 221, FRACCiÓN IV PÁRRAFO TERCERO, DE LA lEY RELATIVA AL CONDICIONAR LAS 
PRECAMPAÑAS A lA EXISTENCIA DE DOS O MÁs PRECANDIDATOS. NO TRANSGREDEN lOS ARTicUlOS 41, 
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BASE 111, APARTADO BY 116, FRACCiÓN IV, INCISO 1) DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS" Se esta hablando de un apartado distinto, pero si se está hablando de la Base III que, según la 
interpretación que yo hice, es la que se estima que no es aplicable a partidos politicos locales porque en la propia Base III 
empieza haciendo referencia a los partidos políticos nacionales: no obstante eso, en este precedente que fue votado por 
unanimidad de once votos, se estableció o más bien se hizo el análisis de la legislación local contrastando lo con el-inSista-
41, Base 111, Apartado B de la Constitución de donde yo concluyo que ese pronunciamiento trae implicita la circunstancia de 
que esa Base 111 si es aplicable tratándose de elecciones estatales o mas bien de la regulación de las elecciones estatales, 

Por ese motivo yo estaré en esta parte con el proyecto, Gracias señor Presidente, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias a usted señor Ministro, Señor Ministro Cossio, 

SEÑOR MINISTRO cossío DIAZ: Nada mas para una aclaración, porque se decia que se votó por unanimidad, y es 
verdad, pero esto a mi es de las cuestiones que me llevan a confirmar mi posición, La fracción IV del 116 dice 'Las 
constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que' Inciso 1) los partidos políticos que accedan a la 
radio y televisión, conforme a las normas establecidas por el Apartado B) de la Base 111 del artículo 41 de esta 
Constitución"; es decir, creo que ese reenvió expreso a la Base 111, Apartado B es lo que justamente justifica la exclusión de 
otros apartados como en el caso concreto para mi el "C" simplemente por la mención al voto de unanimidad, no habría una 
contradicción en eso, Gracias señor Presidente, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro Cossio. Yo quiero decirles brevemente que tampoco comparto 
el sentido del proyecto en lo que corresponde a la fracción X del articulo 231, y lo sintetizo: En esencia comparto muchos 
de los argumentos expresados por el Ministro Cossio, no tanto esta situación de exclusión en tanto que yo realmente me 
afilió en esta interpretación que se hizo en relaCión a la no exclusión de los temas estatales: Sin embargo, si creo que el 
artículo 41 constitucional no debe tomarse. en el caso concreto, como parámetro para medir la constitucionalidad, yo creo 
que no es asi, creo que la interpretación precisamente y la finalIdad del Apartado C) de la Base III del articulo 41 
constitucional debe interpretarse como se ha dicho restrictivamente, una interpretación más amplia lIevaria y es aqui donde 
coincido con la afirmación creo del señor Ministro COSSIO, nos llevaría a vulnerar el 60 constitucional. Creo que aquí el tema 
esta restringido para propaganda electoral contratada para radío y televisión y si se hace una interpretación extensiva es 
donde si llegan a vulnerarse estos principios; de esta suerte yo también me manifiesto en contra en esta fracción X del 
proyecto. Señor Ministro Zaldívar. 

SEÑOR MINISTRO ZALDIVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente. Voy a referirme exclusivamente a la 
fracción X, porque veo que en las últimas intervenciones se ha venido como disecCionando el debate y creo -como bien 
decia el Ministro Franco- que se trata de dos fracciones autónomas que además tienen distintas bases para poder analizar 
su constitucionalidad, 

El tema de la fraccion X, dina en primer lugar que reitero lo que he manifestado en otros asuntos en el sentido de que en mi 
opinión los principios del articulo 41 constitucional si son aplicables a las entidades federativas salvo que haya un texto 
constitucional expreso que dé un tratamiento diferenciado me parece que estos principios son aplicables, hay precedentes 
de este Tribunal Pleno en que lo hemos hecho asi, y tambien estimo que habrá que ver caso por caso, quizás pudiéramos 
encontrar de repente algún caso en que hay una norma de excepción en el articulo 116, que da un trato específico, pero de 
entrada a mí me parece qUE< los principios son aplicables y consecuentemente el articulo 41 si es aplicable en elecciones 
locales, 

Segunda cuestJon, la limitación a que se refiere el Apar.ado "C" de la fracción III del artículo 41. ¿es aplicable 
exclusívaJTlente a la propaganda de ~adlo y televisión, o es aplicable a todo tipo de propaganda? La fraCCIón III habla de 
medios de comunicación social en general, no es un medio de comunicaclon social ellntemet, no lo es la prensa escnta. no 
lo son quizás algunos otros instrumentos como ahora es el twltter por ejemplo o el facebook que también son instrumentos 
que se trasmiten obviamente por Internet, pero que por su importancia tienen una mención especial. creo que si. y los 
apartados "A" y"B" se refieren exclusívamente a radio y teleVisión y aquí le dan un tratamiento especial; sin embargo, el 
Apartado "C' dice sin distinguir: "En la propaganda política o electoral -las dos cosas, la politica y la tendente 
especificamente a un beneficio electoral- que difundan lOS partidos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a 
las instituciones ya los propios partidos. o que calumnien a las personas', 

Esta limltacion que sin duda lo es, establecida en la Constitución, nos puede parecer plausible o no desde el punto de vista 
academico y desde el aspecto de un debate político para atemperarla o qUitarla, pero nosotros como jueces 
constitucionales estamos obligados a aplicarla y lo cierto es que aqui esta esta prohibición y esta limitación, Entonces, 
para mí el debate se debería reducir a determinar si la fracción X. se adecua, se compadece con esta limitación, con estas 
reglas o va más allá, 

Sin duda, la reoacción no es la mas feliz. sín embargo, r,oincldo con quienes se han manifestado que en esencia coincide 
con lo mismo, cuando se injuria a las autondades, pues injuriar y calumniar muy pareCido para efectos constitUCionales, 
creo que nadie puede reconocer que no esta dentro de estas limitaCiones e incitar a la Violencia y al desorden público, 
incluso en el 6' también me parece que podria ser aplicable, aunque también entiendo que ésta es una prohlbicion 
especltlca. pero no pOdriamos nosotros sostener que es acorde al campo constitucional una propaganda política que 
tendiera a Id violencia o que tendiera al desorden puolico, 

Creo que éste es el marco constitucional, éstos sor. los principios que también a mi me parece un poco absurdo que 
nosotros sostengamos que para una eleCCIón federal van a regir estos pnnclpios de urbanidad por llamarlos de alguna 
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manera, y en las eleccione~ locales pues no, 'f mucho menos cuando cOinciden, me parece que seria bastante complicado 
ya no digamos regularlos sino simplemente hasta conceptualízarlo desde el punto de vista de cómo se maneía en la 
campaña, esto podria generar también una sene de IneqUldades. como podemos nosotros distinguir cuando un 
determinado ataque, cuando coinciden, viene de un candidato a una entidad federativa, pero tiene un contenido que 
también afecta a lo federal, en fin. 

Estimo que la intención del Poder revisor de la Constitución fue ese, darle a la contienda electoral un marco de cuidado y 
de decencia entre comillas, en las formas -que repito- puede ser muy opinable pero me parece que ésta fracción no es 
inconstitucional, aunque pudO haber sido redactada de mejor manera: Sil esencia coincide con lo que establece el articulo 
41, que reitero, desde mi punto de vista el artículo 41 si es aplicable \lfl elecciones locales, y si estimo que este Apartado 
se refiere a toda la propaganda electoral y no exclusivamente a la que se da en radio y televisión, por eso votaré en este 
punto con el proyecto Presidente. Gracias. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Luna Ramos. Ramos. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias senor Presidente. 
Aquí nada mas quisiera hacer una aclaración: El señor Ministro Zaldívar diío algo que es muy cierto y que está avalado por 
incluso un cnterio de este Pleno que dice "MATERIA ELECTORAL PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEYES RELATIVAS ES 
PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES y VALORES DEMOCRÁTICOS PREVISTOS EN LOS 
ARTicULO S 41 y 116, FRACCION IV. DE LA CONSTlTUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." 
Esto es totalmente cierto, es un criterio que se extemó por el Pleno, en donde se ha dicho que se pueden tomar en 
consideraclon Justamente estos principios que 5e establecen de esta manera en la Constitución, en los artículos 41 y en el 
116; nada más que quiero hacer la aclaración que yo voté en contra de este criterio -al igual que algunos otros de los 
señores Ministros- por esa razón yo pedia en el momento de mi intervención, en este caso concreto, se hiciera la 
interpretación que del artículo 41 proponla el señor Ministro Franco; en el caso de que se argumentara que si estamos en 
el criterio de esta tesIS yo allí nada mas haria voto concurrente. Para mencionarlo de una vez 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señora Mínistra Señor Ministro Cossio. 

SEÑOR MINISTRO cosslo DíAZ: Sí señor Presidente. Muy brevemente, creo Que es ya la última intervención Que haré 
para fijar a partir de todo esto mi posición y por qué entiendo que no me han convencido. 

En primer lugar. al Igual que algunos otros señores Ministros -;;omo lo decla hoy la Mimstra Luna Ramos, hace un 
momento- yo no creo Que el artículo 41 sea un artiCUlO aplicable en todas las elecciones locales creo que lo que dice la 
fracción 1, o la base l. y el resto de las bases es muy diferent&. hay una diferenCia entre ¡os partidos politicos y los partidos 
políticos nacionales éstene parece que es un tema importante. 

En segundo lugar, creo que aquí subyace un problema de libertad de expresión en cuanto estamos aludiendo a los partidos 
políticos que tienen funciones constitucionales espeCificas; creo que lo que se está estableciendo es cuál es el alcance de 
las formas en las que los integrantes de los propios partidos pueden ~xpresarse en ese mismo punto de vista, y creo que 
aquí la función de nosotros es -al menos jO asi lo entiendo- desan,,"ar estos derechos fundamentales inclusive, y por 
supuesto de las personas morales. 

En tercer lugar. si fuera verdad que el articulo 41 sólo aplica y no la libertad de expresión, de verdad no entiendo esto, pero 
si aSI fuera creo que habria que hacerse cargo de un problema muy seno, porque el articulo 41, en el apartado C) habla de 
propaganda, mientras que el art.iculo 231. en su fracción X. no habla de propaganda. y esto me parece que es un elemento 
no trivial en el asunto. ¿Cualquier cosa que los partidos digan ·-en cualquier medio- es de verdad una cuestión que puede 
ser controlada o sólo aquellc que tenga el efecto de propaganda? -Insisto- como definición técnica que nosotros mismos 
hemos estado haciendo. 

Y la otra cuestión que se ha presentado como un problema, al parecer muy seno, pues yo no lo veo francamente así. creo 
que la regulación de radiO y televisión es la misma para partidos politicos nacionales y partidos políticos locales. ¿Por qué 
razon? Porque hay una sola autoridad en l1ateria de radio y relevislón, no puede haber legislación local, no puede haber 
nada más Que las determinaciones federales y su aplicación en todo caso como coadyuvancia local; y en el resto de los 
medios de ,:omunicación creo que hay legislación feaera! y hay legislación local, que los partidos políticos nacionales 
tengan que intervenir en eleCCIones !ocales. pues qué bien, Dero se ajustan a la legislación local; no veo de verdad dónde 
esté este problema que alguno~ --o vanos dé los señores Mlnístros- ya lo ha~ Astablecído. 

Supongamos :;implemente. para darle consecuencia a mi argumento, que un partido politico nacional qUisiera intervenir en 
elecciones locales f quisiera er ese caso contratar otros medios de comunicación, pues eso lo tendrá que hacer a través 
de las reglas que están ~stablecídas en estos ;]'Iedios Entonces creo que no podemos por razones instrumentales tratar 
de ver de qué manera pierden esta libertad de expresión estos panidos políticos. 

Por otro lado. ye si encueiltro diferencias -insisto- fundamentales entre los articulas 6° 231, fraCCIón X, y 41 -insisto
provocar un delito o tender a mCltar un delito me parece que son cosas bien diferentes y ~ue pueden afectar enormemente 
las condiciones de la libertad de expresión de las personas. 
y por último, la comparaclóc que se hacia e~tre lOS articulas 6° y el 7° entiendo el tono en el que se diío, pero el artículo 
7°, lo sabemos tOdOS. esta referido eXClusivamente a libertad de prensa, mientras que el articulo 231 en su fraCClon X. se 
refiere también a las condiciones verbales de torma tal que creo que no tiene o no hay una solución. ni por el 41. por 
aplicación. ni creo quP el 6° cubra tOdas estas posibilidades Me oarece irsísto, que el legislador del Distnto Federal fue 
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mucho más allá y al final del dia está restringiendo o afectando valores constitucionales de una extraordinaria importancia 
para la constitución de una representación nacional. 

Yo por estas razones, señor Presidente. agradezco y le ofrezco una disculpa por el numero de participaciones, me es un 
tema importante, pero sigo creyendo que el articulo por varios frentes es Inconstitucional. Muchas gracias. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted senor Ministro. Señor Ministro Aguirre, si no tiene Inconveniente que Intervenga 
el señor Ministro Zaldivar y que sea la última. creo que estamos acercándonos a una votación. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Si señor, no tengo inconvemente. 

SEÑOR MINISTRO ZALDivAR LELO DE LARREA: Gracias señor Presidente. Nada más para hacer una breve 
aclaración. yo creo que ninguno de nosotros de nosotros ha dicho que el articulo 6' no es aplicable, al contrario. yo 
comparto la postura del Ministro Franco que dice que Incluso el 6' o 7'. pero comparti también la interpretación del Ministro 
Ortiz Mayagoitia, yo esbmo que las limitaciones establecidas -y que por cierto. solo son para las precampañas- son 
constitucionalmente validas, ya no vaya extenderme creo que los argumentos han estado dados. Gracias Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro. Senar Ministro Luis Maria Agullar. 

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Nada más para explicar. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto y con las 
razones que se han abundado al respecto, creo que el propio articulo 41 se refiere en su contexto general a la obligación 
de los Estados a ceñirse a las disposiciones de la Constitución Federal, aSI se inicia el artícuk> 41; y por otro lado. el propio 
articulo 41 en su fraccion ;, señala que los partidos poi iticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales 

De tal manera. que como ya lo han comentado. pareceria que los partidos nacionales pudieran tener una conducta 
obligada en una forma aun cuando se tratara de elecciones estatales y los partidos locales pudieran hacerto de Qtra 
manera aun tratándose de la misma elección. 

fa creo que estos principios del articulo 41 como lo han señalado diversos precedentes de este Pleno son perfectamente 
aplicables, el41 mismo -insisto- puede darnos la pauta clara en su enunciado inicial, que es una obligación de los Estados 
aceptar y obedecer las normas que señala la Constitución Federal, de tal manera que yo pienso que no puede encontrarse 
ni Siquiera una confrontación entre estas disposiciones del articulo 6' constitucional como si la aplicación de ésta o la 
Interpretación de este articulo 41 provocara una IrrupCión, una violentación de lo dispuesto en el articulo 6' constitucional. 
sino como io dijo ei Mlristro Zaldivar. aqui se trata de normas espeCificas para la cuestión electoral pero que no 
necesariamente fiñen sino se complementan en la interpretación del 6' constitucional 

Yo por eso estaré de acuerdo con el proyecto en este sentido y sclluramente el señor Ministro ponente abundara en 
algunas de las razones Que se han dado aquí al respecto de la construcción del 3rticulo 41 como base de respeto a las 
elecciones locales. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Señor Mimstro tlguirre Anguiano. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor Presidente. Hare todo lo posible por congeniar los compromisos 
que he asumido -j)arezco político en campaña- Quisiera decirles lo Siguiente, dos temas muy breves 

Primer tema. Quisiera poner énfasis a la afirmación del seilor Ministro Ortiz Mayagoitia en el engrose. si usted no tiene 
inconveniente. de que en el Oistríto Federal solamente hay partidos políticos nacionales, son los únicos hasta esta fecha 
que contienden, tamoién esto lo afirmó don Fernando Franco. poner énfasis en esto 

Segunda. Mostrar mí ~ivergencia en cuanto a que incitar y provocar tengan una connotacion radicalmente diferente, o 
sustancialmente diferente que pueoa llevarnos a conclusiones diferentes 

Está en mis manos el fT'ás popular de lOS diccionarios y uno de los mas aceptados y en el vocablo incitar dice: Mover o 
estimular a alguien para que elecute algo y en el provocar nos dice Incitar. inducir a algUien para que ejecute algo. Gracias 
PreSidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro, señoras y señores Ministros sometemos a votación esta parte 
del Considerando relativo en torno a la fraccion X del articulo 231, 3 favor o er contra con la propuesta de validez que 
contiene el proyecto. 

Enrquecido y con todo lo que se ~a adicionado y se ha aceptado por el señor Ministro po~ente. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Sí señor Ministro Presidente 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Perdón. hay 'Jna intervención. 

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Sí. solamente una aclara~í,~,~ señor Presidente. ¿Vamos a votar solamente la 
fracción X? 
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SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: La fraCCIón X. 

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Nada más. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Si exclusivamente. adelante. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO Con el proyecto modificado. 

V LEGISLATURA 

SEÑOR MINISTRO cossío DIAZ: Yo en contra y aprovecho Tender a incitar, dice el 231, Provocar dice el 6', yo creo 
que ahi si hay diferencia con independencia con lo que diga el diccionano. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Con el proyecto modificado. 

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto 
modificado. 

SEÑOR MINISTRO ZALDíVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto modificado. 

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: En los mismos términos. 

SEÑOR MINISTRO AGUlLAR MORALES: Con el proyecto modificado. 

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: En contra. 

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Yo estoy en favor del proyecto. 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: En favor de esta parte del proyecto. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE SILVA MEZA: En contra, 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Señor Ministro Presidente. me permito informarle que existe una mayoría de 
ocho votos a favor de la propuesta modificada del proyecto consistente en reconocer la validez del articulo 231. fracción X 
del Código Electoral impugnado. 

(EN ESTE MOMENTO, SALE DEL SALÓN DEL PLENO EL SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO) 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias senor secretario, se incorporara con nosotros el señor Ministro ponente, se 
somete a su consideración la propuesta del proyecto en relación precisamente con la fracción VII del articulo 231. 
recuerden ustedes que la consulta determina o propone la invalidez de esta disposición por las razones que la informan, 
Está a su consideración. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: La validez, la VII. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: La VII de1231. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: iAhl Si. invalidez. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: La invalidez constitucional, senara Ministra Luna Ramos. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Presidente. yo en prinCipio estoy con la propuesta del proyecto, nada 
más quena hacer dos observaCiones: una. relacionada con que la fraCCión VII a lo que se está refiriendo es: Como 
restricción, contratar publicidad en los medios de comunicación social, es decir. en televisión, radio, prensa, teléfono e 
internet para las precampalías por si o por interpósita persona. 

El concepto de invalidez lo que está mencionada es que esto no está prohibido realmente por la televisión. al menos no 
prensa, teléfono e Internet y que en el proyecto está declarando fundado por lo que hace justamente a estos tres aspectos, 
prensa, televisión e intemet, con lo cual yo coincido. 

Sin embargo, quisiera mencionar que hay otro articulo en la propia ley que está relacionado con Internet y que tendriamos 
a lo mejor tomar la decisión de interpretarlo de manera conforme o de invalidar nada más el reclamado o de hacer 
extensiva la invalidez o la interpretación respecto de este otro 

El artículo al que me refiero es el 223, que en su fracción VI dice lo siguiente: ·Precampalias, actividades de cafiicter 
propagandístico que forman parte oe los procesos de selección in tema de candidatos y que tienen por objeto Influir en la 
decisión de aquéllOS que integran el universo de votantes que eligen o designan a los candidatos a cargos de elección 
popular en oeterminada circunscnpcion, estos actos o actividades deberan realizarse dentro del periodo establecido por 
este Código y estar sUjetas a lo previsto en este mismo ordenamiento y en el Estatuto' 

Y luego dice el parrafo segundo: "Los precandidatos no pOdrán contratar por si o por interpósita persona, publicidad en 
espacios de internet a efecto de promover el voto para un cargo de elección popular -pero esta es la aclaración que a mi 
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me preocupa- fuera de los plazos establecidos para las precampañas". 

(, Qué quiere decir? Que fuera de estos plazos pues sí se puede hacer esta contratación a traves de internet. entonces. yo 
aquí lo que pedíría es que, o bíen se haga una interpretación conforme. Que fuera de estos plazos sí se puede o bien se 
establezca la invalidación exclusivamente del reclamado o (,Cómo se va a interpretar este otro artículo? si no, que se 
invalide también esta parte por extensión. 

y bueno lo otro, lo comento únicamente a manera de duda, en relacíón también con radío y televisión que esta 
comprendida en esta misma fracción la restrlccíón, vienen una serie de artículos en donde se establecen algunas 
sanciones y aquí la pregunta es: Si ¿Esto también no va a ser motivo de invalidación? Porque si bien es cierto que no se 
esta reclamando de manera especifica lo señalado con radio y televisión, si comprende la fracción que se esta analizando 
y esta dentro de lo mismo ¿no? De las restncciones que se estan dando en este caso a los precandidatos, para saber si en 
un momento dado se tendría o no que invalidar alguna otra sanción establecida por parte del Instituto Electoral. en materia 
de radio y televisión en aonde ya en los precedentes que tenemos se ha dicho que esto no es factible por parte del Instituto 
local 

(EN ESTE MOMENTO. SE REINCORPORA AL SALÓN DEL PLENO EL SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO) 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE Señor Ministro ponente. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUlA NO A ver, estoy un poco mal parado respecto a la proposIción de la señora 
Ministra Luna Ramos. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE Si me permite senar Ministro Aguirre. 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO Cómo no. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En pnnCIOIO. puesta a debate la propuesta concreta del proyecto, la señora Minrstra 
Luna Ramos, hace uso de la palabra y nos informa estar de acuerdo con la propuesta original, primigenia, pero manifiesta 
duda en relación con la eventual pOSibilidad de una invalidez por extensión de lo dispuesto por el articulo 223. que hace 
referencia también a este tema en una porción particular de la fracción VI. segundo parrafo. respecto de la cual ahora ella 
nos hara favor de ,epetir. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Le leo el párrafo segunde señor Ministro. Dice 'Los precandidatos no podrán 
contratar por si o por interposita persona publícídaa en espacIos de Internet, a efecto de promover el voto para un cargo de 
elecCión popular, fuera de los plazos establecidos para las precampanas" ~ Qué quiere decir? 

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO úue en precampañas. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Sí ¡¿perdón?' 

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: IPerdónl Señor Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE Si, adelante. 

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO. Es que yo entendlla ob¡ec:ó,- bueno, el comentario de la señora Ministra Luna 
Ramos, así: Yo interpreto esta fracción que acaba usted de leer -(. 9c:e parrafo- en el sentido de que la prohibición es 
nada más fuera de precampañas, si estan en precampañas, esta autOrizada este lipa de propaganda a través de Internet. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Si. 

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: ¿ Con esa interpretaclór es con la qde usted no está de acuerdo? 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Por eso 10 manifesté en tono de auda y pregunté ¿qué es lo que quieren que se 
haga' Una Interpretación conforme una ,nvalidaclón solafTIente de lo que se viene reclamando? Pero si hay una 
contradicr.íon entre los das articulos. de alguna manera. 

SEÑOR MINISTRO ORTlZ MAYAGOITIA. Señor Ministro PreSidente 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE Señor \Ainistro Ortiz Mayagoltia 

SEÑOR MINISTRO ORflZ MAYAGOITIA: Con todo respeto Yo no veo la contradicción 

SEÑOR MINISTRe AGUIRRE ANGUIANO va tampoco. 

SEÑOR MINISTRO ORTlZ MAYAGOITIA. La intención de esta norma es que no se haga propaganaa politica para un 
candidato antes de que empiece el periodo de ,lrecampaña. y aqui dice: SÓlO en Internet. pero ésta es una prohibición 
general, porque entonces la precampaila no se cesarrolla durante el plazo fijo que establece la ley As; lo l/ea; o sea. 
permite la contratación. pero no fuera riel plazo estableCido para la precampaña. 
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SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Pero dentro de esta si; y en el otro lo que está diciendo es Contratar PUblicidad en 
los medios de comunicación social, en radio, televisión, Internet, para las precampañas por si solo. Yo creo que si se 
contrapone. Les leo, por favor. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE. Si es tan amable. 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: A bueno, ¡perdónl ahorita si se contraponen. pero si se llegara a declarar la 
inconstitucionalidad de la fraCCión VII, ya no pasa nada. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: También 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITlA: ¿Por Qué? 

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Senor Presidente. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Franco. 

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Yo si creo que debemos analizarlo con CUidado. Hay que ver cómo 
dice este articulo Estamos considerando si estamos de acuerdo con el proyecto, que es inválida cualquier restricción o 
prohibición del uso de Internet ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos invalidando si votamos el proyecto -como yo estoy 
de acuerdo con él--. 

Entonces, lo que señala la r.Amistra Luna Ramos. es Que dice la tracción VI. del articulo 223. en su segundo párrafo: "Los 
precandidatos no podrán contratar por SI o por 'nterpósita persona. publicidad en espacIos de Internet a efecto de promover 
el voto para un cargo de elecCión popular, fuera de los plazos establecidos para las precamparías" Este precepto quiere 
decir que dentro de los plazos si puede. Por eso el precepto en sí mismo esta prohibiendo fuera de los plazos, en 
cualquiera de las dos lecturas está estableciendo una prohibición para usar el Internet, y lo que nosotros esta:nos diCiendo 
es que no hay ninguna prohiblcion para usar el Internet en ningún tiempo. 

Entonces, yo si creo que hay aqui un problerna de Interpretación - insisto-- que lo resuelva el Pleno. pero creo Que si 
tiene razón la Ministra Luna Ramos. cuando plantea que el precepto, de alguna rnanera establece una prohibiCión para el 
uso del Internet. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Quisiera para estos efectos en pflncipio, tomar una "otación con la propuesta del 
proyecto y a partir ae ahi ya vernos la consecuencia dentro de IJO efecto t'xtensivo. 

Nadie se ha maOlfestado 'Sn contra del proyecto, por eso es Que 10 estamos naciendo Si, adelante señor Mimstro Zaldívar 

SEÑOR MINISTRO ZALDíVAR LELO DE LARREA: Gracias se'Íor Presidente. lo que pasa es que estaba la discusión 
sobre la propuesta de la Ministra. 

Estoy en este punto con el sentido del proyecto sin embargo. por congruenCia Gen lo que he manifestado en otras 
ocasiones, me aparto de las consideraciones, porque no creo que se trate de un tema de si es razonable o no, sino que 
como sostUVImos en la .Acción de Inconstitucionalídad 14/2010. que voté en el sentido de lo que ahora voy a decir. 

A rni rne parece Que las prohibiciones que se dan en este sentido para C\lntratar propaganda y demás, es un régimen que 
solamente nuestra Constitución lo establece para radio y televisión y 110 para otros medios de comunicación; de por si, 
deciamos ya en alguna ocaSión, el régimen especial para radiO y televisión. pues no deja de ser muy opinable por ser un 
régimen que puede considerarse restrictivo, pero fue una decisión del Poder Revisor de la Constitución. creo que en lo rnás 
rninirno se puede hacer esto extensivo a Internet o a prensa escrita o a cualquier otro medio; soy de la idea de que esta 
fraCCión es Inconstitucional toda, incluyendo lo que se refiere. que creo que ei proyecto no 10 trata, radio y televisión, porque 
no le corresponde a las autoridades locales regularlo. ya 0ste Pleno ha dicho reiteradamente que le corresponde aliFE 

Pero no veo ningún fundamento constitucional para restringir. contratar publicidad en prensa. teléfono e Internet para 
precampanas o para cualqUier otra indole. 

En este sentido vuté ya en :Jtro asunto y consecuenternent€ votaré con el proyecto pero si el proyecto se funda en una 
argumentación de falta de razonabilidad atcetera. como partiendo la base de que si fuera esto razonable. explicitado, se 
?odria nacer. p~es 110 ';ompart(l asas consideraciones pero SI compart0 que 18 fracción es inválida y consecuentemente 
votaré con ei proyecto y en su caso haria un voto concurrente Gracias. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted señor Ministro. Señor MInistro Aguirre AngUlano. 

SEÑOR MINIST~O AGUIRRE ANGUlA NO: Me parece muy Interesante la observación que hace el señor Ministro 
Zaldivar, pienso lo siguiente. 

Que efectivamente er. el proyecto se adcee el tema de la razonabííidaa. pero creo que se puede cohonestar perfectamente 
con lo que es la firma, las unícas restricciones constitucionales se refieren a la contratación en el tema de televisión y de 
radio 
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Luego, la conclusión es Inequivoca ¿verdad? Todo lo demás que sea restrictivo en otras leyes o en determinación de 
autoridades será inconstitucional, Comparto esto y lo agregare, 

SEÑOR MINISTRO ZALDivAR LELO DE LARREA: Gracias, 

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Ahorita estaba buscando en las páginas 146 y sigUientes dónde inyectarlo, no 
lo sé con precisión, pero en el engrose aSl lo haré, 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: En el párrafo de en medio, hay que quitarlo, 

SEÑOR MINISTRO ZALDivAR LELO DE LARREA: Gracias, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: No hay alguna objeción sobre este apartado del considerando, de esta suerte, en 
votación económica les consulto si se aprueba, (VOTACiÓN FAVORABLE) ESTÁ APROBADO YA EL CONSIDERANDO 
RELATIVO. 

Ahora, senor Ministro 0rtiz Mayagoitia, 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Vaya permitirme leer dos Iracciones del articulo 231. la segunda dice 'Son 
restricciones: 11, Realizar actos de precampaña electoral fuera de los plazos establecidos por el presente Código, V, Está 
prohibido rebasar el periodo para actos de precampaña autorizado y rebasar el tope máximo de gastos de precampaña 
establecido", 

¿Está prohibida la contratacion de prensa? No, ¿Está prohibida la contratación de publicidad por teléfono? No, ¿Está 
prohibido mandar nacer carteles? No, Lo que está prohibido es que todo esto se haga fuera de los plazos de precampaña, 

Entonces, el articulo 224 dice: "Fuera de los plazos de precampana no contrates Internet", Por qué va dirigida la prohibición 
nada más al Internet, seguramente es que está de moda y se usa más que lOS otros medios, viene una puntualización muy 
precisa, despareCida la fracción VII por la votación sigo sin ver Inconstitucionalidad en el articulo 224, ni necesaria 
interpretación, 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: 223. 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Perdón. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración el planteamiento extensivo que ha hecho la señora Ministra 
Luna Ramos, a su consideración. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Nada más explico cómo 10 veo, Lo que pasa es que la fracción VII, que es la que ya 
desapareció y que quedó, lo que decia era: Es restricción, contratar publicidad en los medios de comunicación social: es 
decir, televisión, radio, prensa. teléfono, Internet entonces, esto se diJO: Prensa. teléfono, Internet es inconstitucional. ¿por 
qué? porque no hay prohibición, se declara fundado por unanimidad, 

Entonces, ¿qué nos dice el otro articulo? Desapareciendo esto si se puede hacer contratación de Internet, dice el párrafo 
segundo del articulo 223: "Los precandidatos no podrán contratar por si o por interpósita persona publiCidad en espacios de 
Internet a efecto de promover el voto para un cargo de elección popular, fuera de los plazos establecidos para las 
p recampañas", 

¿ Qué quiere decir? Que dentro de los plazos de las precampañas si puede 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA' Es lo que estarnos diciendo, al desaparecer la fracción VII. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Habida cuenta, el planteamiento que ha hecho la señora Ministra y que de alguna 
manera se ha considerado por el Tribunal Pleno, consulto a los miembros de este Alto Tribunal si es pertinente la 
propuesta que nace la senara Ministra respecto de la deClaratoria de una invalidez extensiva a esta porción normativa del 
articulo 223 o una interpretación conforme, 

Someto a votacion si es pertinente hacer cualquiera de las dos: Extensiva o una interpretación conforme en relación a esta 
porción normativa que ha señaiado !a señora Ministra, Señora Ministra. 
SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Perdón, nada más la aclaración Lo que pasa es que Internet no hay prohibición 
constitucional ni dentro ni fuera, entonces ¿por qué le vamos a dejar la restricción de fuera de los plazos de campaña? 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Ortiz Mayaqoltia. 

SEÑOR MINISTRO ORTlZ MAYAGOITIA: Fuera si hay prOhibiCión la prohibición está en la fracción 11. del articulo 231 
Está píohibido realizar acws de precampaña electoral. es evidente que contratar publicidad en Internet buscando el voto 
para un candidato antes de 54 
la precampaña. cae en la prohibición de la fracción 11 del articulo 231 somo cae en la prohibición de la fracción V: Rebasar 
el periodo para actos de precampaña 
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Me parece un poco extra lógico que se puntualice la permisión de contratar Internet menos cuando no es el plazo de 
precampaña, pero hay una muy directa intención del legislador en este medio masivo de comunicación selectivo y a 
disposición de más de veinte millones de compatriotas hoy por hoy, por eso seguramente se le dio un enfoque tan preciso 
a la Internet 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Pardo Rebolledo 

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Muy rápidamente, Si entiendo bien, la preocupación es que estemos, digamos, 
de alguna manera validando la prohibición implicita de la fracción VI, del articulo 223, que es: Fuera de precampañas está 
prohibido hacer propaganda por Intemet "Ésa es la preocupación? 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Si 

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Yo creo que podria solucionarse si atendemos a lo que establece ese propiO 
párrafo de la fracción VI, porque habla de precandidatos, no está hablando en cualquier momento, ya se está hablando de 
una calidad especifica y entonces dice: Los precandldatos no pOdrán hacer campaña por Internet fuera de las 
precampanas, pero ya esta hablando de precandidatos no creo que se refiera a cualquier momento o una prohibición 
genérica a cualquier persona para hacer este tipo de publicidad por Internet si esa es la preocupación. 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Senara Ministra Luna Ramos. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Perdón, lo que pasa es que decia el señor Ministro Ortiz Mayagoitia. Dichas 
restricciones son las siguientes: Realizar actos de precampana electoral, fuera de los plazos establecidos en el presente 
Código, fuera de los plazos, ¿si? 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Si. 

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Y entonces. aqui lo que dice es: "Los precandidatos no podrán contratar por si o por 
Interpósita persona publicidad en espacios de Internet a efecto de promover el voto para un cargo de elecclon popular, 
fuera de los plazos establecidos para las precampañas", 

No está bien, puede que si tenga razón senor Ministro Ortiz Mayagoitia 

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Puede que 5i senara Ministra Luna Ramos, 

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Quedó por retirada la propuesta de la señora Minrstra y por votado este Considerando. 

VOY a rtecretar un receso de diez minutos para continuar la conClusión de este asunto, Decreto un 'eceso. 

Agotada la discusión de los Considerandos, se sometió a votación el proyecto con las 
modificaciones aprobadas de manera económica, para quedar los resolutivos de la siguiente 
forma: 

PRIMERO. ES PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADA lA PRESENTE ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD. 

SEGUNDO, SE DES A lA PRESENTE ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD 
RESPECTO DEL UlO 88, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL. 

TERCERO, SE RECONOCE lA VALIDEZ DE lOS ARTíCULOS 35, FRACCIONES IX Y 
XXVIII; 37, PÁRRAFO SEGUNDO; 43, FRACCIONES V Y VI; 44, FRACCiÓN VIII; 64, 
FRACCiÓN 111; 86, FRACCiONES I Y 11; 90, FRACCIONES 1, X Y XV; 231, FRACCiÓN X; Y 
268, FRACCiÓN VI INCISO G), PÁRRAFO ÚlTiMO, DEL C0DIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL EN lAS PORCIONES 
NORMATIVAS PRECISADAS Y EN lOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN lOS 
CONSIDERANDOS SÉPTIMO, OCTAVO. NOVENO Y DÉCIMO DE ESTA EJECUTORIA. 

CUARTO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ARTíCULO 214, FRACCiÓN I -al final ya se 
hará referencia en vía de consecuencia - 224, PÁRRAFO SEGUNDO Y 231, FRACCiÓN 
VII, EN CUANTO ESTABLECE COMO RESTRICCiÓN LA DE CONTRATAR PUBLICIDAD 
EN PRENSA. TELÉFONO E INTERNET Y EN VíA DE CONSECUENCIA, DE lAS 
FRACCIONES 11 Y 111, DEL ARTíCULO 214, TODOS DEL PROPIO CÓDIGO DE 
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INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA 
QUE SURTIRÁ EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIr:¡CACIÓN DE LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DE ESTE FALLO; Y 

QUINTO. PUSUQUESE ESTA RESOLUCiÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACiÓN, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN Y SU GACETA 

NOTIFíQUESE; " ... " 

Al recogerse la votación, el proyecto con las modificaciones, se ratificaron las votaciones 
económicas, aprobándose por unanimidad. 

DÉCIMO TERCERO. La iniciativa que se dictamina, propone lo siguiente: 

TEXTO VIGENTE 
Articulo 214. La Agrupaclon Política Local interesada en constituirse en 
partido politico local. lo notificará al Instituto Electoral, entre el 20 y el 31 de 
enero del ano previo a la jornada electoral, debiendo cumplir con los 
requisitos senalados en los articulas anteriores y deberá realizar los 
siguientes actos prevIos en los plazos señalados por este Código: 

Contar con un numero de afiliados no menor al 2% de la Lista 
Nominal en cada una de las 16 demarcaciones terntonales del Distrito 
Federal; 

11, Celebrar en presencia de un representante del Instituto Electoral 
acreditado por la Secretaria Ejecutiva y de un Notario Publico, en cada una 
de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, una 
asamblea cuyo número de ciudadanos residentes de la misma demarcación 
no será inferior a 1000 afiliaaos, Para la realización de aicha asamblea el 
representante del Instituto Electoral deberá registrar, verificar y valiaar los 
asistentes. y certíficará: 

a) El número de afiliados que concurrieron a la asamblea; que 
conocieron y aprobaron la declaracion de principios, estatutos y el programa 
de aCCIón. y que suscribieron el documento de manifestación formal de 
afiliación: 

b) La conformación de las listas de afiliados con las personas 
mencionadas en la fracción anterior debiendo precisar nombre, apellidos, 
domicilio, firma de cada uno o huella digital. en caso de no saber eSCribir, y la 
clave de la credencial para votar; y 

cl La elección de la directiva delegacional de la organización, asi 
como delegados para la Asamblea Local Constitutiva del Partido 

111. Celebrar una asamblea local constitutiva en presencia de un 
representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaria Ejecutiva y 
de un Notarla Publico quienes certificarán: 

TEXTO PROPUESTO 
Articulo 214, La Agrupación Política Local interesada en constituirse en 
partido político local, lo notificara al Instituto Electoral. entre el 20 y el 31 de 
enero del año previo a la lornada electoral, debiendo cumplir con los 
requisitos señalados en los artiCUlaS anteriores y deberá realízar los 
sigUientes actos previos en los plazos señalados por este Código 

¡, Contar con un número de afiliados no menor al 1 8% de la Lista Nominal 
del Distrito Federal, distribuidos en por lo menos tres cuartas partes de 
las demarcaciones del territorio del Distrito Federal; 

11, Celebrar en presencia de un representante del Instituto Electoral 
acreditado por la Secretaria Ejecutiva y de un Notario Publico, una asamblea 
en por lo menos Ir':, L ¡artas partes de las demarcaciones del territorio 
del Distrito Fedei' t:1 número mínimo de ciudadanos presentes en 
cada una de estas asambleas no será inferior a 1000 afiliados residentes 
de cada demarcación. Para la realización de dicha asamblea el representante 
del Instituto Electoral deberá registrar, verificar y validar los asistentes. y 
certificara: 

a) El numero de afiliados que concurneron a la asamblea: que conocieron y 
aprobaron la declaración de principios, estatutos y el programa de aCCIón. y 
que suscflbieron el documento de manifestaclon formal de afiliación; 

b), La conformación de las listas de afiliados con las personas mencionadas 
en la fracción anterior debiendo precisar nombre. apellidos. domicilio. firma 
de cada uno o huella digital, en caso de no saber escnbir. y la clave de la 
credencial para votar; y 

e) La elección de la directiva delegacional de la organización, asi como 
delegados para la Asamblea Local Constitutiva del Partido, 

111. Celebrar una asamblea local constitutiva en presencia de un 
representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaria Ejecutiva y 
de un Notario Público quienes certificarán: 

a) La asistencia de por lo menos el ochenta por ciento de los ¡ a) La aSistencia de por lo menos el ochenta por ciento de los delegados 
delegados propletanos o suplentes elegidos en las asambleas' propietarios o suplentes elegidos en las asambleas delegacionales: 
delegacionales: 

b) Que se acreditó por medio de las actas correspondientes que las 
b) Que se acreditó por medio de las actas correspondientes que las i asambleas se celebraron de conformidad con lo estableCido en el inciso b) de 
asambleas se celebraron de conformidad con lo establecido en el inCISO b) de' la fracción anterior: y 
la fracción anterior: y 

e) Que se aprobaron su declaración de principios, programa de aCCIón ~) Que se aprobarqh ';tJ declaraCión de principios. programa de acción y 
estatutos, I y estatutos, 

i A partir de la notificación, la Agrupación Política interesada deberá informar ! A partir de la notlficacion. la Agrupación Politica interesada deberá informar 
L0ensualment~~stituto del origenri~:;tino de ~ecursos ~l11en~almen~ªI.JlrOpIO I~stltuto del origen y destino de los recursos gue 

Avenida Juárez número 60, 4° Piso, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc 
Conmutador: 51 301900/51 301980 ExtenSión 4403 

Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asambleadf.gob,rnx 

46 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  215



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

V LEGISLATURA 

obtenga y utilice para el desarrollo de sus actividades tendentes a la ! obtenga y utilice para el desarrollo de sus actividades tendentes a la 
obtención del registro legal. Debiendo el Instituto Electoral establecer los i obtención del registro legal. Debiendo el Instituto Electoral establecer los 
criterios de fiscalización y montos m~imos de los recursos a utilizar para I criterios de fiscalización y montos maximos de los recursos a utilizar para 
realizar las actiVidades señaladas en este articulo. realizar las actividades señaladas en este articulo. 

Si bien es cierto que de acuerdo con los resolutivos de la Acción de 
Inconstitucionalidad y las consideraciones expuestas por los Ministros de la Suprema 
Corte trascritas con anterioridad, se debe modificar la fracción I y, en vía de 
consecuencia, adecuar las fracciones subsecuentes del artículo 214, no menos cierto 
es también que la propuesta que se dictamina, no atiende en su totalidad los 
argumentos expuestos por el máximo Tribunal Pleno, al reiterar como criterio 
geográfico y poblacional la utilización de demarcaciones o Delegaciones en que se 
divide el Distrito Federal, lo que trae como consecuencia un factor poblacional 
desproporcionado, como se muestra en el comparativo contenido en la iniciativa de 
mérito y que a continuación se inserta. 

,..----------_ . ..---.,....---_.- , --,--.,.--.-----.,..--,..." 
~ .. __ ·_~ ___ ...i.·_· __ +_-"~N)O~--_If-~-··%~UST-.:....ADO-NO-MI-NAl.---'-_j 

AZCAPOTZALCO 349015 5% 

COYOACAN 507559 8% 

1--- CUAJIMALPA DE MORELOS 127149 2% 

r--_G,-,-U-,-STAVO A. MADERO _-+-__ ._..::..94.:.:.88§~ _______ _ . __ 14_% _ _ . _ _ __ ¡ 
IZTACALCO 316839 I 5% i 
IZTAPALAPA 128/798 19% ¡ 

MAGDALENA CONTRERAS ! 169586 3% i 
MILPA ALTA 83195 1% ! 

1----A-L~VA·:.:.::R::..O:..:..O:..:.:BR:.:..:E-'-GO-N---+---......:5:.=-19c..:..:..950----+---- 8% 1 
~---~TLA~HU~A~C---~i--~2~31~86~2--_r----3-%---~ 

TLALPAN ! 466938 7% i 

. !I XOCHIMILCO I 292153 4%_ 
----~I--~'~~--~-------- ! 

BENITO JUAREZ 312383 5%. 

CUAUHTEMOC ¡ 428652 I 6% ! 
MIGUEL HIDALGO 280845 l. ____ 4_% ___ ---11 

~STIANO CARRANZA' 366420 5% 

, 6689213 

Como se puede apreciar, la diferencia de votantes de la Lista Nominal con respecto al 
total resulta del todo desproporcionada. 

Ahora, siguiendo los argumentos expuestos por la Corte, es la división de distritos 
electorales que se debe tomar en cuenta como factor poblacional, con el fin de que 
exista cierta proporcionalidad de electores, dando con esto un parámetro de 
razonabilidad y proporcionalidad a! momento de verificar que efectivamente la 
agrupación política que pretenda constituirse como partido político, cuenta con un 
grado significavo de representatividad proporcionado en el Distrito Federal. 

Lo anterior, se enriquece el criterio estableCido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC-021/2000. en 
donde precisó el concepto y propÓSitos de la geografía electoral ; inicialmente, definió a 
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la primera, en términos generales, como la delimitación del ámbito territorial para el 
registro y distribución de los ciudadanos que habrán de participar en unas elecciones. 
Se precisó que, para efectos de la integración de la Cámara de Diputados, la 
Constitución prescribe la división del territorio nacional en 300 distritos uninominales, 
como la simple base territorial de la organización política y administrativa de los 
Estados. 

La delimitación de cada uno de los distritos electorales uninominales cumple con cuatro 
propósitos (GEOGRAFíA ELECTORAL. CONCEPTO Y PROPÓSITOS, Tesis S3EL 
079/2002.): 

1. Se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor, por servir siempre para elegir 
un número similar de representantes; 

2. Se pretende evitar que en la delimitación de los distritos prevalezcan motivos 
políticos que beneficien a un partido en especial; 

3. Facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, de tal forma que les sea asequible 
el traslado al lugar donde habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades 
para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos, y 

4. La homogeneidad de la población. con lo cual se busca preservar, en la medida de lo 
posible, la división geográfica preestablecida de barrios, colonias, delegaciones, 
municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas. 

Atendiendo a lo anterior, se puede advertir que el resultado de la división territorial será 
que los distritos electorales se constituyan en ámbitos territoriales con elementos que 
tienden a reflejar una cierta unidad, con rasgos y carat;terísticas similares que se ven 
reflejados precisamente en el hecho de que el número de ciudadanos, ubicados en un 
mismo distrito electoral y que participan en un determinado proceso electoral, sea muy 
pareCido, atendiendo a vialidades, medios de comunicación, aspectos socioculturales, 
accidentes geográficos, densidad poblacional, movilidad demográfica. 

Con el fin de demostrar lo anterior, a continuación se inserta la distribución del Listado 
Nominal por Distrito Electoral, donde se aprecia objetivamente que la distribución de 
votantes es mayormente proporcional con respecto a las Delegaciones (ver cuadro 
anterior y siguiente). 

DISTRITO ELECTORAL 

iI 

111 

IV 

V 

VI 

VII 
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3% 

Iztacalco XV 3% 

XVI 2% 

3% 

Álvaro 3% 

2% 

Benito Juárez 

Álvaro Obregón 
XX 202199 3% 

212995 3% 

7320170 
NOTA LOS DATOS DISPONIBLES DE LA USTA NOMINAL POR DISTRITO ELEC-rORAL SON AL 2009. 

Como se puede observar, la distribución poblacional por Distntos Electorales, permite 
dar cierta proporcionalidad a dicho factor, permitiendo que la representatividad sea 
efectiva en todo el territorio del Distrito Federal. 

Es por lo anterior que, con el requisito que se propone que sea en tres cuartas partes 
de los Distritos Electorales, en donde se deba obtener el porcentaje y asambleas de 
afiliados, permite con mayor certeza asegurar la representatividad proporcional y, en 
consecuencia, que íos fines que persigue la agrupación política al constituirse en 
partido POlítiCO, como !o es aportar a la democracia de la ciudad, fortalezca la 
participación ciudadana y su real participación en la vida política del Distrito Federal. 

Avenida Juárez número 60, 4° Piso. Col. Centro Histórico. üelegaclón Cuauhtémoc 
Cunmutador: 51 301900/51301980 Extensión 4403 

Correo electrónico: asuntospolíticoselectorales@asambleadf.gob.mx 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  218



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

V LEGISLATURA 

En cuanto al porcentaje del 1.8%, a juicio de esta dictaminadora y como lo señalan los 
proponentes de la iniciativa, se ajusta a la libre configuración con la que cuenta este 
órgano legislativo y al que de manera extensiva hicieron alusión los señores Ministros 
de la Corte, que permite a esta Asamblea Legislativa, determinar los requisitos para 
establecer la constitución de partidos políticos locales, fijando para tal efecto 1.8% en 
lugar del 2%, disminuyendo la carga de representatividad y haciendo más flexible la 
posibilidad de constituirse en partido político. 

Sin embargo, por lo que se refiere a la cantidad de 1000 afiliados que se exige para las 
Asambleas a que se refiere la fracción II del artículo 214, se estima desproporcionado, 
ya implicaría que en cada Distrito Electoral, se tenga que reunir un porcentaje mayor de 
personas del Listado Nominal que por delegación, como se muestra a continuación. 

nFI F~Ar.I()N I 
Gustavo A. Madero I 212010 0.28% 

Gustavo A. Madero II 114535 0.34% 

Azcapotzalco I III 205814 0.29% 

Gustavo A. Madero IV 174352 0.34% 

Azcapotzalco 184473 0.33% 
"-_.".~.-~---~. ._--_._- ---- -----

Gustavo A. Madero VI 151826 0.40% 

Gustavo A. Madero VII 159859 0.38% 
--

Gustavo A. Madero VIII 178077 0.34% 

Miguel Hidalgo I IX 189744 0.32% 

Cuauhtémoc X 197112 030% 

J 
._--

Venustiano Carranza XI 205481 0.29% 

Venustiano Carranza XII 203196 030% 

Cuauhtémoc Xiii 212299 0.28% 
- .----------_._- ---_.+-

Miguel Hidalgo 
XIV 030% 

Cuauhtémoc 

Iztacalco XV 187535 0.32% 

Iztacalco 
I 

XVI 166866 0.36% 

Benito Juárez I XVII 231803 0.26% 

Álvaro Obregón XViii 191641 0.31% 

Iztapalapa XIX 150304 OAO% 

Benito Juárez 
202199 

Álvaro Obregón 
XX 

J 
Álvaro Obregón I I 

XXI 212995 
rll~iim~ln" I 

1 

I~tapal~pa XXII 161719 0.37% 

_I~a~~~a_ XXiii 1 '46945 0.41% 

Iztapalapa XXIV 171999 0.35% 

Álvaro Obregón XXV I 216900 0.28% 

Iztapalapa XXVI 178956 0.34% ___ 

Coyoacan 

Iztapalapa 

Iztapalapa 

Coyoacán 

XXV!! j 161141 0.37% 

XXVIII 1916'38 0.31% 

XXIX J 197579 030% 

XXX 185141 032% 
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066% 

063% 

056% 

053% 

051% 

0.49% 

0.49% 

0.47% 
.-_ .... 

0.50% 

0.53% 

0.60% 

0.43% 
----

0.52% 

0.67% 

0.62% 

0.68% 

0.58% 

0.46% 

056% 

062% 

0.52% 

0.51% 

054% 
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Coyoacán XXXI 213634 0.28% I 0.47% 

Iztapalapa XXXII 190094 0.32% 053% 

La Magdalena Contreras XXXIII 186123 0.32% 0.54% 

Tlahuac 
XXXIV 158084 0.38% 0.63% 

Milpa Alta 

Tlahuac XXXV 166542 0.36% 0.60% 

Xochimilco XXXVI 160435 0.37% 0.62% 

Tlalpan XXXVII 167088 036% 0.60% 

Tlalpan XXXVIII 150712 OAO% 0.66% 

Xochimilco XXXIX 147427 0.41% 0.68% 

Tlalpan XL 177803 0.34% 0.56% 

7320170 
NOTA LOS DATOS DISPONIBLES DE LA LISTA NOMINAL POR DISTRITO ELECTORAL SON AL 2009 

Es por lo anterior que se estima necesario reducir la cantidad de afiliados de 1000 a 
600, con el objeto de flexibilizar aún más los requisitos e impedir que se dispongan 
requisitos imposibles que restrinjan el derecho constitucional de asociación política. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 214 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

Artículo 214. La Agrupación Política Local interesada en constituirse en 
partido político local, lo notificará al Instituto Electoral, entre el 20 y el 31 de 
enero del año previo a la jornada electoral, debiendo cumplir con los 
requisitos señalados en los articulos anteriores y debera realizar los 
siguientes actos previos en los plazos selialados por este Código: 

/. Contar con un número de afiliados no menor al 2% de la Lista Nominal en 
cada una de las 16 demarcaciones territonales del Distrito Federal; 

11 Celebrar en presencia de un representante del Instituto Electoral 
acreditado por la Secretaria Ejecutiva y de un Notario Público, en r,ada una 
de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. una 
asamblea cuyo número de ciudadanos reSidentes de la misma demarcación 
no sera inferíor a 1000 afiliados. Para la realización de dicha asamblea el 
representante del Instituto Electoral deberá registrar verificar y validar los 
asistentes, y certificará: 

a) El número de afiliados que concurrieron a la asamblea: que conocieron y 
aprobaron la declaración de princioios, estatutos y el programa de acción, y 
que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación: 

b) La conformación de las listas de afiliados con las personas menCionadas 
en la fracción anterior debiendo precisar nombre, apellidos, domicilio, firma 
de cada uno o huella digital. en caso de no saber escribir, y la clave de la 
credencial para votar: y 

c) La elección de la directiva delegacional de la organizaCión. aSI como 
delegados para la Asamblea Local Constitutiva del Partido 

Articulo 214. La Agrupación Política Local interesada en constituirse en 
partido politico local, lo notificará al Instituto Electoral, entre el 20 y el 31 de 
enero del ano previo a la jornada electoral, debiendo cumplir con los 
requiSitos señalados en los artículos anteriores y deberá realizar los 
siguientes actos previos en los plazos señalados por este Código: 

1. Contar con un número de afiliados no menor al 1.8% de la Lista Nominal 
del Distrito Federal, distribuidos en por lo menos tres cuartas partes de 
los Distritos Electorales que se divide el Distrito Federal; 

11 Celebrar en presencia de un representante del Instituto Electoral 
acreditado por la Secretaria Ejecutiva y de un Notario Público, una asamblea 

lo menos cuartas de 105 Distrito Electorales en que se 
el Dístríto ':"!eral. numero mmirno ciudadanos 

en cada una de estas asambleas no sera inferior a 600 a/í/íados 
residentes de cada Distrito Electoral. Para la realización de dicha asamblea 
el representante del InsUluto Electoral deberá registrar, venficar y validar los 
asistentes. y certificará: 

a). El número de afiliados que concurrieron a la asamblea; que conocieron y 
aprobaron la declaración de principios, estatutos y el programa de acción, y 
que SUSCribieron el documento de manifestación formal de afiliación: 

b), La confonmación de las listas de afiliados con las personas mencionadas 
en la fracción antenor debiendo precisar nombre, apellidos, domiCiliO. finma 
de cada uno o huella digital, en caso de no saber escnblr. y la clave de la 
credencial para votar: y 

e). La elección de la directiva de la organizaclon. asi como delegados para la 
Asamblea Local Constitutiva del Partido. 

111, Celebrar una asamblea local constitutiva en presencia de un ¡ 111. Celebrar una asamblea local constitutiva en presencia de un 
representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaría Ejecutiva y , representante del Instituto Electoral acreditado por la Secretaria Ejecutiva y 

de un Notano Público certificarán: 
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a) La asistencia de por lo menos el ochenta por ciento oe los delegados 
propietarios o suplentes elegidos en las asambleas delegacionales: 

b) Que se acreditó por medio de las actas correspondientes que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo establecido en el inciso b) de 
la fracción anterior: y 

e) Que se aprobaron su declaración de principios, programa de accion y 
estatutos, 

a) La asistencia de por lo menos el ochenta por ciento de los delegados 
propietarios o suplentes elegidos en las asambleas dislr/tales: 

b) Que se acreditó por medio de las actas correspondientes que las 
asambleas se celetraron de conformidad con lo establecido en el inCISO b) de 
la fraCCIón anterior: y 

el Que se aprobaron su declaración de principios, programa de acción y 
estatutos 

A partir de la notificación, la Agrupación Politica Interesada deberé informar A partir de la notificación, la Agrupación Politica interesada deberá informar 
mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que i mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que 
obtenga y utilice para el desalTollo de sus actividades tendentes a la obtenga y utilice para el desarrollo de sus actividades tendentes a la 

lObtención del registro legaL Debiendo el Instituto Electoral establecer los obtencion del registro legaL Debiendo el Instituto Electoral establecer los 
cflterios de fiscalizaCión y montos maximos de los recursos a utilizar para criterios de fiscalización y montos máximos de los recursos a utilizar para 
realizar las actividades señala_da",s;..ce",n",:,e,;;;,st;:.e,;;;,art.;,.íc,:,,:u,-,Io,-,-, _________ '--'re.:.;ca""liz"'ar"'l,e,;as"'ac=c:;",tiv-'ld:,:;ad,e,;e"'s-"s,;:,;en:.;:ac..la,;;;,da::";s,.,:;e""n-,,e,:.;st,:..e ,;,:,art.;..ic""u.;.:lo,,-, _______ ---' 

Adicionalmente y con el fin de no general antinomias en el ordenamiento electoral, 
resulta necesario modificar el artículo 215, ya que en los incisos c) y d), se hace 
referencia a delegaciones, que en congruencia con el artículo 214, debería referirse a 
Distritos Electorales, en razón de que es el criterio que, en cumplimiento lo señalado 
por los Ministros de la Corte, es dicha geografía electoral la que proporciona mayor 
proporcionalidad poblacional y garantiza la representatividad. 

En consecuencia de las modificacIones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 215 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Distnto Federal, quedaría en los siguientes términos: 

-TEXTO VIGENTE----
ArtIculo 215. Una vez realizados los "-a-cto-s-re-Ia-tív-o-s -a-I procedime-¡en'"7to--Cde-+ Artículo 215.- 'Jna '\'2;Z;-~;f,;;¡¡;;-'¡;;;-;~;=-';~;¡;¡¡:;';;;--;¡-;;;:;;;::;;~j;;;¡,:;;;¡;;rl,;-j 
constitución de un partido politico locaL la organización interesada deberá constitución de un partido politlco locaL la organización 
presentar al Instituto Electoral, durante julio del ano previo a la lomada l. presentar al Instituto i:lectoral, durante Julio del año previo 
electoral. la solicitud de registro, acompañándola con los slguient"ls . electoraL la solicitud de registro acompañiindola con lOS 

documentos, documentos' 
sigUientes 

a) La declaraciór de principios, el programa de aCCión y los a) La declaración de principios, el programa de acción y los 
estatutos aprobados por sus miembros en los términos Oel articulo antenor; i estatutos aprObados por sus miembros en los termlnos del articulo anterior: 

b) Las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus miembros, i b) Las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus miembros, 
donde conste el nombre, apellidos, domicilio, ocupacíón, firma y Giave de la \ donde conste el nomb,e, apellidos domicilio, ocupación, firma y clave de la 
Credencial para Votar ae cada uno de los interesados, bajo el formato Que ! Credencial para Votar de cada uno de los interesados, bajo el formato que 
determine ellnsbtuto Electoral: ! determine p.llnstítuto Electoral: 

cl Las listas nominales de afiliados por Deiegacion, y 

d) Las actas de las asambleas celebradas en !a, Jeleqaciones y de 
la asamblea constitutiva en el Oistrito Feop,ral, certif:cadas oor el 
representante del Instituto Electoral acremtado por la SecMaria i:jecutiva y 
de un Notarío Público, 

e) Las listas nominales de afiliados por Distrito Electoral, y 

d) Las actas de las asambleas celebradas en los Distrítos 
Electorales y de la asamblea constitutiva en el Distrito Federal, certificadas 
por el reoresentante del Instituto Electoral acredítado por la Secretaria 
Ejecutiva y de un Notario ?úblico 

,-----.. _-----------------------------------' 
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Politicos con el propósito de elegir o designar a sus candidatos a diversos 
cargos de elección popular: 

VI. Precampaiías: Actividades de caracter propagandistico que forman parte 

I 
de los proceso. s de selección interna de candidatos, y que tienen por objeto 
influir en la deCisión de aquellos que integran el universo de votantes que 
eligen o deSignan a los candidatos a cargos de elección popular en 
determinada circunscripción. Estos actos o actívidades deberán realizarse 
dentro del periodo establecido por este Código y estarán sujetas a lo previsto 
en este mismo ordenamiento y en el Estatuto y demás normatividad interna 
de los Partidos, 

Los precandidatos no podrán contratar, por si o por interpósita persona, 
publicidad en espacios de Internet a efecto de promover el voto para un 
cargo de elección popular fuera de los plazos establecidos para las 
precampanas 

La usurpación de identidad en Internet del precandidato, asi como, la 
información o propaganda que se difunda en cualquier medio que inhiba el 
voto, calumnie a las personas, denigre a otros precandidatos, a los partidos 
políticos o a las instituciones serán conductas sancionadas en los términos 
del articulo 377, fracción I del presente Código, 

V LEGISLATURA 

Politicos con el propósito deélegir o designar a sus candidatos a diversos I 
cargos de elección popular, y I 
VI. Precampafias Actividades de carácter propagandistico que forman parte I 
de los procesos de seleCCIón interna de candidatos, y que tienen por objeto 
Influir en la deCisión de aquellos que integran el universo de votantes que 
eligen o designan a los candidatos a cargos de elección popular en 
determinada circunscripción. Estos actos o actividades deberán realizarse 
dentro del periodO establecido por este Código y estarán sujetas a lo previsto 
en este mismo ordenamiento y en el Estatuto y demás normatividad interna 
de los Partidos. 

Se deroga. 

La usurpación de Identidad en Internet del precandidato o candidato, asi 
como. la información o propaganda que se difunda en cualqUier medio que 
inhiba el voto, calumnie a las personas, denigre a otros precandidatos. a los 
partidos politicos o a las institUCiones serán conductas sancionadas en los 
términos del articulo 373 del presente Código 

A juicio de esta instructora, es procedente la modificación que se propone, en razón de 
que corrige el error de la fracción IV, adicionando la conjunción "y" al finan de la 
fracción V, ya que es después de esta última fracción la antepenúltima, Asimismo, es 
procedente corregir la remisión del último párrafo relatva al artículo 377, por el 373, el 
cual refiere a los procedimientos para ejercer la acción sancionadora por parte de la 
autoridad administrativa electoral. 

Asimismo, es procedente derogar este párrafo, ya que lo relativo a medios de 
comunicación, en términos de la Constitución Política, en su artículo 41, Base "1, 
Apartado A, lo relativo a radio y televisión es competencia exclusiva del Instituto 
Federal Electoral y en cuanto al Internet, prensa y teléfono es un medio que se 
encuentra comprendido en los artículos 41 y 116 de la Constitución, como restrictivo 
para las campañas o precampañas, de ahí que se considere inconstitucional. 

Sin embargo, para ser congruentes con lo anterior, es necesario también eliminar la 
referencia que sobre el Internet se hace en la fracción I del artículo en cuestión dentro 
de la definición de Actividades Publicitarias, 

Asimismo, esta dictaminadora considera oportuno adicionar un párrafo al artículo 223 
que tiene por objeto garantizar la protección de la libertad de expresión y derecho a la 
información de los ciudadanos, partidos políticos, precandidatos y candidatos, en 
términos de los artículos 6 y 41 constitucionales, por lo que su ejercicio no deberá ser 
calificado como propaganda electoral, con el fin de dar mayor certeza y seguridad 
jurídicas a los actores comiciales en sus derechos fundamentales, con la única limitante 
de no utilizar expresiones verbales o escritos contrarios a la moral, que injurien a las 
autoridades, a los demás Partidos Políticos o precandidatos, o que tiendan a Incitar a la 
violencia y al desorden público, como al efecto lo señala la fracción X del artículo 231 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal 
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En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 223 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

Articulo 223. Para los efectos del presente Código, se entenderá por 

1. Actividades publicitarias'. Son las que realizan los precandidatos por si o 
por medio de otras personas, en cualquier medio que pemnlta la divulgación 
de las ideas y que se efectúan a favor de un precandldato de manera 
repetida y sistemática en cualquier medio de comunicación ya sea electrónico 
o impreso, entendidos éstos como radio, teleVisión. Internet. panorámicos, 
prensa, folletos, pintas de barda u otros: 

V Procesos de Selección Interna de Candidatos: Conjunto de actos, hechos 
y actividades establecidas en la convocatoria emitida por los Partídos 
Políticos con el propósito de elegir o designar a sus candidatos a diversos 
cargos de elección popular: 

VI Precampaiías: Actividades de carácter propagandistico que forman parte 
de los procesos de seleCCión Interna de candidatos, y que tienen por objeto 
Influir en la decisión de aquellos que integran el universo de votantes que 
eligen o designan a los candidatos a cargos de elección popular en 
deterrninada circunscripción. Estos actos o actividades deberán realizarse 
dentro del periodo establecido por este Código y estarán sUjetas a lo previsto 
en este rnismo ordenamiento y en el Estatuto y demás normatividad interna 
de los Partidos. 

Los precandidatos no podrán contratar, por si o por ¡nterpósita persona, 
publicidad en espacios de Internet a efecto de promover el voto para un 
cargo de elección popular fuera de los plazos establecidos para las 
precampañas. 

por 

1. Actividades publicitarias Son las que realizan los precandldatos por si o 
por medio de otras personas. en cualquier medio que pemnita la divulgación 
de las ideas y que se efectuan a favor de un precandidato de manera 
repetida y sistemática en cualquier medio de comunicación ya sea electrónico 
o impreso. entendidos éstos como radio, televisión, panoramicos, prensa. 
folletos, pintas de oarda u otros: 

V. Procesos de Selección Interna de Candidatos: Conjunto de actos, hechos 
y actiVidades establecidas en la convocatoria emitida por los Partidos 
Políticos con el propósito de elegir o designar a sus candidatos a diversos 
cargos de elección popular: y 

VI Precampañas' Actividades de carácter propagandístico que forman parte 
de los procesos de selección interna de candidatos. y que tienen por objeto 
Influir en la deGÍslón de aquellos que integran el universo de votantes que 
eligen o designan a los candidatos a cargos de eleCCión popular en 
determinada circunscripCión. Estos actos o actividades deberan realizarse 
dentro del periodo establecido por este Códígo y estarán sujetas a lo previsto 
en este rnismo ordenamiento y en el Estatuto y dernás nomnatividad interna 
de los Partidos 

Se deroga. 

La usurpación de identidad en Internet del precandidato, asi como, la 
informaCión o propaganda que se difunda en cualquier rnedio que inhiba el 
voto. calumnie a las personas, denigre a otros precandldatos, a los partidos 
políticos o a las instituciones serán conductas sancionadas en los témninos I 

del articulo 377, fracción I del presente Código. 

La usurpación de identidad en Internet del precandidato. asi corno, la 
infomnación o propaganda que se difunda en cualqUier rnedio que Inhiba el 
voto, calumnie a las personas. denigre a otros precandidatos, a los partidos 
polítiCOS o a 'as Instituciones serán conductas sancionadas en los términos 
del articulo 373 del presente Código. 

Durante el proceso electoral. cualqUier manifestacion en ejercicio del derecho 
a la libertad de expreSión, asi como del derecho a la información de los 
ciudadanos, partidos políticos, precandidatos y candidatos sera garantizado 

I por las autoridades competentes. y, en caso de controversia administrativa o 
I jurisdiccional, deberá resolverse en favor de su protección. en términos de lo 
, dispuesto por los artículos 6 y 41 constitUCionales en relación con los 

articulas 223 y 311 del presente Código, por lo que no deberán ser 
: calificadas como propaganda electoral o actividades publicitarias. siempre y 

cuando no incurran en las restncciones a que se refiere la fracción X del 
articulo 231 de este Código. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO ! 
Artículo 224. El inició de los procesos de selección interna se establecerá en 
la Convocatoria que emita el partido político para tal efecto, observando los 
plazos Siguientes 

Las precampañas de candidatos al cargo de Jefe de Gobierno no podrán 
durar más de 50 días y no podrán extenderse mas allá del día 18 de marzo 
del ano de la elección 

Las precampañas a Diputados a la Asambiea Legislativa y a Jefes 
Del acionales. no podrán durar más de 30 d ias y no podrán extenderse 

Artículo 224, El inicio de los procesos de selección interna se establecerá eiil 
la Convocatoria que emita 81 partido político para tal efecto. observando los I 
plazos s'gUlentes I 

Las precampañas de candidatos al cargo de Jefe de Gobierno no podrán 
durar mas de 40 dias y no podran extenderse rnás allá del día 18 de marzo 
del 'lño de la elección. I 
~as precampañas a Diputados a la Asamblea Legislativa y a Jefes I 

L Delegaclonales~iá_n durar más de 30 dlas y no podrán extenders~ 

S4 
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Todo acto anticipado de precampaña, será sancionado por el Instituto 
Electoral previo procedimiento establecido en el articulo 373 fraccian 11 inciso 
d) de este Código. 

Así mismo, el Instituto Electoral prevendrá la Jnequidad en la contienda, 
mediante inspecciones y las medidas cautelares necesarias, siempre y 
cuando haya queja del ciudadano con interés jurídico y legitimo en el proceso 
interno de selección. 

V LEGISLATURA 

más alié del 18 de 

Todo acto anticipado de precampaña, será sancionado por el Instituto 
Electoral previo procedimiento establecido en el articulo 373 fracción 11 inciso 
d) de este Código 

Asi mismo. el Instituto Electoral prevendrá la Inequidad en la contienda. 
mediante inspeCCIones y las medidas cautelares necesarias, siempre y 
cuando haya queja del ciudadano con interés Jundico y legítimo en el proceso 
intemo de selecclOn. 

A juicio de esta dictaminadora, es procedente la reforma que se propone de acuerdo 
con lo resuelto y discutido por la Corte, debiéndose modificar los días de precampaña, 
con el fin de respetar el límite establecido en el artículo 116, fracción IV, Inciso j) de la 
Constitución para el caso de precampañas para el caso de Jefe de Gobierno, de 50 a 
40 días, con el fin de no rebasar las dos terceras partes de las campañas electorales 
que mandata dicha disposición constitucional, además de que se armoniza el 
ordenamiento con lo dispuesto en la fracción 1, del artíCulo 312 del Código. 

vez recibido el infonne respecto a los avisos que presenten los Partidos 
Politicos sobre sus procesos de precampaña, les hará saber las restncciones 
a las que están sujetos los precandidatos a cargos de eleCCión popular, a fin 
de que las hagan del conocimiento de sus precandidatos 

Dichas restricciones son las siguientes. 

1... 

vez recibido el ínfonne respecto a los aVIsos que presenten los Partidos 
Políticos sobre sus procesos de precampaña. les hará saber las restncciones 
a las que están sujetos los precandidatos a cargos de eleCCión popular, a fin 
de que las hagan oel conocimiento de sus precandidatos. 

Dichas restricciones son las siguientes' 

VII. Contratar publicidad en los medios de comunicación sOCIal. es decir. en \/11. Se deroga. 
televisión. radio. prensa. teléfono e internet para las precampañas, por si o 
por interpóslta persona' 

L _____________________________________ ~ ___________________________________ ~ 

Es procedente derogar este párrafo, ya que lo relativo a medios de comunicación, en 
términos de la Constitución Política, en su artículo 41, Base 111, Apartado A, lo relativo a 
radio y televisión es competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral y en cuanto al 
Internet, prensa y teiéfono es un medio que se encuentra comprendido en los artículos 
41 y 116 de la Constitución, como restrictivo para las campañas o precampañas, de ahí 
que se considere inconstitucional. 

en que 
construirse de un material transparente, plegable o annables y llevarán en el : 
exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta : 
que corresponda, la denominación de la elección de que se trate. En caso de i 
que se utílicen instrumentos electrónicos para la recepción del varo. el 
contenedor de los votos deberá ser resistente, preferentemente transparente, 

parte del respectivo instrumento electronico, y garantizar la secrecla 
voto. conforme a las caracteristlcas determinadas por el Instituto 
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Es procedente deroga el articulo en cuestion, ya que se reitera el texto integro del 
artículo 306, como a continuación se demuestra. 

urnas en que 
construirse de un material transparente, plegable o armables y llevarán en el 
exterior yen lugar visible. impresa o adherida en el mismo color de la boleta 
que corresponda, la denominación de la elección de que se trate. En caso de 
que se utilicen instrumentos electrónicos para la recepción del voto, el 
contenedor de los votos deberá ser resistente, preferentemente transparente, 
formar parte del respectivo Instrumento electrónico, y garantizar la secrecía 

I 
del voto, conforme a las características determinadas por el lost.ituto 
Electoral. 

Los Consejos Distritales pOdrán acordar uo cotejo muestral entre las Listas 
Nominales de Electores entregadas a los Partidos Politicos y las que habrim 
de ser utilízadas el dia de la electoral. El cotejo muestral podré 

urnas en que 
construirse de Jn material transparente. plegable o armables y llevarán en el 
extenor y en lugar VISible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta 
que corresponda, la denomlOaClon de la elección de que se trate En caso de 
que se utilicen Instrumentos electrónicos para la recepción del voto, el 
contenedor de los votos deberá ser resistente, preferentemente transparente, 
formar parte del respectivo instrumento electrónico, y garanozar la sacreda 
del voto, conforme a las características determinadas por el 
Electoral 

Los Consejos Distritales podrán acordar un cotejo muestral entre las 
Nominales de Elec,ores entregadas a los Partidos Políticos y las que 
de ser utilizadas el dia de la electoral. El cotejo muestral 

Adicionalmente a lo anterior, es de tomarse en cuenta que el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de; Distrito Federal, en su artículo 282, establece en su 
último párrafo: 

" "Para los efectos de la fracción 1, dentro de los seis meses siguientes a que se 
den a conocer oficialmente los resultados del respectivo Censo General de 
Población y Vivienda, el Consejo General, ordenará sea revisada la distribución 
poblacional y determinará la conformación de cada Distrito Electoral uninominal en 
que habrá de dividirse el territorio del Distrito Federal." 

Asimismo, en el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, publicado el 20 de 
diciembre de 2010, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se dispuso: 

Artículo Séptimo. Lo dispuesto por los artículos 282 y 283 del presente Código, estará 
sujeto a que se apruebe 90 días antes del inicio del proceso electoral 2011 - 2012, En caso 
contrario dicho proceso se llevará a cabo con el marco geográfico vigente a la emisión del 
presente Código, 

Es el caso que en marzo pasado fueron dados a conOCBr los resultados definitivos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, por lo que en concordancia con lo señalado por 
el citado artículo 282 del Código y respecto al plazo para que se instruya la revisión de 
la distribución poblacional y la determinación de la conformación de cada distrito 
electoral, el artículo Séptimo Transitorio establece que si el Consejo General no 
aprueba la nueva conformación a más tardar 90 días antes del inicio del proceso 
electoral 2011-2012, las próximas elecciones deberán organizarse con base en el 
actual marco geográfico electoral de la entidad. 
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Ahora, el cómputo del periodo de 90 días previstos en el Séptimo Transitorio debe 
realizarse considerando días naturales, en virtud de que en los casos que algún artículo 
transitorio de un ordenamiento jurídico, bien sea una ley, un reglamento o un acuerdo, 
etcétera, señale un término específico, éste por regla general deberá computarse por 
días naturales y no hábiles, salvo que el propio numeral transitorio señale 
específicamente que éste debe de hacer de otra forma. En tal sentido la fecha límite 
para que el Consejo General apruebe la conformación de los distritos electorales 
uninominales, de manera que éstos puedan emplearse en el proceso electoral 2011-
2012 es el 9 de julio de 2011, esto es, a semana y media de la discusión del presente 
dictamen y sin que al efecto el Instituto Electoral del Distrito Federal cuente con la 
citada redistritación. 

Adicionalmente a lo anterior, debe tomarse en cuenta lo señalado en el precedente de 
consignado en la sentencia del expediente SUP-JRC-012/2000, en el que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del la Federación (REDISTRITACIÓN. LOS TRABAJOS 
DE. DEBEN RESOLVERSE ENTRE DOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS 
(Legislación del Estado de México), Tesis S3EL 025/2000.), estableció lo siguiente: 

La delimitación de la geografía electoral y su modificación, deben realizarse en actos fuera 
del proceso (como sería el registro de nuevos partidos políticos) en razón de que dicha 
actividad, incluyendo la redistritación, no solo está excluida en la regulación de la etapa de 
preparación de la elección, sino que además implica la realización de diversas actividades 
con un alto grado de dificultad técnica, que requieren: estudios de carácter multldisciplinario, 
la existencia de una metodología, la planeación de un programa de actividades, la 
asistencia de personal especializado, infraestructura adecuada (material, computadoras, 
locales, información de censos poblacionales y de registros ciudadanos y recursos 
económicos) y la muy importante participación cercana de los partidos políticos como 
diseñadores y observadores del proceso, todo lo cual requiere de tiempos para su 
realización. mismos que no pOdrían cumplirse en el pleno desarrollo de un proceso electoral 
local, y además de que tal redistritación impactaría en la cartografía electoral, cuya unidad 
básica es la sección, por lo que cualquier modificación en esta área altera el padrón 
electoral. y en consecuencia las listas nominales de electores. Resulta pues, basado en la 
experiencia derivada, tanto del conocimiento de la complejidad de la tarea ya descrita, como 
del conocimiento derivado de la regulacion que de esta tarea contienen otras legislaciones 
aplicables en nuestro país, que los trabajos de redistritación se deberán realizar entre dos 
procesos electorales ordinarios. 

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que la distribución geográfica de los distritos 
electorales se sustenta en estudios y actividades que tienen un alto grado de 
complejidad técnica y la utilización de diversas disciplinas, como son, entre otras, las 
de carácter electoral, demográfico, estadístico, de vialidad, topográficos, para contar 
con estudios sobre vías de comunicación, infraestructura urbana, tiempos de traslado, 
accidentes geográficos, aspectos étnicos y sociológicos, por citar algunos ejemplos. 
Por lo tanto, la delimitación de la geografía electoral implica la realización de diversas 
actividades técnicas, multídisclplinarias, a través de una metodología y planeación 
determinada 

Esto, implica tareas que reclaman tiempo suficiente para poder ser realizadas con 
precisión y objetividad, por lo que se deben llevar a cabo entre dos procesos 
electorales, por lo menos dieciocho meses antes del proceso electoral ordinario 
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siguiente (REDISTRITACIÓN. LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS 
POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DURANTE LAS FASES 
DEL PROCESO CORRESPONDIENTE, ADQUIEREN DEFINITIVIDAD SI NO SE 
IMPUGNAN OPORTUNAMENTE (Legislación de Quintana Roo); Partido Nueva 
Alianza v. Tribunal Electoral de Quintana Roo, Tesis XXXVIII/2007). 

En consecuencia de lo anterior, resulta oportuno mantener el Artículo Séptimo 
Transitorio del Decreto por el que se expide el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, publicado el 20 de diciembre de 2010, 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con el fin de que el Instituto Electoral continúe 
con los trabajos respectivos que ya está realizando y adicionar la iniciativa a dictamen, 
con un artIculo Transitorio, en el que se establezca que la redistritación que se deduzca 
de lo dispuesto en el artículo 282 último párrafo del Código, se aplique en el proceso 
ordinario 2014-215, con el fin de que la redistritación referida se lleve a cabo con el 
tiempo suficiente y que permita al Instituto Electoral, desarrollar lo anterior con 
precisión y objetividad. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
LegIslativa del Distnto Federal, la redacción de los Artículos Transitorios de la iniciativa 
a dictamen, quedarían en los sIguientes términos: 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La presente Ley, entrada en vigor a partIr del día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo Segundo. Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para 
su Promulgación y Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión, publíquese también en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo Tercero. El Instituto Electoral del Distrito Federal, calificará las 
solicitudes de constitución de partidos políticos locales conforme los 
requisitos establecidos en el artículo 214 y en el plazo señalado en el 
artículo 216 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal. 

Artículo Cuarto. Para los efectos de los artículos 282 y 283 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, se deberá 
aplicar para el proceso ordinario 2014-215. 

Artículo Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente Decreto 

DÉCIMO QUINTO. Que los Integrantes de esta Comisión de Asuntos Político-Electoral, 
consideran procedente las iniciativas a dictamen, por lo que es viable reformar los 
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artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 
con las modificaciones señaladas en los considerandos anteriores. 

Por lo anteriormente expuesto en los considerandos del presente dictamen es de 
resolverse, y se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se reforma el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 214. La Agrupación Política Local interesada en constituirse en partido político 
local, lo notificará a! Instituto Electoral, entre el 20 y el 31 de enero del año previo a la 
jornada electoral, debiendo cumplir con los requisitos señalados en los artículos 
anteriores y deberá realizar los siguientes actos previos en los plazos señalados por 
este Código: 

l. Contar con un número de afiliados no menor al 1 8% de la Lista Nominal del Distrito 
Federal, distribuidos en por lo menos tres cuartas partes de los Distritos 
Electorales en que se divide el Distrito Federal; 

11. Celebrar en presencia de un representante del Instituto Electoral acreditado por la 
Secretaría Ejecutiva y de un Notario Público, una asamblea en por lo menos tres 
cuartas partes de los Distritos Electorales en que se divide el Distrito Federal. El 
número mínimo de ciudadanos presentes en cada una de estas asambleas no 
será inferior a 600 afiliados residentes de cada Distrito Electoral. Para la realización 
de dicha asamblea el representante del Instituto Elec;o'"al deberá registrar, verificar y 
validar los asistentes, y certificará: 

a). El número de afiliados que concurrieron a la asamblea; que conocieron y aprobaron 
la declaración de principios, estatutos y el programa de acción, y que suscribieron el 
documento de manifestación formal de afiliación; 

b). La conformación de las listas de afiliados con las personas mencionadas en la 
fracción anterior debiendo precisar nombre, apellidos, domicilio, firma de cada uno O 

huella digital, en caso de no saber escribir, y la clave de la credencial para votar; y 

c). La elección de la directiva de la organización, así como delegados para la Asamblea 
Local Constitutiva del Partido. 

111. Celebrar una asamblea local constitutiva en presencia de un representante del 
Instituto Electoral acreditado por la Secretaría Ejecutiva y de un Notario Público 
quienes certificarán: 

a) La aSistencia de por lo menos el ochenta por ciento de los delegados propietarios o 
suplentes elegidos en las asambleas distritales; 
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b) Que se acreditó por medio de las actas correspondientes que las asambleas se 
celebraron de conformidad con lo establecido en la fracción anterior; y 

c) Que se aprobaron su declaración de principios, programa de acción y estatutos. 

A partir de la notificación, la Agrupación Política interesada deberá informar 
mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que obtenga y 
utilice para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal. 
Debiendo el Instituto Eiectoral establecer los criterios de fiscalización y montos 
máximos de los recursos a utilizar para realizar las actividades señaladas en este 
artículo. 

Artículo 215. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de 
un partido político local, la organización interesada deberá presentar al Instituto 
Electoral, durante julio del año previo a la jornada electoral. la solicitud de registro, 
acompañándola con los siguientes documentos: 

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados 
por sus miembros en los términos del artículo anterior; 

b) Las cédulas de afiliaCIón individual y voluntaria de sus miembros, donde conste 
el nombre, apellidOS, domicilio, ocupación, firma y clave de la Credencial para Votar de 
cada uno de los interesados, bajo el formato que determine el Instituto Electoral; 

c) Las listas nominales de afiliados por Distrito Electoral, y 

d) Las actas de las asambleas celebradas en los Distritos Electorales y de la 
asamblea constitutiva en el Distrito Federal, certificadas por el representante del 
Instituto Electoral acreditado por la Secretaria Ejecutiva y de un Notario Público. 

Articulo 223. Para los efectos del presente Código, se entenderá por: 

l. Actividades publicitarias: Son las que realizan los prec':'!ndidatos por sí o por medio de 
otras personas. en cualquier medio que permita la diV',Jigación de las ideas y que se 
efectúan a favor de un precandidato de manera repetida y Sistemática en cualquier 
medio de comunicación ya sea electrónico o impreso, entendidos éstos como radio, 
televisión, panorámicos, prensa, foUetos, pintas de barda u otros; 

V. Procesos de Selección Interna de Candidatos. Conjunto de actos, hechos y 
actividades establecidas en la convocatoria emitida por los Partidos Políticos con el 
propósito de elegir o designar a sus candidatos a diversos cargos de eleCCión popular; 
y 
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decisión de aquellos que integran el universo de votantes que eligen o designan a los 
candidatos a cargos de elección popular en determinada circunscripción. Estos actos o 
actividades deberán realizarse dentro del periodo establecido por este Código y estarán 
sujetas a lo previsto en este mismo ordenamiento y en el Estatuto y demás 
normatividad interna de los Partidos. 

Se deroga. 

La usurpación de identidad en Internet del precandidato, así como, la información o 
propaganda que se difunda en cualquier medio que inhiba el voto, calumnie a las 
personas, denigre a otros precandidatos, a los partidos políticos o a las instituciones 
serán conductas sancionadas en los términos del artículo 373 del presente Código. 

Durante el proceso electoral, cualquier manifestación en ejercicio del derecho a 
la libertad de expresión, así como, del derecho a la información de los 
ciudadanos, partidos políticos, precandidatos y candidatos será garantizado por 
las autoridades competentes, y, en caso de controversia administrativa o 
jurisdiccional, deberá resolverse en favor de su protección, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 6 y 41 constitucionales en relación con los artículos 
223 y 311 del presente Código, por lo que no deberán ser calificadas como 
propaganda electoral o actividades publicitarias, siempre y cuando no incurran 
en las restricciones a que se refiere la fracción X del artículo 231 de este Código. 

Artículo 224. El inicio de los procesos de selección interna se establecerá en la 
Convocatoria que emita el partido político para tal efecto. observando los plazos 
siguientes: 

Las precampañas de candidatos al cargo de Jefe de Gobierno no podrán durar más de 
40 días y no podrán extenderse más allá del día 18 de marzo del año de la elección. 

Las precampañas a Diputados a la Asamblea Legislativa y a Jefes Delegacionales, no 
podrán durar más de 30 días y no podrán extenderse más allá del 18 de de marzo del 
año de la elección. 

Todo acto anticipado de precampaña, será sancionado por el Instituto Electoral previo 
procedimiento establecido en el artículo 373 fracción II inciso d) de este Código. 

Así mismo, el Instituto Electoral prevendrá la inequidad en la contienda, mediante 
inspecciones y las medidas cautelares necesarias, siempre y cuando haya queja del 
ciudadano con interés jurídico y legítimo en el proceso interno de selección. 

Artículo 231. El Consejo General, a través del Consejero Presidente, una vez recibido 
el informe respecto a los avisos que presenten los Partidos Políticos sobre sus 
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Artículo 231. El Consejo General, a través del Consejero Presidente, una vez recibido 
el informe respecto a los avisos que presenten los Partidos Políticos sobre sus 
procesos de precampaña, les hará saber las restricciones a las que están sujetos los 
precandidatos a cargos de elección popular, a fin de que las hagan del conocimiento de 
sus precandidatos. 

Dichas restricciones son las siguientes: 

1. ... 

VII. Se deroga. 

Artículo 307. Se deroga. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La presente Ley, entrada en vIgor a partir del día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo Segundo. Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
Promulgación y Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor 
difusión, publíquese también en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Tercero. El Instituto Electoral del Distrito Federal, calificará las solicitudes de 
constitución de partidos políticos locales conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 214 y en el plazo señalado en el artículo 216' del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 

Artículo Cuarto. Para los efectos de los artículos 282 y 283 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, se deberá aplicar para el proceso 
ordinario 2014-215 

Artículo Quinto. Se aerogan todas aquellas disposiciones Que se opongan al presente 
Decreto. 
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Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. V Legislatura, a los veintiocho 
días del mes de julio del año dos mil once. 

POR LA COMISiÓN DE ASUNTOS POLíTICO ELECTORALES 

VALENTíN MALDONADO 
SALGADO 

PRESIDENTE 

DIP.l FERNAN~' UELLAR REYES 
.1 lNl' ANTE 

. . .. /I//;AJ/ 
DIP. AD L~~BlLlN~ER 

lNTEGRANTE 

DIP. FERNANDO RODRíGUEZ 
DOVAL 

VICEPRESIDENTE 

DIP. ISP:-\EL BETANZOS CORTÉS 
INTEGRANTE 

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRE 
LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DEC 
CÓDIGO DE iNSTITUCIONES Y PROCEDIMI 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MilO 

• LA COMISiÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES. RELATIVO A 
POR LA QUE SE REFORMAN Y ,ólDICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DEL 

OS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL. DE FECHA VEINTIOCHO DíAS 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISiÓN DE ASUNTOS POLíTICO 
ELECTORALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR r)) 
LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS rlCU.' l.OS. DE I A I EX _. ¿ 5.. q,,_~;m 
PROCESAL ELECTORAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

I ',"RV1CIOS ?ARUI.MY.l'lTARIOS 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 1 

~I~TER~T~ ~~D:~AL, V LEGISLATURA; ,( h'~de_4de4 I 

A la Comisión de Asuntos Político-Electorales, le fue t¡rr1~da para su anáf!.5ís-~!t?j.-
dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR- lA' QUE'" ¡(..2J' 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY PROCESAL ... " . ¿.c 
ELECTORAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, que presentaron los Diputados m-~ 
Fernando Cuellar Reyes, José Valentín Maldonado Salgado y Armando Jiménez 
Hernández del Grupo Parlamentarío del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción X del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 1 7, 10 fracción 1, 11 p:illr3fo primero, 60 fracción 11, 62 
fracción IV, 88 fracción 1, 89 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 1 2. 28, 32, 33, 36, 48, 86 párrafo primero del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 
4, 8, 9 fracciones I y 111, 23, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 del Reglamento Interior de 
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Comisión que 
suscribe se permite someter a consideración de este Honorable Órgano Legislativo el 
presente DICTAMEN, de conformidad con los siguientes. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión de fecha veintiséis de abril de dos mil once, los Diputados Fernando 
Cuellar Reyes, José Valentín Maldonado Salgado y Armando Jiménez Hernández del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el 
Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal. 

2. En fecha veintiséis de abril de dos mil ence, la Mesa Directiva de !a Asamblea 
Legislativa del Distnto Federal, V Legisiatura, presidida por :a Diputada Rocío Barrera 
Badillo, mediante oficio número MDSPSAlCSP/1612/2011, informó que se acordó 
turnar a la Comisión de Asuntos Político-E!ectorales,p :ua su análisis y dictamen la 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adiCionan diversos artículos 
de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal 

3. El veintiuno junio de des mil once, la Secretaria '1 écnlca de la Comisión de Asuntos 
Político-Electorales, por instrucciones de su Presidente, con fundamento en el artículo 
19 fracción VII del Reglamento Interior de ComiSiones de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, hizo del conocimiento de los Diputados ,ntegrantes de dicha Comisión, 

. . 
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entre otras, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, presentada por 
los Diputados Fernando Cuellar Reyes, José Valentín Maldonado Salgado y Armando 
Jiménez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
solicitando sus opiniones a efecto de considerarlas en el proyecto de dictamen 
correspondiente. 

4. La Comisión de Asuntos Polftico-Electorales, se reunió a las 13:00 horas del día 
veintiocho de junio de dos mil once, en el Salón 325, ubicado en Fray Pedro de Gante 
número 15, Tercer Piso, colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación 
Cuauhtémoc, para dictaminar las iniciativas de mérito. 

5. Instalada legalmente la reunión señalada en el numeral inmediato anterior, con los 
antecedentes, argumentos, opiniones de los Diputados integrantes de la Comisión de 
Asuntos Político-Electorales y previo cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32, 
34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 del Reglamento Interior de 
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; dicho órgano interno de 
organización aprobó el presente Dictamen, para ser sometido a la consideración de 
esta Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes' 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que con fundamento en los artículos 122 Apartado C, Base Primera, 
fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 
fracción X del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10 fracción 1, 11 párrafo 
primero, 60 fracción 11, 62 fracción IV, 88 fracción 1, 89 párrafo primero de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 2, 28, 32, 33, 36, 48, 86 
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 1,4,8,9 fracciones I y 111, 23, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 del 
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
la Comisión de Asuntos Político-Electorales, es competente para analizar y dictaminar 
la iniciativa objeto del presente dictamen. 

SEGUNDO. Que la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, 
presentada por los Diputados Fernando Cuellar Reyes, José Valentín Maldonado 
Salgado y Armando Jiménez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, textualmente señala: 

DIP. Rocío BARRERA BADILLO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Los suscritos Diputados de la Asamblea Legislativa ael Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en lOS 
articulas 122, apartado C, Base Primera, fracción V incIso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 42 fraccion X y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: 10 fracción XXXV y 17 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: y 85 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislallva cel Distrito Federal, sometemos a la consideración de este 
órgano legislativo local. para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
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QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA 
El DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La reforma electoral constitucional y legal aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2007 y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de noviembre de 2007 y el14 de enero de 2008, originó que las 
legislaturas locales de 105 Estados y del Distrito Federal, entraran a un proceso de análisIs y discusión para 
adecuar las normas electorales a los principios consagrados en 105 artículos 41 y 116 de la constitución. 

A este proceso, el Órgano Legislativo del Distrito Federal no fue ajeno y el 20 de noviembre de 2007, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, aprobó el Decreto por el que se expide el Código 
Electoral del Distrito Federal, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 10 de enero de 
2008. 

ASimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso i) de la constitución, el 29 de 
noviembre de 2007, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto por el que se crea la Ley Procesal Electoral 
para el Distnto Federal, misma que fue publicada el 21 de diciembre de 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

A diferencia de los Estados de la República, el Distrito Federal, en adición a la reforma constitucional electoral 
mencionada, con motivo del Decreto por el que se reforman los articulas 37, 106, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 132 Y 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado el 28 de abril de 2008 en el Diario 
Oficial de la Federación, debió observar estas modificación que implicaron cambios sustantivos en el sistema 
electoral del Distrito Federal. que debieron reglamentarse en el Código y Ley Procesal, ambos Electorales 
locales. 

En contra del Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 10 de 
enero de 2008, los partidos Revolucionano Institucional, del Trabajo y la Procuraduría General de la República 
promovieron diversas Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mismas a las que recayo el número de expediente 58/2008 y sus acumuladas 59/2008 y 60/2008, 
resolviéndose la inconstitucionalidad de los artículos 14, IX, aj, c) y d), 72, fracciones V y VI, 74, 244, párrafos 
penúltimo y último. 

Con el fin de adecuar la normativa electoral del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa en su IV Legislatura, 
aprobó el 29 de mayo del 2008 el Decreto de reformas y adiciones al CÓdigo Electoral del Distrito Federal y a 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa; sin embargo, en términos de lo dispuesto por el articulo 48 del 
Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal. el Jefe de Gobierno del Distrito Federal formuló diversas 
observaciones remitiéndolas a este órgano legislativo, las cuales no fueron tramitadas al interior de la IV 
Legislatura, debido que estaba corriendo el plazo de veda para efectuar dichas reformas de conformidad con 
la fracción 11, inciso g), párrafo tercero del articulo 105 Constitucional, lo que ocasionó que 105 artículos 
inconstitucionales del CÓdigo Electoral y 105 desfases que se tenían respecto al Estatuto de Gobierno. no 
hayan sido solventados en el Código Electoral del Distrito Federal, lo que ocasionó que las autoridades 
electorales aplicaran diversas interpretaciones a la norma comICial. 

En virtud de lo anterior, correspondió a esta V Legislatura, armonizar y adecuar la normativa electoral local a 
las reformas constitucionales y estatutarias antes referidas. AsÍ, el 16 de diciembre de 2010, la Asamblea 
Legislativa aprobó el Decreto por el que se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal. el cual se publicó el día 20 de ese mismo mes y año. 

Con motivo de lo anterior, es necesario adecuar la Ley Procesal Electoral al nuevo ordenamiento comicial, con 
el propósito de armonizar dichas normas que son de la mayor trascendencia para la estabilidad democrática 
de la ciudad, ya que es a través de las reglas que rigen los medios de impugnación, como se somete al 
principio constitucional de legalidad la actuación de los sujetos del Derecho Electoral, llámese autoridades 
electorales, partidos politicos. precandldatos, candidatos, etc. 

AtendiendO a lo anterior, la presente iniciativa propone sustancialmente: 

Adecuar las referencias y denominaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal. 

Se armoniza la Ley Procesal Electoral con otros ordenamientos como la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal (en la relativo a los instrumentos de participación ciudadana) 

Ley. 

Se modifica la redacción y los términos de algunos artículos para mayor comprenSión. 

Se modifican los articulas desarrollados en Incisos por fracciones para uniformar el contenido de la 

Avenida Juárez número 60, 4° Piso, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc 
Conmutador: 51 30 19 00 I 51 30 19 80 Extensión 4403 

Correo electronico: asuntospoliticoselectorales@asambleadf.gob.mx 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  235



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

V LEGISLATURA 

Se regula el procedimiento de aclaración de sentencias, 

Se precisa el alcance de la suplencia de la queja, para que el juzgador no llegue al extremo de 
sustituirse al promovente en la expresión de agravios, 

Se desarrolla la figura del engrose y la regla de turno para el caso de que un proyecto sea 
rechazado por la mayoría de los magistrados, 

Se establece que el promovente mencione los agravios que le causa el acto o resolución 
impugnada, esto es, para que aporte elementos de hecho y de derecho debidamente razonados con el fin de 
que la autoridad, para que en el caso de la suplencia, el Tribunal esté en aptitud de deducir la lesión del acto o 
íesolución impugnada, 

Se elimina el interés legitimo en la legislación con relación al Juicio Electoral y se sustituye por el 
interés jurídico procesal que técnicamente se lo más acorde con las reglas que regulan la mayoría de las 
legislaciones federal y locales de la materia, así como con los criterios jurisprudenciales de los tribunales 
electorales, 

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa propone reformar la Ley Procesal Electoral local, atendiendo a lo 
siguiente: 

El artículo 1, se modifica el párrafo primero, para establecer de forma expresa los principios de interés general 
y orden público propios del ordenamiento en cuestión; la fracción 11, para que en el catálogo de definiciones del 
ordenamiento se adecue a la denominación del Código electoral vigente: en la fracción X, se elimina la última 
parte, ya que lo relativo a la renovación de cargos de elección popular en los pueblos y comunidades indígenas, 
mediante el sistema de usos y costumbres en el Distrito Federal, responden a actos de la autoridad 
administrativa, aún cuando guardan similitud con las etapas de los procesos electorales, por lo que con el fin de 
no desnaturalizar la función Jurisdiccional del Tribunal Electoral, se estima necesano que no conozca de actos de 
autoridad administrativa que corresponden a la materia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal; y XI, se modifica para armonizar la Ley procesal para armonizarla con la Ley de PartiCipación 
Ciudadana del Distrito Federal y precisar que los instrumentos de participación ciudadana son los que al efecto 
señala el ordenamiento de la materia, 

El artículo 2, se modifica la fracción 11, para armonizar el ordenamiento con lo dispuesto en los artículos 125 y 
125 de la Ley de Participación Ciudadana: la fracción 111, ~'1 elimina la referencia a los procesos de 
participación ciudadana, por estar comprendidos en la fracción II del mismo articulo, 

El artículo 3, se elimina la referencia al capitulo VI, Título Quinto, que no existe en la Ley, 

El artículo 4, se propone modificarlo de acuerdo a la interpretación que las tesis y jurisprudencias electorales 
Ilan establecido en materia de interpretación de la norma. 

El articulo 6, se modifica para cambiar el término "interposición" por el de "promoción" para hacer más 
comprensible el enunciado nOrnlativo y para mayor precisión, se modifica la redacción para contemplar la 
totalidad de Juicios y procedimientos previstos en la ley, 

El artículo 7 se modifica su redacción para hacerto más comprensible y se prevé que la publicidad de los 
actos se ajuste a :a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. de 
conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal. 

El artiCUlO 8, se modifica para especificar que será a través del Magistrado Presidente, como se requerirá el 
auxilio de otras autoridades incluyendo las federales, se incluye en el supuesto normativo a los autónomos, 
para que auxilien al Tribunal y se establece que el auxilio de las autoridades federales, será conforme a lo 
dispuesto en ia legislación aplicable, para efectos oe competencia, 

El artículo 14, se modifica para arnlonizar el texto del dispositivo normativo con lo señalado por el articulo 174 
del Código de Instituciones y Procedimie'ltos Electorales del Distrito Federal. 

El articulo 15, se modifica el pnmer párrafo "ara señalar que en matena de participación ciudadana, el Tribunal 
será competente solo en los caso expresamente previstos en la Ley de Participación Ciudadana, 

El articulo 16, "e modifica la reoacción para hacer rr,ás comprensible el texto y contemplar la competencia del 
Tribunal en materia de participacion ciudadana 

El articulo 17 se mOOifica el primer párrafo para cambiar el lermllloprocedimiento" por el de "proceso". por se 
el concepto correcto; la fracción 11, se modifica el término asociación por el de agrupación, ya que asociación y 
partido político en materia electoral SOI1 lo mismo, además de que se contempla en el supuesto normativo 
como partes del proceso a la figura de la coalición; la fraCCión 111, segundo párrafo, y asi como los incisos b), d) 
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y e) de la misma fracción, se modifican para hacer más comprensible el texto, especial mención merece el 
inciso a), el cual se modifica para que el tercero interesado no pueda modificar o ampliar los conceptos de 
Impugnación expuestos por el actor, de conformidad con el fin de no modificar la litis originalmente planteada, 

El articulo 18, se modifica el tercer párrafo para corregir un error ortográfico y la fracción V se modifica para 
especificar que la precisión a que se refiere el enunciado normativo, no puede ser respecto de la razón del 
interés legitimo, ya que es el que deriva de la ley, sino respecto del interés de su causa, 

El artículo 21, se modifica el primer párrafo adiCionando que deba ser por escrito la presentación de la 
demanda, como regla general y en consecuencia se elimina la fracción 1, recorriéndose en consecuencia la 
numeración de las fracciones; la fracción 1, se modifica para utilizar el término "dictó" para mayor claridad y 
precisión; la fracción II se modifica la redacción para mayor claridad y precisión a la redacción del texto 
normativo, la fracción IV, se modifica para adicionar el término "órgano responsable" para que queden 
comprendidos los partidos políticos y se especifica que los documentos que deberá acompañar son para 
acreditar la personería. 

El articulo 22, se modifica eliminado la referencia la fracción IV dé¡: artículo 21, ya que no será objeto para ser 
requerida la parte en el proceso en el caso de que el representante no acredite su personeria. se cambia el 
término "interpuesto" por el de "presentado" para hacer más comprensible el enunciado normativo y se 
sustituye el segundo párrafo para que la falta de pruebas no sea objeto de desechamiento. 

El artículo 23, se modifica para eliminar el término de interés legitimo como presupuesto para impugnar, ya 
implica el reconocimiento de la legitimación de aquel cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo 
otorgado por la normatividad, por lo que únicamente quien tenga interés juridico y no ch@.!..19...Q se tenga una 
mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no 
establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir; asimismo, en cuanto a la causal de improcedencia 
de cosa juzgada prevista en la fracción XI, se complementa con el elemento de eficacia refleja para dar mayor 
fuerza a las sentencias, evitando que se emitan distintas en asuntos estrechamente unido para evitar falios 
contradictorios. 

El artículo 24, se modifican las fracciones I a la IV únicamente parara hacer más precisa y comprensible la 
redacción normativa. 

El articulo 27, se modifica en su encabezado, eliminando el término "solo", a efecto de no limitar los tipos de 
prueba que puedan allegarse al juicio y se modifica la fracción VII, eliminando el término judicial, por no 
pertenecer el Tribunal Electoral al poder judicial. 

El artículo 36, se modifica la denominación correcta de la Gaceta Oficial del Distrito Federal. El artículo 38, se 
modifica su fracción 11, para cambiar el términO "interpuesto" por el de "presentado" para hacer más 
comprensible el enunciado normativo. 

El artículo 43, se modifica para que las resoluciones de mero trámite no sean notificadas por oficio, pues no 
implican una cuestión relevante en el proceso. El articulo 53, se modifica para cambiar el término 
"interposición" por el de "presentación" para hacer más comprensible el enunciado normativo y se adiciona el 
vocablo "ello" para aclarar la redacción. 

El articulo 54, se modifica para mejor la redacción del texto normativo y se ajusta a los pasos que 
materialmente realiza el Tribunal para la sustanciación de los jui",,)s, 

El articulo 55 se modifica en su primer párrafo para establecer como plazo máximo de veinticuatro horas, para 
que el Instituto, autoridad u órgano partidario cuando reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda 
comballr un acto o resolución que no le es propio, no lo remita de inmediato a la autoridad responsable para 
los efectos de la tramitación y remisión del medio de impugnación. 

El articulo 61, se modifica la fracclon I para que el Secreta río Auxiliar pueda presentar el caso y sentido de las 
resoluciones. 

El articulo 63, se modifica para especificar los alcances de la suplencia de la queja, para que el juzgador no 
llegue a sustituir al actor. 

El articulo 65, se modifica la fracción V, cambiando el término "interpuestos" por el de "presentados" para 
hacer más comprensible el enunciado normativo. 

El articulo 66, se modifica el primer párrafo, en cuanto al término para promover la aclaración de sentencia, 
con el fin de reducir el tíempo de tramitación de dicho incidente. 

El artículo 77, se modifica el primer párrafo, cambiando el término "interpuestos" por el de "presentados" para 
hacer más comprensible el enunciado normativo; la fracción 1, se modifica para contemplar no solo los órgano 
y unidades del Consejo General del Instituto Electoral, si no también a las direcciones ejecutiva y a los 
distritales y de forma novedosa se contempla como presupuesto para promover el juicio electoral, con 
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intereses difusos. La fracción 111. se modifica para especificar que la procedencia del juicio electoral en materia 
de participación ciudadana, solo será competente el Tribunal, siempre y cuando sea competencia del mismo. 

El artículo 78, se modifica para preciar que será el cómputo dlstrital y se armoniza con la normativa electoral 
vigente. 

El artículo 81, se modifica la fracción I para eliminar el interés legítimo en la legislación con relación al Juicio 
Electoral y se sustituye por un interés juridico procesal que técnicamente se estima lo más acorde con las 
reglas que regulan la mayoría de las legislaciones federal y locales de la materia 

El articulo 86. se modifica para cambiar los incisos por fracciones, para uniformar el ordenamiento. 

El articulo 87, se modifica para cambiar los incisos por fracciones, para uniformar el ordenamiento. 

El artículo 88, se modifica para cambiar los incisos por fracciones. para uniformar el ordenamiento. 

El articulo 93, se modifica el último párrafo de la fracción 1, para especificar la instancia del Tribunal Electoral, 
que llevará acabo el recuento de la elección a instancia de parte; la fracción 11, se modifica para establecer que 
el recuento parcial se realizará por dos causas, solicitud rlel demandante, cumpliendo los requisitos o porque 
la autoridad no realizó la apertura de los paquetes en el momento del cómputo. 

El artículo 94. se modifica para especificar que el Tribunal Electoral, al momento de dictar el acuerdo en 
materia de nulidades respecto de la votación electrónica, no se 3dicione nuevas causales de nulidad, 

El artículo 95, se modifica para cambiar los incisos por fracciones, para uniformar el ordenamiento; se modifica 
el segundo párrafO, para cambiar el término "interpuesto" por el de "promovido" para hacer más comprensible 
el enunciado normativo 

El artículo 96, se modifica el primer párrafo para precisar el nombre del jUicio y la fracción 11; para cambiar el 
término "interpuso" por el de "promovió" para hacer más compr,JI1f,ible el enunciado normativo. 

El artículo 97 se modifica para cambiar los incisos por fracciones, para uniformar el ordenamiento y en el 
ultimo párrafo, se corrige el error ortográfico. 

El artículo 99, Se moditica la redacción para adecuar el supuesto a la normatividad interna de las autoridades 
electorales y se elimina la palabra administrativa y Se establece de manera expresa que será la comisión de 
Conciliación y Arbitraje la responsable de la tramitación de este Juicios tratándose de servidores del Tribunal, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal; aSimismo, de manera expresa se que todos los servidores del Tribunal son de 
confianza, únicamente podrán demandar prestaciones derivadas de la fracción XIV del Apartado B del artículo 
123 de la Conslltución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 100, se modifica el primer párrafo para nacer el señalamiento al régimen especial laboral de las 
autoridades electorales que regula el presente apartado y se adiciona lo previsto en este ordenamiento y en el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, para el conocimiento y la resolución 
de los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto o el Tribunal y sus servidores. 

El articulo 102, se modifica el segundo párrafo para precisar que será el secretario ejecutivo el representante 
del Instituto en su carácter de patrón en ios conflictos laborales del Instituto Electoral y sus servidores 
Públicos, 

El articulo 105, se modifica el segundo párrafo de la fracción 11, para el caso de que el magistrado instructor o 
la Comisión de Concilíación y Arbitraje note alguna irregularidad en el escnto de demanda o se desprenda que 
es obscura o vaga, pueda señalará al demandante los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo pueda 
apercibir a que subsane, en un plazo de cinco días hábiles y se precisa que la solo presentación de la 
demanda interrumpe la prescripción respecto a la acción intentada; la fracción V, para contemplar a la 
Contraloría General, como área oblígada a auxiliar a la Comisión de Concíliación y Arbitraje, en los conflictos 
laborales; la fracción VI, se modifica para precisar que los escntos y promociones deberá constar la firma 
autógrafa del actor o de su apoderado; la fracción VII. para establecer que en las audiencias que se celebren, 
se requerirá de la presencia física de las partes o de sus apoderados; sin embargo, su inasistencia no será 
motivo de suspensión o dife~jmlento de aquéllas; la fracción VIII" se incluye a los testigos para los efectos de 
protesta de deCir verdad y bajo apercibimiento de las penas' en que incurren si declaran falsamente ante 
autoridad ¡urisdiccional: la fracción X, se precisa que las copias de cualquier documento que obre en el 
expediente se expedirán previo pago de los derecho correspondientes; el tercer y cuarto párrafo de la fracción 
XII, se faculta a la ComiSión y al Magistrado Instructor, para practicar las diligencias necesarias para reponer lo 
autos en el caso del extravio o desaparición de alguno constar¡cía o del expediente; asimismo, para que de 
considerarlo conveniente. realicen la denuncia ante la Contratoría por la desaparición del expediente o de 
alguna constancia 

El artículo 109, se modifica porque dada la naturaleza de colegiado del Tribunal, es al Pleno a quien 

Avenida Juárez número 60, 4° Piso, Col. Centro Historico, Delegación Cuauhtemoc 
Conmutador: 51 301900/51 301980 Extensión 4403 

Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asambleadfgob,mx 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  238



:-.~I\ LEal.,. ... ~ '." 
~ ~ 
.... so 

COMISiÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES • q. 

~~ 
~.rn,1T6 ~ 

V LEGISLATURA 

corresponde emitir la resolución de este tipo de incidentes, por lo que es imposible que el magistrado instructor 
resuelva en la audiencia de plano, por lo que necesariamente tiene que suspenderse para que elabore el 
proyecto y lo ponga a consideración del Pleno. 

El artículo 112, se modifican las fracciones 11, 111 Y IV, para mejorar la redacción y hacer más claro el texto 
normativo. 

El articulo 116, se modifican las fracciones III y VI, atendiendo a que las demandas laborales lo que se 
reclama son prestaciones. 

El articulo 121, se modifica para otorgar al magistrado instructor, el Secretario de Estudio y Cuenta, y el 
Secretario Técnico de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, la posibilidad de interrogar libremente a las 
personas que intervengan en el desahogo de las pruebas. 

El articulo 126, se modifica para precisar la denominación correcta de la Comisión de Conciliación y Arbitraje. 

El articulo 128, se modifican las fracciones I y 11, para incluir al Secretario Administrativo, al Secretario de 
Estudio y Cuenta y al Secretario Técnico de la Comisión, como sujetos de la prueba confesional, siempre y 
cuando su desahogo verse sobre hechos propios. 

El articulo 134, se modifica la fracción IV y el segundo párrafo de la misma fracción, para facultar al Secretario 
de Estudio y Cuenta, y al Secretario Técnico de la referida Comisión, para auxiliar a la Comisión en el 
desahogo de las pruebas testimoniales. 

El articulo 136, se modifican las fracciones ¡ y 11, para precisar el nombre correcto de la de la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje, y clarificar que los plazos y términos que señala el ordenamiento se computaran en 
dias hábiles. 

El artículo 137, se modifica la fracción I para facultar al Secretario de Estudio y Cuenta y al Secretario Técnico 
de la Comisión para intervenir en la etapa conciliatoria; la fracción 11, para establecer un término perentorio 
para la reanudación y continuación de la audiencia conciliatoria. y para el Tribunal y el Instituto procuren en 
todo momento una solución del conflicto en la etapa conciliatoria; y la fracción IV para establecer la 
denominación correcta de la Dirección General Jurídica. 

El articulo 139, se modifica la fracción IV, para establecer la denominación correcta de la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje y para prever la posibilidad de reservar el acuerdo que admita o deseche las pruebas, 
pudiendo señalar la nueva fecha y hora de continuación de la etapa procesal, con el fin de que se tenga 
tiempo suficiente para la preparación de las pruebas. 

El artículo 140, se modifica la última parte del enunciado normativo, va que resulta contradictorio con la 
primera parte del mismo. 

El artículo 142, se modifica el primer párrafo para referirse de torma expresa a la audiencia de desahogo de 
pruebas del juicio; se modifica la fracción 1I para establecer el supuesto de suspensión de la audiencia de 
pruebas y alegatos, por 10 avanzado de las horas y por la naturaleza de las pruebas que se estén 
desahogando; se modifica la fraCCión 111, para el establecer que en el caso de que las áreas del Tribunal o el 
Inslltuto no remitan los documentos probatorios requerido en jUicio como medios de prueba, se comunicará a 
la Contraloría que corresponda a cada autoridad electoral para que determine lo que en derecho proceda; y se 
modifica la fracción VI, para establecer la posibilidad que el desahogo de los alegatos puedan ser presentados 
en un término que no exceda de quince día hábiles cundo asi lo determine el magistrado instructor o la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje. 

El artículo 143, se modifica su primer párrafo para establecer ur1 limite para que el Pleno se pronuncie sobre la 
resolución que se ponga a su conSideración. 

El artículo 146, se modifica el primer parrafo para establecer el nombre completo del juicio de inconformidad 
administrativa y la denominación expresa de la Ley aplicable al caso. 

El artículo 153, se modifican para cambiar los InCISOS por fracciones, para uniformar el ordenamiento y los 
párrafos penúltimo y último, para prever de forma expresa que serán día inhábiles aquellos en los que el 
Tribunal suspenda sus labores y que las horas hábiles se determinaran por el Pleno de Tribunal mediante el 
acuerdo respectivo. 

El articulo 153. se modifica la fracción 11, inCISOS Cj, dl y e), con el fin de que en la práctica de notificaciones en 
lo relativo a los Juicios de inconformidad administrativo, en el caso de que no se encuentre al interesado o a la 
persona autorizada, se deje citatorio para que cualqUiera de éstas espere al notificador en la hora que se 
precise y ::¡ue en todo caso. será el' un período de seis a veinticuatro horas después de aquella en que se 
entregó el citatorio. así mismo, se contempla que podrá ser un empleado el que reciba el citatorio y que pueda 
ser algún vecino con quien se pueda atender la diligencia de notificación en caso de que no se atienda el 
citatorio prevIo. 
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El articulo 161, se modifica la fracción \, para cambiar el término "corre" por el de "trascurre para hacer más 
comprensible el texto normativo, 

El articulo 166, se modifica en los párrafos penúltimo y último, para establecer de manera expresa, que la falta 
de firma autógrafa o huella digital del promovente, será causa de desechamiento de plano del escrito de 
demanda y que en el caso de que se encontrara debidamente' alguna causa evidente de improcedencia, el 
magistrado instructor podrá proponer al Pleno su desechamiento de plano de la demanda, 

El artículo 175, se modifica la redacción del texto para dividirlo en tres párrafos, sin modificar el fondo y con el 
fin de hacer más comprensible el contenido de la norma, 
El artículo 183, se modifica para aclara la redacción del texto normativo y prever que dentro de los diez dias 
hábiles siguientes a aquel en que concluya la audiencia de admisión y desahogo de pruebas, las partes 
deberán presentar sus respectivos escritos de alegatos, directamente en la Oficialia de Partes del 
Tribunal y que para concluir concluido el plazo anterior. dentro de los cinco días hábiles siguientes, el 
magistrado instructor, mediante acuerdo, haga constar la presentación de los escritos de alegatos, y 
declarará cerrada la instrucción, 

El artículo 184, se modifica el segundo párrafo para establecer que la duplicidad del plazo para poner a 
consideraCión del Pleno el proyecto oe resolucion del juicio de inconformidad administrativa, será mediante 
acuerdo del magistrado instructor. 

El artículo 186, se modifica para corregir el error ortográfico de "recavar" por "revocar", 

El articulo 190 se modifica para cambiar los incisos por fracciones, para uniformar el ordenamiento, 

Asimismo, la presente iniciativa propone adicionar la ley Procesal Electoral local, atendiendo a lo siguiente: 

El artículo 1 con dos párrafos al final del numeral, para establecer que no se considerarán como procesos de 
partiCipación cj'Jdadana, ni serán objeto de tutela del sistema de medios de impugnación previsto en el 
oresente ordenamiento, los ejercicios electivos que sean convocados por los titulares de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal para someter a consulta de los ciudadanos de determinado territorio, cargos o 
puestos que sean de su Hbre designaCión, aun cuando guarden similitud con las etapas de los procesos 
electorales constitucionales o <;ean realizados en las comunidades o pueblos originarios, Asimismo, se dispone 
que el servicio de la Gaceta Oficial del Distrito Federal sea gratuito para todas las publicaciones del Tribunal 
Electoral. 

El articulo 2, con segundo párrafo a la fracción IV, para establecer de manera expresa que el Instituto y el 
Tribunal únicamente tendrán competencia para organizar y, tn su caso, conocer y resolver los conflictos 
sometidos a su juriSdicción en los procesos de participación ciudadana que expresamente determine la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

El artículo 4, con un segundo párrafo, para establecer una orientación de interpretación de las normas por 
medio de la ponderación, en donde se deberá aplicar la que más beneficie al justíciable pero sin trastocar el 
equilibrio procesal. 

El articulo 23, con las fracciones X, XL XII Y ;<111, para establecer como causa de improcedencia, cuando se 
omita mencionar los hechos en que se basa la impugnación y cuando se omita hacer constar el nombre y la 
firma autógrafa ó huella digital del promovente; asimismo, se contempla que cuando el promovente se desista 
expresamente por escrito y que en el caso de los partidos políticos sólo pueden desistírse de las demandas de 
resarcimiento o reconocimiento de derechos propios, no respecto de derechos públicos o colectivos, 

El artículo 43, con un párrafo para establecer la posibilidad de que el Tribunal pueda realizar notificaciones 
electrónicas, en caso de autorizarlo, las autoridades y partidos politicos, para lo cual los actuarios deberán 
elabor'lr ;a razóf: o wc,stancia '9spectiva, 

El artíCUlO 61, con una fracción V, y dos párrafo al final del ;¡umeral para contemplar la figura del engrose y la 
regla de turno para ei caso de que un proyecto sea rechazado por la mayoría de los magistrados, 

El anículo 66, se adiCionan cuatro párrafos para regular el procedimiento de aclaración de sentencia, en vía 
inCidental, lo que permitirá brindar certidumbre a dicho trámite. 

El artículo 77, se adiciona una fracción '/, en la que se elimina el 'nterés legítimo en la legislación con relación 
al JuiCIO Electoral y sustitUirlo por un interés jurídico procesal que tecnicamente se estima lo más acorde con 
las reglas que regulan la mayoría dfl 'as legislaciones federal y locales de la materia, 

Se adiciona el anículo 94 Bis, para cC>ltemplar lo relativo a las nulidades para el caso de los votos recabados 
en el extranlero, sigUiente las mismas reglas que se proponen en la reforma al articulo 94, 

Ei artículo 95, con dos fracciones ai sflgundo párrafo, para i;()rmar de forma especifica el supuesto para 
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conocer de las sanciones impuestas por los partidos politicos de manera expresa y se propone agregar lo 
relativo los instrumentos de participación ciudadana. 

El articulo 97, con dos párrafos al fipal del numeral para prever el supuesto relacionado con la omisión de los 
órganos de Justicia interna de los partidos politicos en la resolución de las controversias intrapartidarias. 

El articulo 101, con un segundo párrafo para especificar la naturaleza de la relación labora y se aclara la 
función institucional de los servidores públicos que debe ser institucional y no personal. deslindándolos de la 
responsabilidad laboral. 

El artículo 103, cOP dos fracciones. para facilitar la representación del Trabajador y en congruencia con el 
contenido de los articulos 693 y 694 de la Ley Federal del Trabajo.; 
El articulo 108, con una fracción para contemplar como incidentes de previo y especial pronunciamiento la 
figura de excusa. con el fin de evitar violaciones en los procedimientos o vicios por los que se pudieran 
amparar cualquiera de las partes. 

El artículo 109. con un último párrafo. para precisar que ur;a vez emitida la resolución incidental, se 
continuará con el proceso. 

El artículo 112, con un último párrafo, para precisar que la prescripción y oportunidad en la presentación de la 
demanda. será analizada de oficio por el Tribunal y. en caso de actualizarse, podrá desechar la demanda de 
manera previa y sin sustanciar el juicio. 

El articulo 112 Bis, para precisar las reglas mediante las cuales se computarán y practicarán los plazos y 
términos del juicio laboral. 

El articulo 135. con un último párrafo, para precisar las reglas de ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial 
que no contempla la ley. 

El artículo 161, con un último párrafo para prever que en los procesos electorales o de participación 
ciudadana. en razón de las cargas jurisdiccionales, el Pleno pueda suspender la sustanciación de los juicios de 
inconformidad administrativa. con el fin de que no se distraiga la función sustantiva del Tribunal. ya que los 
tiempos son cortos, con la salvedad de que en el caso de los plazos para la presentación de la demanda, los 
términos segUirán transcurriendo 

El artículo 188. con un último párrafo, para prever de manera expresa que las resoluciones del Tribunal podrán 
hacerse cumplir en lOS términOS de los articulos 67 y 68 de la misma Ley. 

Por último, la presente iniciativa propone derogar de forma parcial de la Ley Procesal Electoral local, los 
siguientes articulos. atendiendo a lo siguiente: 

El articulo 98, el segundo párrafo para suprimir el segundo parrafo porque se contrapone con el segundo y 
tercer párrafo del artículo. 95 (VIGENTE) de la Ley. que prevén la posibílidad de solicitar la nulidad de una 
elección intema mediante el juicio de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

El artículo 99, el último párrafo, porque se contrapone con lo establecido con el párrafo anterior reformado y. 
en consecuencia con lo dispuesto en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constítución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 143, se propone eliminar el segundo párrafo y sus fracciones, con el fin de que el Tribunal. 
atendiendo a la naturaleza de la controversia, pueda determinar libremente el contenido de la resolución. 

El artículo 159. se elimina los penúltimos y últimos párrafos, ya que el Tribunal carece de facultades para 
Imponer y ejecutar una multa que no se encuentra considerada en el Código Fiscal del Distrito Federal. 

El artículo 184. se deroga el último párrafo. por resultar contradictorio con los dos párrafos que lo anteceden. 

Por lo expuesto y fundado, proponemos la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman 
y adicionan diversos articulos de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal. en los siguientes términos: 

Primero. Se reforman los articulas 1, párrafO primero. fracciones 11, X Y XI; 2, fracciones II y 111; 3; 4; 6; 7: 8; 
14; 15; 16; 17. primer párrafo, fracciones 11, III segundo párrafo y el incisos a). b). d) Y e) de la misma fracción: 
18. tercer párrafo, fracción V; 21; 22: 23, primer párrafo. fracciones 1,11,111. IV, V. VII; 24, fracciones I a la IV; 
27. fracción VII. 36; 38, fracción 11; 43; 53; 54, 55 primer párrafo; 61, fracciones 1, III Y IV; 63; 65, fracción V; 66, 
primer párrafo; 77, primer párrafo, fracciones 1, 111, IV Y V: 78; 81. fracción 1; 86; 87: 88; 93, último párrafo de la 
fracción 1, fracción 11: 94: 95. segundo párrafo: 96. primer párrafo y fracción 11; 97 ultimo párrafo; 99; 100, 
primer párrafo; 102 segundo párrafo, 103. fracciones 1, II Y último párrafo: 105, fracción 11, segundo párrafo, 
fracciones V, VI, VII, VII. IX Y X, tercer V cuarto párrafo de la fracción XII. fracción XIII, incisos b) y c) último 
párrafo. fracciones ¡(IV XV:, XVIII V XV!II; 109; 112, fracciones I1 111 IV; 116, fracciones III y VI; 121,126: 128, 
fracciones I y 11; 134 fracción IV y el segundo párrafo de la misma fracción; 136, fracciones I y 11: 137, 
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fracciones 11. III Y IV; 139 fracción IV y el último párrafo del numeral: 140: 142. primer párrafo. fracciones 11. III Y 
IV; 146. primer párrafo; 153, párrafos penúltímo y último; 155, fracción I\, incisos cl, d) y e); 161. fracción 1; 
166; 175; 183; 184, segundo párrafo; 186; y 190 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

Articulo 1, Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y de observancia obligatoria 
y general en todo el Distrito Federal. 

Para los efectos de esta Ley. se entenderá por: 
1. 

11. CÓdigo: Código de Instituciones y Procedimientos electorales del Distrito Federal; 

X. Proceso electoral: el relativo a la renovación periódica por voto universal, libre. secreto y directo del Jefe 
de Gobierno. Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y 

XI. Instrumentos de participación ciudadana: los previstos expresamente en la Ley de Participación. como 
competencia del Tribunal. 

No se considerarán como procesos de participación ciudadana, ni serán objeto de tutela del sistema 
de medios de impugnación previsto en el presente ordenamiento, los ejercicios electivos que sean 
convocados por los titulares de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para someter a 
consulta de los ciudadanos de determinado territorio, cargos o puestos que sean de su libre 
designación, aun cuando guarden similitud con las etapas de los procesos electorales 
constitucionales o sean realizados en las comunidades o pueblos originarios. 

El servicio de la Gaceta Oficial del Distrito Federal será gratuito para todas las publicaCiones del 
Tribunal Electoral. 

Artículo 2. El sistema de medios de impugnación regulado por esta Ley tiene por objeto garantizar: 

Que los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad; 

11. La legalidad de los actos. acuerdos o resoluciones del Jefe de Gobierno, de la Asamblea Legislativa, 
del Instituto o de cualquier otra autondad. para salvaguardar íos resultados vinculantes de los procesos de 
participación ciudadana competencia del Tribunal; 

111. La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales; y 

IV. La salvaguarda. validez y eficacia de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

El Instituto y el Tribunal únicamente tendrán competencia para organizar y, en su caso, conocer y 
resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción en los procesos de partiCipación ciudadana que 
expresamente determine la Ley de la materia. 

Artículo 3. En ningún caso la interposición de los medios de impugnación previstos en esta Ley, 
producirá efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada. 

Artículo 4. La interpretación de las normas previstas en esta Ley, y de todas aquellas que resulten 
aplicables al caso concreto que se resuelva, se realizará atendiendo a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 

En caso de duda en la ponderación de normas, se aplicará aquella que más beneficie al justiciable sin 
trastocar el equilibrio procesal. 

Artículo 6. Todos los trámites, audiencias y sesiones derivados de la promoclon de los medios de 
impugnación, juicios y procedimientos previstos en la presente Ley serán del conocimiento público, salvo 
que la ley disponga lo contrario o el Tribunal así lo decida por razones de seguridad u orden público. 

Artículo 7. El acceso a los expedientes competencia del Tribunal quedará reservado sólo a las partes y a las 
personas autorizadas para ello, y una vez que las sentencias hayan causado estado. podrán ser 
consultados por cualquier persona, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federa\. 

El Tribunal, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, publicidad. transparencia y accesibilidad a la información 
pública. 
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Articulo 8. El Tribunal a través del Magistrado Presidente, podrá requerir, en todo momento, el auxilio, 
apoyo y colaboración de algún órgano de gobierno, autónomo o autoridad administrativa, legislativa y 
jurisdiccional del Distrito Federal, quienes estarán obligados a prestarlo de inmediato en los términos 
que les sea requerido. En caso de Incumplimiento, el magistrado presidente del Tribunal dará vista al 
órgano de control competente a efecto de que se proceda en términos de la ley aplicable en materia de 
responsa bllldades. 

Asimismo, también podrán solicitar el apoyo y colaboración de cualquier órgano de gobierno o 
autoridad administrativa, legislativa y jurisdiccional de carácter federal, estatal y municipal, para lo 
cual se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable. 

Articulo 14. Las audiencias y todas las actuaciones que deban realizarse con motivo de la sustanciación de 
un juicio o medio de impugnación, estarán bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor, quien será 
asistido por la Ponencia a su cargo y, en caso de que el Pleno lo autorice, también podrá ser auxiliado 
por algún Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a otra ponencia. 

Articulo 15. Durante los procesos electorales y los de participación ciudadana expresamente previstos en la 
ley de la materia como competencia del Tribunal, todos los días y horas son hábiles. Los términos se 
computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro 
horas. 

Los asuntos generados durante dichos procesos que no guarden relación con éstos, no se sujetarán a la regla 
antenor. 

Durante el tiempo que transcurr3 entre los procesos referidos en el primer párrafo del presente artículo, el 
cómputo de los términos se hará contando solamente los dias hábiles debiendo entenderse por tales, todos los 
días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que determinen las leyes. 

Articulo 16. Los medíos de impugnación previstos en esta Ley que guarden relación con los procesos 
electorales y los de participación ciudadana, expresamente previstos en la ley de la materia como 
competencia del Tribunal, deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 
siguiente a aquel en que el actor haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma aplicable. En todos los demás casos, los medios de 
impugnación deberán promoverse dentro de los ocho días contados a partir del día siguiente a aquel en 
que el actor haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con lo dispuesto en la norma aplicable. 

Tratándose de omisiones, el impugnante podrá controvertirlas en cualquier momento mientras perdure 
la misma. 

Artículo 17. Son partes en el proceso, las siguientes: 

1. ... 

11. La autoridad responsable, partido, coalición o agrupación política que haya realizado el acto o emitido la 
resolución que se impugna; y 

111. El tercero interesado, que es el partido político. la coalición, el candidato, la agrupación política o de 
ciudadanos, según corresponda, con un interés en la causa derivado de un derecho incompatible con el que 
pretende el actor. 

Los candidatos pOdrán participar como coadyuvantes de los partidos politicos en los juicios electorales, de 
conformidad con las siguientes reglas: 

I A través de la presentación de escritos en los que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin que 
en ningún caso se puedan tomar en cuenta los conceptos que amplíen o modifiquen la controversia 
planteada en el medio de impugnación o en el escrito que como tercero interesado haya presentado su 
partido; 

11. Los escritos debe¡án ¡Jresent~¡n.¡e dent:o de los p'azos establecidos para la promoción de íos medios de 
irnpugnación o, en su caso. para la presentaclon de los escritos de los terceros interesados; 

111. '," 

IV. Podrán ofrecer y aportar pruebas sólo en los casos en que asi proceda y dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley, siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y agravios invocados 
en el medio de impugnación promovido o en el escrito de tercero interesado presentado por su partido 
político; y 
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V. Deberán llevar el nombre y la firma autógrafa o la huella digital del promovente. 

Articulo 18 .... 

Los escritos de comparecencia deberán: 

1. 

V. Precisar la razól1 del interés en la causa que se funden y las pretensiones concretas del compareciente; 

VI .. 

Articulo 21. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 

1. Interponerse ante la autoridad electoral u órgano del Partido Político o Coalición que dictó o realizó el acto o 
la resolución. La autoridad u órgano electoral que recibaJn medio de impugnación que no sea de su 
competencia lo señalará de inmediato al demandante y lo remitirá, sin dilación alguna al que resulte 
c.ompetente; 

11. Mencionar el nombre del acto! y señalar domicilio en el Distrito Federal para recibir toda clase de 
notificaciones y documentos y, en su caso, a qUien en su I10mbre las pueda oir y recibir; 

II\. En caso que el promovente no tenga acreditada la personalidad o personería ante la autoridad u órgano 
responsable, acompañara el o los documentos necesarios para acreditarla. Se entenderá por 
promovente a quien comparezca con carácter de representante legítimo, 

IV .. 

VI. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que 
cause el acto o resolución impugnados, así como los preceptos legales presuntamente violados; 

VI\. Ofrecer y aportar las pruebas junto con su escrito, y solicitar las que deban requerirse, cuando el 
promoventejustifique que habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente al órgano competente, 
no le fueron entregadas; y 

VIII. 

Artículo 22. Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en las fracciones IV ó V del artículo 
anterior, el magistrado instructor requerirá al prom avente para que lo cumpla en un plazo de cuarenta y ocho 
horas contadas a partir de que se realice la notificación personal del requerimiento correspondiente, con el 
apercibimiento de que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito de demanda. 

En ningún caso la falta de pruebas será motivo de desechamiento del medio de impugnación. 

Artículo 23. LoS medios de impugnación previstos en este ordenamiel1to serán improcedentes. y por tanto. se 
decretará el desechamiento de plano de la demanda. cuando: 

l. Se pretenda impugnar actos o resoiuciones que no afecten el interés jurídico del actor: 

Ii Se pretenda impugnar actos o ~esoluciones que se hayan consumado de un modo irreparable; 

ill. Se pretenda impugnar actos o resolUCiones que se hubiesen consentído expresamente, entendiéndose 
por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; 

IV Se pretenda ifTlpugnar actos o reSOlUCiones contra los cuales no se hubiese promovido el medio de 
impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

V. Se presenten fuera de los plazos señalados en esta Ley; 
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V\. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente ordenamiento; 

VII. No se hayan agotado todas las instancias previas establecidas en la ley o por las normas internas de 
los partidos politicos, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales o las 
determinaciones de estos últimos, en virtud de los cuales se pudieran haber modificado, revocado o 
anulado, salvo lo previsto en el articulo 97 de esta ley; 

VIII. En un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección, salvo en la elección de Diputados por 
ambos principios; 

IX. Los agravios no tengan relación directa con el acto o resolUCión que se combate, o que de los hechos 
expuestos no pueda deducirse agravio alguno; 

X. Se omita mencionar los hechos en que se basa la impugnación; 

X\. Exista la excepción procesal de la cosa Juzgada, así como su eficacia refleja; 

XII. Se omita hacer constar el nombre y la firma autógrafa ó huella digital del promovente; 

XIII. El promovente se desista expresamente por escrito, en cuyo caso, únicamente el Magistrado 
Instructor, sin mayor trámite, requerirá la ratificación del escrito con el apercibimiento que de no 
comparecer, se le tendrá por ratificado; el desistimiento debera realizarse ante el Magistrado 
Instructor. 

Los partidos politlcos sólo puede" desistirse de las demandas de resarcimiento o reconocimiento de 
derechos propios, no respecto de derechos públicos o colectivos; y 

XIV En los demas casos que se desprendan de los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 24. El Pleno del Tnbunal podra decretar el sobreseimiento, cuando habiendo sido admitido el medio 
de impugnación correspondiente: 

\. El promovente se desista explesamente por escrito: en cuyo caso, el magistrado instructor requerirá la 
ratificacion del escrito. apercibiéndolo aue de na comparecer, se tendrá por ratificado el desistimiento; 

11. El acto o resoluclór impugnada se modifique o revoque e, !,ur cualquier causa, quede sin materia el 
medio de Impugnación respectivo; 

111. Aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en el presente ordenamiento; 
y 

IV. El ciudadano agraviado fallezca antes de que se dicte resolución o sentencia. 

Articulo 27, Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes' 

l. Documentales públicas; 

11. Documentales privadas: 

II\. Técnicas; 

IV. Presuncionales legales 'f humanas; 

V. Instrumental de actuaciones; 

VI. La confeSional y 'a testimonial, cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante 
fedatario publíco que las hava recibido directamente de los declarantes. y siempre que estos últimos queden 
aebidamente identificaaos y aSienten la razan de su dicho: 

VI\. Reconocimiento o inspección; y 

VIII. Penciales. cuando la violaCión reClamada la amerite, los plazos legalmente establecidos permitan su 
desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccioramiento se pueda :nodificar, revocar o anular 
el acto o reSOlUCión impugnada. 

Articulo 36. Las notíficaciones se pOdrán hacer persoralmente, por estrados, por lista o cédula publícada 
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en los estrados, por oficio, por correo certificado, por telegrama, por via fax, correo electrónico o mediante 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, según se requiera para la eficacia del acto, 
resolución o sentencia a notificar, salvo disposiciones expresas de esta Ley. 

Las partes Que actúen en los medios de impugnación mencionados por esta Ley deberan señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México: de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por 
estrados. 

Los estrados son los lugares públicos destinados en las oficinas de los órganos del Instituto e instalaciones del 
Tribunal, para Que sean colocadas para su notificación, copias del escrito de demanda y de los autos y 
resoluciones que le recaigan 

Artículo 38 .... 

Se realizaran personalmente las notificaciones de los autos. acuerdos o sentencias que: 

1. 

11. Desechen o tengan por no presentado el medio de Impugnación: 

II\. . 

Articulo 43. Salvo las resoluciones y acuerdos de mero trámite. las autoridades y partidos políticos 
cuando actúen como tales. siempre seran notificadas mediante oficio. en el que debera exigirse firma o 
sello de recibido. En caso de Que el destinatario o la persona Que reciba el oficio se niegue a firmar o a 
sellar, el notificador asentará constancia de dicha circunstancia en la copia del oficio. 

Asimismo, en caso de autorizarlo. las autoridades y partidos politicos podrán ser notificadas mediante 
correo electrónico, Para tal efecto, los actuarios deberán elaborar la razón o constancia respectiva. 

Articulo 53. Cuando algún órgano del Instituto, autoridad u órgano partidario reciba un medío de impugnación 
por el cual se pretenda combatir un acto o resoluGÍón Que no le es propio. lo señalara al actor y lo remitirá de 
inmediato a la autoridad responsable para los efectos de la tramitación y remisión del medio de impugnación. 
En ese caso, como la presentación de la demanda ante autoridad diversa a la responsable no interrumpe los 
plazos de presentación. se tendrá como fecha de ello, el día y hora en Que el escrito se presentó ante la 
autoridad responsable y no la asentada en otra diversa. 

Articulo 54, Recibida la documentación Que debe remitir la autoridad responsable en los términos de esta 
Ley, se estará a lo siguiente: 

1. El Presidente del Tribunal ordenará la integración y registro del expediente y lo turnará a la brevedad al 
magistrado instructor que corresponda de acuerdo con las reglas del turno, para su sustanciación y la 
formulación del proyecto de sentencia que corresponda. En la determinación del turno, se estará al orden de 
entrada de los expedientes y al oroen alfabético del primer apellido de los magistrados Integrantes del Pleno. 
El turno podrá modificarse en razón del equilibrio en las cargas de trabaío o cuando la naturaleza de los 
asuntos aSI lo requiera, previo acuerdo del Presidente; 

11. El magistrado instructor radicará el expediente en su ponencia, reservándose la admisión y, en su 
caso, realizará las prevenciones que procedan, requerirá los documentos e informes que 
correspondan, y ordenará las diligencias que estime necesarias para resolver; 

111. Una vez sustanciado el expediente. y si el medio de impugnación reúne todos los requisitos 
establecidos por esta Ley o, en su caso, se desahogaron satisfactoriamente las prevenciones, el 
magistrado instructor dictará el auto de admisión que corresponda; proveerá sobre las pruebas 
ofrecidas y aportadas, y declarará el cierre de la Instrucción. ordenando la elaboración del 
correspondiente proyecto de resolución para ser sometido al Pleno del Tribunal. Dicho auto será 
notificado a las partes mediante los estrados del Tribunal; 

IV. El magistrado instructor revisará de oficio si el medio de impugnación reúne los requisitos 
generales y especiales de procedencia establecidos en este ordenamiento; 

V, En el supuesto de que el escrito del coadyuvante no satisfaga el requisito relativo a acreditar la 
calidad de candidato o su interés en la causa, en términos de lo establecido en esta Ley y no se pueda 
deducir éste de los elementos que obren.en el expediente, se le requerirá, con el apercibimiento de que 
el escrito no se tomará en cuenta al momento de resolver, si no cumple con tal requisito en un plazo no 
mayor a cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se le notifique el auto correspondiente; 
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V LEGISLATURA 

VI. Si de la revlslon que realice el magistrado instructor encuentra que el medio de impugnación 
incumple con los requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, resulte evidentemente 
frívolo o encuadre en una de las causales de improcedencia o sobreseimiento, someterá a la 
consideración del Pleno, la resolución para su desechamiento; 

VI\. En caso de ser necesario, el magistrado instructor podrá ordenar la celebración de una audiencia para el 
desahogo de las pruebas que a su juicio así lo ameriten; 

VII\. Si la autoridad u órgano responsable no envía el informe circunstanciado dentro del plazo señalado en la 
presente Ley, el medio de impugnación se resolverá con los elementos que obren en autos: lo anterior, sin 
perjuicio de la sanción que deba ser impuesta de conformidad con la presente ley u otras disposiciones 
aplicables: y 

IX. De oficio o a petición de cualquiera de las partes, el magistrado instructor podrá ordenar la 
regularización del procedimiento, siempre y cuando no implique revocar sus propios actos; en caso 
contrario, solo podrá ser ordenada por el Pleno, 

Articulo 55, Si la autoridad u órgano partidario responsable incumple con las oblígaciones de trámite y 
remisión previstos en la presente Ley, se requerirá de inmediato su cumplimiento o remisión fijando un plazo 
máximo de veinticuatro horas para tal efecto, baJO apercibimiento que de no cumplir o no enviar 
oportunamente los documentos respectivos, se estará a lo siguiente: 

la II\. . 

Articulo 61, En la sesión de resolución, se díscutirán los asuntos en el orden en que se hayan listado, o en los 
términos que para su mejor análisis lo determine el Pleno, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

\. El Magistrado ponente presentará, por si o a través de un Secretario de Estudio y Cuenta, o Secretario 
Auxiliar, el caso y el sentido de su resolución, señalando las consideraciones jurídicas y los preceptos legales 
en que la funda: 

11, Los Magistrados pOdrán discutir el proyecto en turno; 

111, Cuando el Presidente del Tribunal lo considere suficientemente discutido, lo someterá a votación; 

IV. Los Magistrados podrán presentar voto particular en sus diversas modalidades, el cual se agregará al 
final de la sentencia; y 

V. En el supuesto de que el proyecto sometido a la consideración del Pleno sea rechazado por la 
mayoría de sus integrantes presentes, se designará a un magistrado encargado de elaborar el engrose 
respectivo. Si el asunto lo amerita podrá ser returnado. 

De considerarlo pertinente, el Pleno del Tribunal podrá diferir la resolución de un asunto listado, 

El Pleno adoptará sus determinaciones por mayoría de votos de los Magistrados Electorales presentes 
en la sesión o reunión que corresponda, En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad, 

Artículo 63. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta Ley, el Tribunal deberá suplír las 
deficiencias u omisiones en la argumentación de los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos 
claramente de los hechos expuestos, sin que tal suplencia pueda ser total, pues para que opere es 
necesario que en los agravios, por lo menos se señale con precisión la lesión que ocasiona el acto o 
resolución impugnada, así como los motivos que originaron ese perjuicio, para que con tal argumento 
expuesto por el enjuiciante, dirigido a demostrar la ilegalidad de las consideraciones que la 
responsable tomó en cuenta para resolver en el sentido en que lo hizo, el tribunal lo estudie con base 
en lOS preceptos juridlcos aplicables. 

Articulo 65 .. ' 

!. 

V Tener por no presentados los escritos de demanda: 
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Artículo 66. Las partes podrán solicitar al Tribunal la aclaración de la sentencia, dentro de los tres días 
siguientes a aquél en que se les hubiera notificado, expresándose, con toda claridad, la contradicción, 
ambigüedad u oscuridad que se reclame. 

Recibida la solicitud de aclaración, el Magistrado Presidente turnará la misma al magistrado ponente 
de la resolución o, en su caso, al magistrado encargado de,ll'lngrose, a efecto de que éste, en un plazo 
de cinco días hábiles someta al Pleno la resolución correspondiente, 

El Pleno del tribunal resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que reciba el proyecto, 
lo que estime procedente, sin que pueda variar el sentido de la sentencia, 

La resolución que resuelva sobre la aclaración de una sentencia, se reputará parte integrante de ésta, y 
no admitirá recurso alguno. 

El Pleno dictará las correcciones disciplinarias correspondientes, en aquellos casos en que se utilice 
la via incidental para diferir el cumplimiento de una sentencia o plantear frivolidades. Para tal efecto, 
podrá hacer uso de cualquiera de los medios de apremio previstos en la presente ley, 

Articulo 17, Podrá ser promovido el juicio electoral en los Siguientes términos: 

1. En contra de actos, resoluciones u omisiones de los órganos, unidades, direcciones ejecutivas, de unidad, 
distritales, del Consejo Generala Consejos Distritales del Instituto, que podrá ser promovido por algún 
titular de derechos con interés jurídico o, en su caso, con intereses difusos; 

11. 

111. Por los ciudadanos y las organizaciones de ciudadanos, a través de sus representantes acreditados, en 
contra de actos, resoluciones u omisiones de los órganos, unidades, Consejos Distritales o del Consejo 
General del Instituto por violaciones a las normas de participación ciudadana, exclusivamente dentro de dichos 
procesos y siempre y cuandc sean competencia del Tribunal. Asimismo, podrá ser interpuesto por los 
partidos políticos, cuando reclamen violaciones al principio de legalidad; 

IV. Por íos partidos polítícos y coaliciones en contra de los cómputos totales y entrega de constancias de 
mayoria o asignación en las elecciones reguladas por el Código; y 

V. Por los ciudadanos que cuestionen actos y resolucioVillS dictadas dentro de un procedimiento 
administrativo sanCionador electoral susceptibles de afectar su interés jurídico, síempre y cuando, los 
derechos reclamados en dicho juicio no se refieran a aquéllos de naturaleza político-electoral 
concedidos normativa mente a los ciudadanos, y 

VI, En los demás casos, que así se desprendan del Código y de esta Ley, 

ArtículO 78. Cuando al Juicio electoral se relacione con los resultados de los cómputos, el plazo para 
interponer este juicio iniciará al dia siguiente a la conclusión del cómputo distrital de la elección de que 
se trate. 

Articulo 81. E' juicio electo(al que tenga por objeto controvertir los resultados e!ectorales previstos en el 
Código, sólo podrá ser promovido por: 

1. Los partidos pollticos o coaiiciones con interés jurídico. y 

11. ... 

Artículo 86, l.as nulidades establec:aa5 en este Capitulo podrán afectar: 

1. La totalidad de la votación emitida en una ca5illa y, en consecuencia, los resultados de la elección 
Impugnada; 

11. La votaciór de algún Partido Político o Coalición emitida en una casilla, cuando se compruebe 
fehacientemente la responsabilidad del Partido Político o Coalicíón, siempre que la misma sea determinante 
para afectar el sentido de la votación; 
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111. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

IV. La elección de Diputados por los principios de mayoría relativa o representación proporcional; 

V. La elección de los Jefes Delegacionales; y 

VI. Los resultados del procedimiento de participación ciudadana. 

Artículo 87. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las 
garantías del procedimiento electoral para la emisión libre. secreta. directa y universal del sufragio, o por 
violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio. como son las siguientes: 

l. Instalar la casilla o realizar el escrutinio y cómputo, sin causa justificada. en lugar distinto al señalado por el 
Consejo Distrital correspondiente; 

11. Entregar sin causa justificada el paquete electoral que contenga los expedientes electorales al Consejo 
Distrital. fuera de los plazos que señala el Código; 

111. La recepción de la votación por personas distintas a los facultados por el Código; 

IV. Haber mediado error en la computación de los votos que sea irreparable y esto sea determinante para el 
resultado de la votación: 

V. Permitir sufragar a quien no tenga derecho. en los términos del Código. y siempre que ello sea determinante 
para ei resultado de la votación: 

VI. Haber impedido el acceso a los representantes de los Partidos Politicos o Coaliciones o haberlos 
expulsado sin causa justificada; 

VII. Ejercer violencia física o presión sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla. sobre los electores 
o ios representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones siempre que esos hechos sean determinantes para 
el resultado de la votación; 

VIII. Se compruebe que se impidió. sin Gausa justificada. ejercer el derecho de voto a los ciudadanos y esto 
sea determinante para el resultado de la votación; y 

IX. Existir irregularidades graves. no reparables durante la jornada electoral o en el cómputo distrital. que en 
forma evidente hayan afectado las garantías al sufragio. 

Artículo 88. Son causas de núlidad de una elección las siguientes: 

1. Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el articulo anterior se acrediten en por lo menos el 
20% de las casillas. en el ámbito correspondiente a cada elección; 

11. Cuando no se instalen el 20% de las casillas en el ambito correspondiente a cada elección y 
consecuentemente la votación no hubiere sido recibida: 

111 Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos a Diputados por el principio de mayoria relativa 
sean inelegibles; 

IV. Cuando el candidato a Jefe de Gobierno sea inelegible 

V Cuando el candidato a Jefe Delegacional sea inelegible: y 

VI. Cuando el Partido Político o Coalición, sin importar el número de votos obtenido sobrepase los topes de 
gastos de campaña en la elección que corresponda y tal determinacion se realice por la autoridad electoral. 
mediante el procedimiento de revisión preventiva de gastos sujetos a topes. en términos de lo previsto en el 
Código. En este caso. el candidato o candidatos y el Partido Politico o Coalición responsable no podrán 
participar en la elección extraordinaria respectiva. 

Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito electoral o en todo el Distrito Federal, cuando las 
causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la 
elección. 

Artículo 93 .. 
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1. 

Cumplidos los requisitos establecidos en los incisos anteriores, el Pleno del Tribunal acordará llevar a cabo 
el recuento total de la elección correspondiente y procederá a declarar ganador de la elección en los términos 
de la Ley respectiva, 

11, Para poder decretar la realización de cómputos parciales de votación se observarán lo relativo a los incisos 
b) al d) de la fracción anterior, además deberán señalarse las casillas sobre las que se solicita el 
recuento o en el caso de que la autoridad electoral administrativa hubiese omitido de realizar el recuento de 
aquellos paquetes electorales que en términos de ley se encuentra obligado a realizar. 

Articula 94. Cuando el Instituto Electoral acuerde la utilización de dispositivos electrónicos para la 
recepción de la votación, el Consejo General deberá notificarlo de manera inmediata al Tribunal 
Electoral, para el efecto de que éste, emita un acuerdo en el cual establecerá las causales de nulidad 
que serán aplicables. Dicho acuerdo será notificado por oficio al Consejo General, y publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los estrados, y en el Sitio de Internet del Tribunal. 

Articulo 94 Bis. Para los efectos del articulo 35 del Código, el Consejo General deberá aprobar a más 
tardar en el mes de noviembre del año anterior en que se verifique la jornada electoral, los 
mecanismos, normatividad, documentación, procedimientos. materiales y demás insumas necesarios 
para promover y recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero. 
únicamente para la elección de Jefe de Gobierno, notificándolos de manera inmediata al Tribunal 
Electoral. 

Una vez que el Consejo General haya aprobado los referidos mecanismos y normatividad, el Pleno del 
Tribunal Electoral deberá emitir. a más tardar en el mes de diciembre del año anterior en que se 
verifique la jornada electoral, un acuerdo en el cual se establecerán las causales de nulidad que serán 
aplicables. Dicho acuerdo será notificado por oficio al Consejo General. y publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. en los estrados. '1 en el Sitio de Internet del Tribunal. 

Artículo 95. El juicio pala la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos en el Distrito 
Federal, tiene por objeto la protección de los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y 
en forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes: 

1, Votar y ser votado' 

11. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma padfica en los asuntos políticos de la ciudad, y 

111, Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas, siempre y cuando se hubieren reunido los 
requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes para el ejercido de esos derechos, 

Asimismo, poorá ser promovido: 

I En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante los procesos internos de elección de 
dirigentes y de candidatos a puestos de elección popular; 

11. En controversias que se susciten entre diversos órganos partidistas en el Distrito Federal. 

111. En contra de sanciones Impuestas por algún órgano del Instituto o de un partido político. siempre y 
cuando implique violación a un derecho político electoral; y 

IV. En las controversias que deriven de los procesos de participación ciudadana expresamente 
previstos en la ley de la materia como competencia del Tribunal, siempre y cuando se hagan valer 
presuntas violaciones a sus derechos político-electorales. Las nulidades siempre serán impugnadas 
mediante el juicio electoral. 

En los casos señalados er el párrafo segundo de este artículo, para electo de restituir al ciudadano en el 
derecho político electoral violado, podrá decretarse la nulidad de los procesos electivos correspondientes, 

ArtIculo 96. El juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos será 
promovido por los ciuoadanos con interés jurídico en los casos siguientes' 

l.. 

11. Considere que se violó su derecno político-elecloral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un 
partido político. le sea negaao indebidamente su registro corno candidato a un cargo de elección popular. En 
los procesos electorales, si también el partido político promovió el juiCIO electoral por 'a negativa del mismo 
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registro, el Instituto remitirá el expediente para que sea resuelto por el Tribunal. junto con el JUicio promovido 
por el ciudadano; 

Articulo 97. El juicio para la protección de íos derechos político-electorales será procedente cuando el actor 
haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestio'1es necesarias para estar en condiciones de 
ejercer el derecho político-electoral presuntamente vi"iado, e'f':a forma y en los plazos que las normas 
respectivas establezcan para tal efecto. 

Se consideran entre otras. como instancias previas las establecidas en los documentos internos de los 
partidos políticos. 

El agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y cuando: 

L Los órganos competentes estén establecidos, Integrados e instalados con antelación a los nechos litigiosos; 

11. Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente. y 

111. Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos 
político-electorales transgredidos. 

Cuando falte algún requisito de los señalados con anteriondad, acudir a las instancias internas será optativo, 
por lo que el afectado podrá acudir directamente a la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando se corra el 
riesgo de que la violación alegada se torne irreparable y, en su caso, acredite t'¡aberse desistido previamente 
de las instancias Internas que hubiera iniciado, y que aún no se hubieran resuelto, a fin de evitar resoluciones 
contradictorias. 

Asimismo, el actor podrá acudir directamente al Tribunal reclamando una omisión, cuando los órganos 
partidistas competentes no resuelvan los medios de impugnación Internos en los plazos previstos en 
la normativa del partido, o en un tiempo breve y razonable en el caso de que dicha normatividad no 
contemple plazos para resolver. 

De acreditarse la omisión, en la sentencia que se pronuncie, el Tribunal dará vista al Instituto a efecto 
de que inicie el procedimiento administrativo sancionador que corresponda en contra del partido 
político infractor. 

Articulo 99. Los servidores del Instituto y del Tribunal, podrán ~émandar en los términos señalados en esta 
ley y en su respectiva normatividad, cuando se vean afectados en sus derechos laborales o por 
cualquier causa sean sancionados laboralmente. 

Cuando el jUicio se genere con motivo de un conflicto o controversia entre un servidor y el Instituto será un 
magistrado electoral el que sustancie el expediente y presente al Pleno el proyecto de resolución. 
Tratándose de Juicios entre un servidor del Tribunal y éste, será la Comisión de Conciliación y Arbitraje 
la encargada de la sustanciación del proceso y presentar al Pleno el correspondiente proyecto de 
resolución. En ambos supuestos, el Pleno del Tribunal emitirá la resolución definitiva que ponga fin al juicio. 
En los casos de interpretación se estará a la más favorable al servidor. 

Debido a que todos los servidores del Tribunal son de confianza, únicamente pOdrán demandar 
prestaciones derivadas de la fracción XIV del Apartado B del articulo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Se deroga. 

Artículo 100. Er, lo que 110 contravenga al régimen especial laboral de las autoridades electorales previsto 
en este ordenamiento y en el Código. para el conocimiento y la resoluciór de los conftictos o diferencias 
laborales entre el Instituto o el Tribunal y sus servidores, son apiicables, además de sus ordenamientos 
internos, en forma supletoria y en elsíguiente orden: 

1. La Ley Federal de Trabalo, 

11. Ley Federal de lOS Trabajaoores al Servicio de EstadO; 

111. El Código Federal de Procedimientos Civiles: 

IV. Las Iflyes de orden COf'lun. 

V Los principios generélles de derecho: y 
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VI. La equidad. 

Artículo 102. El Tribunal ostentará el carácter de patrón cuando se susciten conflictos laborales entre éste y 
sus servidores y será representado por la Dirección General Jurídica. 

Asimismo, el Instituto ostentará el carácter de patrón cuando se susciten conflictos laborales entre éste y sus 
servidores y será representado por el secretario ejecutivo. 

Articulo 103. Las partes podrán comparecer al juicio especial laboral en forma directa o por conducto de 
apoderado legalmente autorizado. 

Tratándose de apoderado. la personería se acreditará conforme a las siguientes reglas: 

Cuando el compareciente actúe como apoderado de un servidor del Instituto o del propio Tribunal, 
podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante ante dos testigos, sin necesidad 
de ser ratificada ante el magistrado instructor o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje. en el entendido de 
que dicho poder se entenderá conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que 
correspondan, y las acciones procedentes aunque no se expresen en el mismo; 

11. Cuando el apoderado actúe como representante legal del Instituto o del Tribunal deberá exhibir el 
testimonio notarial respectivo que así lo acredite; 

111. El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje podrán tener por acreditada la personeria 
de los apoderados de los servidores sin sujetarse a las reglas anteriores, siempre que de los documentos 
exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada: y 

IV. Las partes podrán otorgar poder mediante su sola comparecencia, previa identificación ante el 
Magistrado Instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje, para que los representen ante éstos; 
en el caso del Instituto o del Tribunal deberán acreditar facultades para otorgarlo. 

Los representantes o apoderados podrán acreditar su t 3rsoneria conforme a los lineamientos 
anteriores, en cada uno de los juicios especiales en los que comparezcan. 

Articulo 105 .. 

1. 

I\. . 

Si el magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje notaran alguna irregularidad en el escrito 
de demanda o se desprenda que es obscura o vaga, le señalará al demandante los defectos u omisiones 
en que haya incurrido y lo apercibirá a que subsane lo anterior, en un plazo de cinco días hábiles y en 
caso de no hacerlo se le tendrá por no presentada la demanda y se enviará al archivo, La solo 
presentación de la demanda interrumpe la prescripción respecto a la acción intentada; 

V. Para los asuntos que se susciten entre un servidor y el Tribunal, la Secretaría General, la Secretaria 
Administrativa y la Contraloria General, del Tribunal, están obligadas, dentro de la esfera de sus respectivas 
competencias, a auxllíar a la Comisión de Conciliación y Arbitraje; 

VI. En las comparece'lcias, escritos, promociones o alegaciones, no se exigirá forma determinada. pero las 
partes deberán precisar los puntos peUtorios. En los escritos y promociones deberá constar la firma 
autógrafa del actor o de su apoderado; 

VII. En las audiencias que se celebren, se requerirá de la presencia física de las partes o de sus apoderados; 
sin embargo, su inasistencia no será motivo de suspensión o diferimiento de aquéllas; 

VIII. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados, testigos o cualquier persona ante el 
magistrado instructor o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje, las harán bajo protesta de decir verdad y 
bajo apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente ante autoridad Jurisdiccional; 

IX. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas o certificadas, según el caso, por el Secretario de 
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Estudio y Cuenta o por el Secretario Técnico de la Comisión de Conciliación y Arbitraje. Lo actuado en las 
audiencias se hará constar en actas. las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, 
puedan y sepan hacerlo. Cuando algún compareciente omitiere firmar las actas de las diligencias en las que 
estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas, A solicitud de cualquiera de las partes se 
podrá entregar copla simple de las actas de audiencia; 

X. El magistrado instructor y la Comisión de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo establecido en esta 
Ley, están obligados a expedir a la parte solicitante, copia de cualquier documento o constancia que obre en el 
expediente, previo pago de derechos: 

XI. 

XII. 

La Comisión de Conciliación y Arbitraje o el Magistrado Instructor, podrán ordenar se practiquen las 
actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos. 

La Comisión de Conciliación y Arbitraje, o el magistrado instructor, según sea el caso, de oficio o 
cuando lo estime conveniente, hará la denuncia correspondiente ante la Contraloria General del 
Tribunal de la desaparición del expediente o actuaciones, acompañando copla de las actas y demás 
diligencias practicadas con dicho motivo; de ser el caso, deberá informarse al Magistrado Presidente 
para que, por conducto de la Dirección General Juridica se presente la denuncia ante la autoridad 
competente; 

XIII. El magistrado instructor, los miembros de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, los Secretarios de 
Estudio y Cuenta y el Secretario Técnico de la Comisión, podrán imponer correcciones disciplinarias, para 
mantener el buen orden en el desarrollc de las audiencias o diligenCias, y exigir que se les guarde el respeto y 
la consideración debidos 

Por su orden, las correcciones disciplinarias que pueden imponerse, son' 

al, Amonestación' 

bl, Multa que no podrá exceder de diez veces el salario rT'lnimo general en el Distrito Federal en el 
momento en que se cometa la infracción; y 

cl Expulsión del local del Tribunai a la persona que se resista a cumplir la orden, y podrá hacerlo con el 
auxilio de los cuerpos de segundad que resguarda las instalaciones del Tribunal, o bien, por conducto de 
cualquier elemento de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria, puedan constituir la comisión de 
una falta administrativa, la Comisión de Conciliación y Arbitraje o el magistrado instructor levantarán un 
acta circunstanciada y la turnarán a la Contraloría General, para que ésta realice a su vez los procedimientos 
especificos y, en caso, a través de la Dirección General Jurídica se presenten las denuncias 
correspondientes ante la autoridad competente. 

Son días hábiles todos lOS del año, con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio a 
los que se renere la Ley Federal del Trabajo los festivos que señale el calendario oficial y aquéllos en que el 
Tribunal suspenda sus labores; o por cargas jurisdiccionales en los procesos electorales o de participación 
ciudadana, en los cuales por dispOSición del Pleno, se suspenderá la sustanciación de juicios laborales y 
procedimientos paraprocesales, y no correritn términos procesales, ni podrá ordenarse desahogo de 
diligencia alguna. Cuando el Pleno determine suspender la sustanciación de los juicios laborales, el 
plazo para interponer la demanda no quedará suspendido, por lo que continuará transcurriendo en 
términos de lo previsto en la presente ley. 

XV, 

XVI. El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje pueden habilitar los días y horas 
inhabiles para Que se practiquen diligencias. cuando haya causa iustificada, expresando concreta y claramente 
suál es ésta, así como las, diligencias que hayan de practicarse, 

La audiencia o diligencia que se inicie en fecha y hora Mbil podrá continuarse hasta su terminación, sin 
suspenderla y sin necesidad de habilitación exoresa, En caso de que se suspenda deberá continuarse en la 
fecha en que el magistrado instructor o la ComiSión de Conciliación y Arbitraje ordenen; éstos harán constar 
en a'Jtos las razones de la suspensión y de la nueva fecha para su continuación; 

XVII. Cuando en la fecha señalada no se llevare a cabo la práctica de la díligencia, el magistrado instructor o la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje harán constar en autos la razón por la cual no se practicó y señalarán 
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en el mismo acuerdo, la fecha y hora para que ésta tenga lugar. 

El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje, podrán emplear cualquiera de los medios 
de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia sea 
indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, 

Los medios de apremio que pueden emplearse son: 

a), Multa hasta de diez veces el salario minimo general vigente en el Distrito Federal al momento en que se 
cometió la infracción; 
b), Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y 
c), Arresto hasta por treinta y seis horas, 

Los medios de apremio se impondrán de plano, sin substanciación alguna, y deberán estar fundados y 
motivados, 

XVIII. Las multas que se impongan con motivo de la sustanciación del juicio especial laboral tendrán el 
carácter de crédito fiscal. Para su cumplimiento de pago se seguirá lo dispuesto por el artículo 72 de 
esta ley. 

Artículo 109. Cuando se promueva un incidente de previo y especial pronunciamiento dentro de una 
audiencia o diligencia, se suspenderá la misma y señalará fecha para la audiencia incidental, que 
deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes. Hecho lo anterior se elaborará el 
proyecto de resolución para ser sometido a la considerat ii," del Pleno, a efecto de que éste emita la 
determinación que corresponda. 

Una vez emitida la resolución incidental. se continuará con el proceso. 

Artículo 112. Las acciones que se deduzcan entre el Instituto y sus servidores y las correspondientes al 
Tribunal y sus servidores prescrioen en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la 
obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan a continuación: 

1, Prescriben en un mes: 

al, Las acciones del Instituto o del Tribunal para cesar o dar por terminada la relación de trabajo, sin su 
responsabilidad; para disciplinar laboralmente las faltas de sus servidores, y para efectuar descuentos en sus 
salarios; y 

b). En esos casos, la prescripción transcurre. respectivamente, a partir, del dia siguiente a la fecha en que se 
tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta; desde el momento en que se comprueben los 
errores cometidos imputables al servidor. o desde la fecha en que la sanción sea exigible, 

:¡ Prescriben en dos meses las acciones de los servidores que sean separados del Instituto o del 
Tribunal. 

La prescripción transcurre a partir del día sigUiente a la separación, 

111. Las acciones para solicitar la ejecución de ias resoluciones del Pleno del Tribunal y de los convenios 
celebrados ante éste, prescriben en seis meses, 

La prescripción transcurre desde el día siguiente a aquel en que hubiese quedado notificada la resolución 
correspondiente, o aprobado el convenio respectivo 

Cuando la resolución imponga la obligaCión de reinstalar. el Iri,tltuto o el Tribunal podrán solicitar al órgano 
jurisdiccional que fije al servidor un término 110 mayor de cinco dias hábiles para que regrese al trabajO, 
apercibiéndolo que tje no hacerlo, el Instituto o el Tribunal podran dar por terminada la relación de trabajo, 

IV, La prescripción se Interrumpe' 

al, Por la sola presentaclon de la oemanda o de cualquier promoción ante el Tribunal independientemente 
de la fecha de la notificación. 

No es obstáculo para la interrupción que el Tribunal o autoridad ante quien se presente la demanda sea 
incompetente; y 

bl, Si el Instituto o el Tribunal reconocen el derecho del servidor oor escrito o por hechos indudables, 

Avel1ida Juárez número 60. 4° Piso, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc 
Conmutador: 51 301900/51301980 ExtenSión 4403 

Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asambleadf.gob,mx 

22 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  254



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

V. Para los efectos de la prescripción. los meses se regularán por el número de días que les corresponda. 
El primer día se contará completo, aún cuando no lo sea, pero el último debe ser completo. 

La prescripción y oportunidad en la presentación de la demanda, será analizada de oficio por el 
Tribunal y, en caso de actualizarse. podrá desechar la demanda de manera previa y sin sustanciar el 
juicio. Lo mismo ocurrirá cuando el escrito de demanda carezca de firma autógrafa o huella digital del 
promovente. 
Articulo 112 Bis. Los plazos y términos transcurrirán al día siguiente al en que surta efecto la 
notificación y se contará en ellos el dla del vencimiento. 

En ningún término se contarán los dias en que no puedan tener lugar actuaciones ante el magistrado 
instructor o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje, salvo disposición contraria. 

Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado 
un término, éste será el de tres días hábiles. 

Transcurridos los plazos o términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que debieron 
ejercitar, sin necesidad de acusar rebeldia. 

Articulo 116. El escrito de demanda deberá reunir los requisitos siguientes: 

1. 

11. 

111. Expresar el objeto de la demanda y detallar las prestaciones que se reclaman; 

IV. 

V. Podrán ofrecer las pruebas de las que dispongan y que estimen pertinentes, a su elección. desde el 
momento de la interposición de la demanda o en la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, 
Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. Si no concurren de forma personal deberán acompañar el documento 
con que acrediten su personería en términos de esta Ley: y 

VI. Asentar la firma autógrafa del promovente; en caso de no contener ésta, se tendrá por no 
presentado el escrito de demanda desechándose de plano. 

Artículo 121. Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las 
pruebas sobre los hechos controvertidos. hacerse mutuamente las preguntas que Juzguen convenientes, y 
examinar los documentos y objetos que se exhiban; asi mismo, el magistrado instructor, el Secretario de 
Estudio y Cuenta, y el Secretarío Técnico de la Comision de Conciliación y Arbitraje, podrán interrogar 
libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas. 

Artículo 126. El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje ordenarán se cite a los 
absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren en la 
fecha y hora señaladas, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen y que previamente 
hubieren sido calificadas de legales. 

Articulo 128. Para el ofrecimiento de la prueba confesional. se observará lo siguiente: 

Tratándose de un conflicto entre el Tribunal y sus servidores si es a cargo de un Magistrado, del 
Secretario General del Tribunal. del Secretario Administrativo o, en su caso, de alguno de los Consejeros. del 
Secretario Ejecutivo, o del Secretario Administrativo del Instituto si el conflicto es con el mismo, sólo será 
admitida si versa sobre hechos propios que no hayan sido reconocidos en la contestación correspondiente; su 
desahogo se hará via oficio y para ello, el oferente deberá presentar el pliego de posiciones respectivo. Una 
vez calificadas de legales las posiciones por el magistrado instructor, o por el Secretario de Estudio y Cuenta 
o por la Comisión de Conciliación y Arbitraje o por el Secretario Técnico de la misma, remitirán el pliego al 
absolvente, para que en un término de tres días hábiles lo conteste por escrito: y 

11. Para los supuestos señalados en la fracción anterior, el oferente deberá presentar el pliego de 
posiciones respectivo, antes de la fecha señalada para la audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 
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En caso de no hacerlo así. se desechara dicha probanza 

Artículo 134. Para el desahogo de la prueba testimonial se observara lo siguiente: 

1. Si hubiere varios testigos, seran examinados en la misma audiencia y por separado, debiéndose proveer lo 
necesario para que no se comuniquen entre ellos durante el desahogo de la prueba: 

11. El testigo deberá identificarse, si no pudiera hacerlo, se tomará su declaración y se le concederán tres días 
para subsanar su omisión: apercibiéndolo, igual que a la parte oferente de que si no lo hace, su declaración no 
se tomará en cuenta; además deberá ser protestado para Que se conduzca con verdad, advirtiéndole de las 
penas en que incurren quienes declaran con falsedad, todo lo cual se hará constar en el acta; 

111. Se hará constar el nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación y lugar en que trabaja el testigo, y a 
continuación, se procederá a tomar su declaración, debiendo expresar la razón de su dicho: 

IV, La prueba testimonial será desahogada por el magistrado instructor o por la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje, pudiendo ser auxiliados por el Secretario de Estudio y Cuenta, y por el Secretario Técnico de 
la referida Comisión, según sea el juicio de que se trate, 

las partes formularán las preguntas en forma verbal, iniciando por el oferente de la prueba: el magistrado 
instructor, o el Secretario de Estudio y Cuenta, o la Comisión de Conciliación y Arbitraje, o el 
Secretario Técnico de la misma, calificarán las preguntas, desechando las que no tengan relación directa 
con el asunto, las que se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, las que lleven implicita la 
contestación o las que sean insidiosas, En todo momento, el magistrado instructor y/o el Secretario de 
Estudio y Cuenta que asiste al magistrado, o el Coordinador de la Comisión, y su Secretario Técnico 
podrán hacer las preguntas que estimen pertinentes; 

V, Las preguntas y respuestas se narán constar textualmente en autos; el testigo, antes de firmar el acta 
correspondiente, podrá soliCitar la modificación de la misma, cuando en ella no se hubiere asentado fielmente 
lo que haya manifestado; 

VI. ConCluidas las preguntas de las partes, el testigo deoerá firmar las hOjas en que aparezca su declaraCión: 
si no sabe o no puede firmar impnmirá su huella digital' y 

VIL Una vez concluido el desahogo de la prueba testimonial, las partes podrán formular las objeciones o 
tachas Que estimen convenientes en la misma audiencia o en un plazo de tres días hábiles, cuando asi lo 
solicite el interesado, 

Artículo 136, , 

l. Se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal, previo 
registro e integración del expediente, se turnará al magistrado instructor o a la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje; 

11. El magistrado inslructor o :a ComiSión de Conciliación y Arbitraje, dentro de los cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente a aquel en que la Ponencia o la Comisión reciban el expediente, dictará 
acuerdo, en el que señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepcicnes, Ofrecimiento y Admision de Pruebas, que deberá efectuarse dentro de los treinta días hábiles 
siguiente a aquel en que se haya recibido el escrito de demanda, o en su caso, se ordenará: 

a) SI el magistrado instructor o la Comisión notaren alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que 
se estuvieren ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones 
en que haya incurrido y prevendrá al actor para que los subsane dentro de un término de cinco dias hábiles: o 

b) Se notifique personalmente a las partes, con cinco días de anticipación a la audiencia cuando menos, 
entregando al Instituto o al Tribunal copia simple de la demanda, con el apercibimiento a la parte demandada 
de tenerla por inconforme con todo arreglo. por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el 
derecho de ofrecer pruebas, SI !"lO concurre a la audiencia en la que deberá contestar la demanda, 

111. La falta de notlficacion de alguno o de todos los demandados, obliga ai magistrado instructor y a la 
Comisión a "eñalar de oficio nuevas fecra '1 hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes 
concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los derT'andados 
que no hayan sido nQtific'ldos, 

Las partes que comparecieren a la audienCia, 'luedaran nouficaClas de la nueva fecha para su celebración, 
a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les hará del conocimiento en los estrados del Tribunal: y las 
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que no fueren notificadas se les hará personalmente. 

IV. La audiencia a que se refiere el primer párrafo de la fracción II anterior. constará de tres etapas: 

al De conciliación; 

b) De demanda y excepciones; y 

c) De ofrecimiento y admisión de pruebas. 

La audiencia se iniciará con la comparecencia de las part,,& que concurran a la misma; las que estén 
ausentes, podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre y cuando el magistrado instructor o 
la Comisión no hayan dictado el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa correspondiente. 

Artículo 137. La etapa conciliatoria se desarrollará de la siguiente manera: 

1. 

11. El magistrado instructor. el Secretario de Estudio y Cuenta, el coordinador o algún integrante de la 
Comisión o el Secretario Técnico de la misma. intervendrán para la celebración de pláticas entre las partes y 
las exhortarán para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio; 

111. Las partes. de común acuerdo, podrán solicitar que se suspenda la audiencia con objeto de conciliarse, y la 
Comisión o el Magistrado Instructor la podrá suspender y fijará su reanudación dentro un término 
máximo de quince días hábiles siguientes quedando notificadas las partes de la nueva fecha con los 
apercibimientos de ley. Los apoderados del Instituto y el Tribunal, procurarán en todo momento, llegar a 
un arreglo conciliatorio con los actores para dar por terminado el juicio, estando facultados para 
realizar las propuestas económicas que consideren pertinentes; 

IV. Si se trata de un juiciO entre un servidor y el Tribunal y las partes han quedado conformes con los montos 
para la celebración de un arreglo conciliatorio. la Dirección General Juridica someterá al Presidente del 
Tribunal, en su carácter de representante legal del mismo, la propuesta sobre los montos del convenio 
conciliatorio, ¡¡ efecto de que determine su procedencia o, en su caso, que se continúe con el juicio; 

V .. 

'/1. Si las partes no llegan a un acuerdo. se les tendrá por inconformes, pasando a la etapa de demanda y 
excepciones; y 

VII. De no haber concurndo las partes a la conciliación. se les tendrá por inconformes con todo arreglo y 
deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y fAc;epciones. 

Artículo 139. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas 
siguientes: 

1. 

I\. 

II\. 

IV. Concluido el ofrecimiento. el magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje podrán 
resolver inmediatamente sobre las pruebas que admitan y las que desechen, o reservarse para acordar 
sobre las mismas, suspendiendo en este caso la audiencia y señalando nueva fecha y hora para la 
conclusión de la misma; 

V. El magistrado instructor o la Comisión. en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará fecha 
y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los 
quince días hábiles siguientes, y ordenará. en su caso. se giren los oficios necesarios para recabar los 
informes o copias que deban expedir el Instituto. la Secretaría Administrativa del Tribunal o cualquier autoridad 
o persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley, y 
dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que en la fecha de la audiencia se puedan desahogar todas 
las pruebas que ~e hayan admItido. 

Cuando por la naturaleza de ias prueoas admitidas, el magistrado instructor o la Comisión consideren que no 
es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalarán las fechas y horas en que 
deberán desahogarse. aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas. procurando se reciban primero 
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las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días hábiles. 

Articulo 140. Concluida la etapa de ofrecimiento y admisíón de pruebas, solamente se admitirán las que se 
refieren a hechos supervenientes o de tachas. 

Articula 142. La audiencia de desahogo de pruebas y alegatos se llevará a cabo conforme a las siguientes 
normas: 

1. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente 
preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e Inmediatamente las del demandado o, en su 
caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; 

II Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidaUlente preparada o en su caso lo avanzado de 
las horas por la naturaleza de las pruebas desahogadas, se suspenderá la audiencia para continuarla 
dentro de los quince días hábiles siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta 
Ley; 

111. En caso de que las únicas pruebas que faltaran por desahogar sean copias o documentos que hayan 
solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que el magistrado instructor o la Comisión requerirán 
a la autoridad o servidor omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no 
cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, el magistrado instructor o la Comisión se lo comunicarán al 
superior jerárquico y a la Contraloria respectiva; en el caso del juicio que derive de una demanda entre 
un servidor y el Tribunal, se le comunicará a la Contraloría General para que determine lo que 
corresponda de conformidad con la ley de la materia; y 

IV. Concluido el desahogo de pruebas, las partes podrán formular alegatos verbalmente o por escrito en la 
misma auoiencia; o en el término que les sea otorgado por el magistrado instructor o la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje, según sea el caso, el cual no deberá exceder de quince días hábiles. 

Articulo 146. Los servidores del Instituto y del Tribunal, podrán demandar mediante juicio de inconformidad 
administrativa, cuando por cualquier causa sean sancionados administrativamente, en términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

La impugnación de resoluciones emitidas dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios será 
conocida por el Tribunal. 

Artículo 153. Los acuerdos y las resoluciones serán notificados atendiendo a lo siguiente: 

Si son personales. dentro del tercer día hábil a partir de aquel en que se pronuncien; y 

11. Si son por estrados. al día hábil siguiente al de su emisióf. 

Se considerarán como hábiles, todos los días con excepción de los sábados y domingos y los inhábiles que 
determinen las leyes. los acuerdos del Pleno del Tribunal y aquellos en que el Tribunal suspenda sus 
labores. 

Son horas hábiles las que determine el Pleno mediante acuerdo. 

Articulo 155. Las notificaciones serán ordenadas por el Pieno o por el magistrado instructor. atendiendo a las 
reglas siguientes: 

1. 

II 

a) .. 

b) . 

el En caso de que no se encuentre al interesado c a persona autorizada, se dejará citatorio para que 
cualquiera de éstas. espere al notificador en la hora que se precise y que en todo caso. será en un periodo de 
seis a veinticuatro horas después de aquella en que se entregó el citatorio; 
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d) En el citatorio se incluirá el apercibimiento de que, en caso. de no esperar al notificador en la fecha y hora 
señalada, la diligencia se practicará por conducto de los parientes, empleados o de cualquier otra persona 
que se encuentre en el domicilio o. en su caso. por fijación de la cédula respectiva en el exterior del inmueble. 
sin perjuicio de practicar la notificación por los estrados: y 

e) En los casos que no se encuentre en el domicilio persona alguna con quien pueda entenderse la diligencia o 
ésta se negare a recibirla: la notificación podrá hacerse con algún vecino, o bien se fijará cédula en la puerta 
principal del inmueble. 

Articulo 161. El cómputo de los plazos se sujetará a las reglas siguientes. 

Comenzarán a transcurrir al día hábil siguiente al en que surta sus efectos la notificación; serán 
improrrogables y se incluirán en ellos el día del vencimiento: y 

11. Se contarán por días hábiles. 

Durante los procesos electorales o de participación ciudadana, en razón de las cargas jurisdiccionales, 
el Pleno podrá suspender la sustanciación de los juicios de inconformidad administrativa y no 
transcurrirán términos procesales, ni podrá ordenarse desahogo de diligencia alguna; salvo por lo que 
se refiere a los plazos para la presentación de la demanda, los cuales seguirán transcurriendo. 

Artículo 166. Una vez recibida la demanda por el Magistrado instructor ordenará, en su caso. prevenir al actor 
o propondrá al Pleno su desechamiento de plano. 

La demanda se desechará en los casos siguientes: 

1. Si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y 

11. Si siendo oscura o irregular y prevenido el actor para subsanarla no 10 hiciere en el plazo de cinco dias. 

La oscuridad o irregularidad subsanabies, no serán más que aquellas referentes a la falta o imprecisión de los 
requisitos formales a que se refiere el articulo 164 de esta Ley, con excepción hecha de lo previsto en la 
fracción VIII del citado artículo, pues en todo caso, la falta de firma autógrafa o huella digital del 
promovente, será causa de desechamiento de plano del escrito de demanda 

Si se encontrare acreditada debidamente alguna causa evidente de Improcedencia, el magistrado 
instructor propondrá al Pleno su desechamiento de plano. 

Artículo 175. A fin de que las partes puedan rendir oportunamente sus pruebas, las autoridades tienen la 
obligación de ordenar la expediciop inmediata de las copias "ertificadas de los documentos que le sean 
solicitados. 

Si las autoridades no cumplieren con dicha obligación, los interesados solicitarán al magistrado instructor que 
las requiera para tales efectos. aplazando la audiencia. en su caso, por un plazo que no excederá de diez dias 
hábiles. 

Realizado el requerimiento. SI las autoridades no expiden las ::opias que se les hubieren solicitado con 
oportunidad. el magistrado instructor hará uso de los medios de apremio conducentes en los términos de esta 
Ley. 

Artículo 183. Dentro de iOs diez días hábiles siguientes a aquel en que concluya la audiencia de 
admisión y desahogo de pruebas, las partes deberán presentar sus respectivos escritos de 
alegatos, directamente en la Oficialía de Partes del Tribunal. 

Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco dias hábiles siguientes, el magistrado instructor, 
mediante acuerdo, hara constar, en su caso, la presentación de los escritos de alegatos, y 
declarará cerrada la instrucción. 

Artículo 184. Una "ez cerraa8 la instrucción. dentro de los treinta días hábiles siguientes. el magistrado 
instructor propondrá al Pleno el proyecto de resolución que corresponda. 
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El plazo señalado en el párrafo anterior, podrá duplicarse mediante acuerdo del magistrado instructor, en 
virtud de la complejidad del asunto o del número de las constancias que integren el expediente, lo cual deberá 
ser notificado a las partes de manera personal. 

Se deroga. 

Articulo 186. Las sentencias que dicte el Pleno del Tribunal en los juicios de inconformidad administrativa 
serán definitivas e inatacables y tendrán como efeClOS confirmar, modificar o revocar el acto o 
resolución impugnadOS, 

Artículo 190. La regularización del procedimiento es procedente únicamente contra determinaciones de 
trámite; como serían, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes supuestos: 

1. El no proveimiento respecto a una prueba ofrecida por los litigantes, 
11. Cuando no se haya desahogado una prueba que previamente haya sido admitida por el Magistrado 
instructor; 
111. La omisión de no acordar en su totalidad la promoción de alguna de las partes; 
IV, Señalar fecha para audiencia; 
V, Corregir el nombre de alguna de las partes, 
VI. Omita acordar lo relativo a las autorizaciones de los abogados o licenciados en derecho; y 
VII. Todas aquellas que sean de la misma naturaleza, 

Segundo. Se adicionan los artículos 1 con dos párrafos al final del numeral; 2, con segundo párrafo a la 
fracción IV; 4, con un segundo párrafo; 23, con las fracciones X, XI, XII Y XIII; 43, con un párrafo; 63, con una 
fracción V y dos párrafos adicionales al final del numeral: 66, se adicionan cuatro párrafos: 77, se adiciona una 
fracción; 94 Bis: 95, con dos fracciones al segundo párrafo: 97, con dos párrafos al final del numeral: 101, con 
un párrafo: 103, con dos fracciones; 108, con una fracción 109, con un último párrafo; 112, con un último 
párrafo; 135, con un último párrafo; 161, con un último párrafo; v 188, con un último párrafo, en los términos 
siguientes: 

Articulo 1. Las dispOSiciones contenidas en la pre!'ente ley son de orden público y de observancia obligatoria 
y general en todo el Distrito Federal. 

Para los efectos de esta Ley, se entE'l'derá por: 
1. 

XL 

No se considerarán como procesos de participación ciudadana, ni serán objeto de tutela del sistema 
de medios de impugnación previsto en el presente ordenamiento, los ejercicios electivos que sean 
convocados por los titulares de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para someter a 
consulta de los ciudadanos de determinado territorio, cargos o puestos que sean de su libre 
designación, aun cuando guarden similitud con las etapas de los procesos electorales 
constitucionales o sean realizados en las comunidades o pueblos originarios. 

El servicio de la Gaceta Oficial del Distrito Federal será gratuito para todas las publicaciones del 
Tribunal Electoral. 

Articulo 2. El sistema de medios de impugnacion regulado Dor esta Ley tiene por objeto garantizar: 

:1. 

IV, La salvaguarda, validez y eficacia de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 

El Instituto y el Tribunal únicamente tendrán competencia para organizar y, en su caso, conocer y 
resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción en los procesos de participación ciudadana que 
expresamente determine la Ley de la materia. 

Artículo 4 .... 
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En caso de duda en la ponderación de normas, se aplicará aquella que más beneficie al justiciable sin 
trastocar el equilibrio procesal. 

Articulo 23. Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serim improcedentes, y por tanto, se 
decretará el desechamiento de plano de la demanda, cuando: 

1, Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor: 

IL Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hayan consumado de un modo irreparable; 

IIL Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 
por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; 

IV, Se pretenda impugnar actos o resoluciones contra los cuales no se hubiese promovido el medio de 
Impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

V, Se presenten fuera de los plazos señalados en esta Ley; 

VL El promovente carezca de legitimacion en los términos del presente ordenamiento; 

VIL No se hayan agotado todas las instancias previas establecidas en la ley o por las normas internas de 
los partidos politicos, segun corresponda, para combatir IOl) actos o resoluciones electorales o las 
determinaciones de estos últimos, en virtud de los cuales se pudíeran haber modificado, revocado o 
anulado, salvo lo previsto en el articulo 97 de esta ley; 

VIL En un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección, salvo en la elección de Diputados por 
ambos principios, 

VIIL Los agravios no tengan relación directa con el acto o resolución que se combate, o que de los hechos 
expuestos no pueda deducirse agravIo alquno, 

Ik Se omita mencionar los hechos en que se basa la impugnación; 

¡(L Exista la excepción procesa; de la co¡,a juzgada así como su eficacia refleja; 

k Se omita hacer constar el nombre y la firma autógrafa ó huella digital del promovente; 

XL El promovente se desista expresamente por escrito, en cuyo caso, únicamente el Magistrado 
Instructor, sin mayor trámite, requerirá la ratificación del escrito con el apercibimiento que de no 
comparecer, se le tendrá por ratificado; el desistimiento deberá realizarse ante el Magistrado 
Instructor. 

Los partidos polítiCOS sólo pueden desistirse de ¡as demandas de resarcimiento o reconocimiento de 
derechos propios, no respecto de derechos públicos o colectivos; y 

XII, En los demás casos que se desprendan de los ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 43, , , 

ASimismo, en caso de autorizarlo. las autoridades y partidos políticos podrán ser notificadas mediante 
correo electrónico, Para tal efecto, los actuarios deberán elat;;orar la razón o constancia respectiva. 

Artículo 63. Al resoiver los medios de impugnación establecidos en esta Ley, el Tribunal deberá suplir las 
deficiencias IJ omisiones en la argumentación de los agravIos cuando los mismos puedan ser deducidos 
claramente de los hechos expuestos. sin que tal suplencia pueda ser total, pues para que opere es 
necesario que en los agravios, por lo menos se señale con precisión la lesión que ocasiona el acto o 
resolución iMpugnada, así corno los motivos que originaron ese perjuicio, para que con tal argumento 
expuesto por el enjuiciante, dirigido a demostrar la ilegalidad de las consideraciones que la 
responsable tomó en cuenta para resolver en el sentido en que lo hizo, el tribunal lo estudie con base 
en los preceptos jurídiCOS aplicables. 

Artículo 56. Las pa.-tes podrán soilcita¡ al Tribunal la aclaración de !a sentencia, dentro de los tres días 
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siguientes a aquél en que se les hubiera notificado, expresándose, con toda claridad, ia contradicción, 
ambigüedad u oscuridad que se reclame. 

Recibida la solicitud de aclaración, el Magistrado Presidente turnará la misma al magistrado ponente 
de la resolución o, en su caso, al magistrado encargado del engrose, a efecto de que éste, en un plazo 
de cinco días hábiles someta ai Pleno la resolución correspondiente. 

El Pleno del tribunal resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que reciba el proyecto, 
lo que estime procedente, sin que pueda variar el sentido de la sentencia. 

La resolución que resuelva sobre la aclaración de una sentencia, se reputará parte integrante de ésta, y 
no admitirá recurso alguno. 

El Pleno dictará las correcciones disciplinarias correspondientes, en aquellos casos en que se utilice 
la vía incidental para diferir el cumplimiento de una sentencia o plantear frivolidades. Para tal efecto, 
podrá hacer uso de cualquiera de los medios de apremio pr~vistos en la presente ley. 

Artículo 77. Podrá ser promovido el juicio electoral en los siguientes términos: 

1. En contra de actos, resoluciones u omisiones de los órganos, unidades, direcciones ejecutivas, de unidad, 
distritaies, dei Consejo General o Consejos Distritaies del instituto, que podrá ser promovido por aigún 
titular de derechos con interés juridico o, en su caso, con intereses difusos; 

V, Por los ciudadanos que cuestionen actos y resoiuciones dictadas dentro de un procedimiento 
administrativo sancionador electoral susceptibles de afectar su interés jurídico, siempre y cuando, los 
derechos reclamados en dicho juicio no se refieran a aquéllos de naturaleza politico-electoral 
concedidos normativamente a los ciudadanos, y 

VI. En los demás casos, que asi se desprendan del Código y de esta Ley. 

Articulo 94 Bis. Para los efectos del artículo 35 del Código, el Consejo General deberá aprobar a más 
tardar en el mes de noviembre del año anterior en que se verifique la jornada electoral, los 
mecanismos, normatividad, documentación, procedimientos, materiales y demás insumos necesarios 
para promover y recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, 
únicamente para la elección de .Iefe de Gobierno, notificándolos de manera inmediata al Tribunal 
Electoral. 

Una vez que el Consejo General haya aprobado los referidos mecanismos y normatividad, ei Pleno del 
Tribunal Electoral deberá emitir, a más tardar en el mes de diciembre del año anterior en que se 
verifique la jornada electoral, un acuerdo en el cual se establecerán las causales de nulidad que serán 
aplicables. Dicho acuerdo será notificado por oficio al Consejo General, y publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, en los estrados, yen el Sitio de Internet del Tribunal. 

Artículo 95. El juicio para la protección de los derechos polit'co -alectorales de los ciudadanos en el Distrito 
Federal, tiene por objeto la protección de los derechos político-e,ectorales, cuando el ciudadano por si mismo y 
en forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes: 

1, ' 

Asimismo, podrá ser promovido: 

1. 

11. 

111. En contra de sanciones impuestas por algún órgano del Instituto o de un partido político, siempre y 
cuando implique violación a un derecho polítiCO electoral; y 

IV. En fas controversias que deriven de los procesos de participación ciudadana expresamente 
previstos en la ley de la materia como competencia del Tribunal, siempre y cuando se hagan valer 
presuntas violaciones a sus derechos político-electorales. Las nulidades siempre serán impugnadas 
mediante el juicio electoral. 

En los casos señalados en el párrafo segundo de este articulo, para efecto de restituir al ciudadano en el 
derecho político electoral violado, podrá decretarse la nulidad de los procesos electivos correspondientes. 

Avenida Juárez número 60, 4° Piso, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc 
Conmutador: 51 301900/51301980 Extensión 4403 

Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asambleadf.gob,mx 

30 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  262



COMISiÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

V LEGISLATURA 

Artículo 97 .. 

El agotar las instancias previas será obligatorio. siempre y cuando: 

1. 

I\. 

111. 

Asimismo, el actor podrá acudir directamente al Tribunal reclamando una omisión, cuando los órganos 
partidistas competentes no resuelvan los medios de impugnación internos en los plazos previstos en 
la normativa del partido, o en un tiempo breve y razonable en el caso de que dicha normatividad no 
contemple plazos para resolver. 

De acreditarse la omisión, en la sentencia que se pronuncie, el Tribunal dará vista al Instituto a efecto 
de que inicie el procedimiento administrativo sancionador que corresponda en contra del partido 
político infractor. 

Articulo 101 .. 

Las relaciones de trabajo se establecen con el Instituto o cen el Tribunal, en su carácter de personas 
juridicas públicas, y son sus titulares y sus servidores. quienes materializan las funciones otorgadas a 
los respectivos órganos; en consecuencia, no existe responsabilidad solidaria entre los servidores y 
los demandantes. por lo que para la sustanciación del juicio especial laboral que se suscite entre los 
servidores del Instituto y los del Tribunal, únicamente son partes los servidores y el Instituto o el 
Tribunal, según corresponda, que ejerciten acciones u opongan excepciones. 

Los servidores del Instituto o del Tnbunal que puedan ser afectados por la resolución que se pronuncie en un 
juicio especial laboral. podrán Intervenir en él. comprobando su interes juridico en el mismo. o ser llamados a 
juicio por el magistrado instructor o por la Comisión de Conciliación y Arbitraje. 

Articulo 103. Las partes podrán comparecer al juicio especial laboral en forma directa o por conducto de 
apoderado legalmente autorizado. 

Tratándose de apoderado. la personeria se acreditará conforme a las siguientes reglas: 

II 

111. El magistrado instructor o la Comisión de ConCiliación y Arbitraje podrán tener por acreditada la personería 
de los apoderados de los servidores sin sUjetarse a las reglas anteriores. siempre que de los documentos 
exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada; y 

IV. Las partes podrán otorgar poder mediante su sola comparecencia, previa identificación ante el 
Magistrado Instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje. para que los representen ante éstos; 
en el caso del Instituto o del Tribunal deberán acreditar facultades para otorgarlo. 

Los representantes o apoderadOS podrán acreditar su personeria conforme a los lineamientos 
anteriores, en cada uno de los juicios especiales en los qUv1comparezcan. 

Artículo 108. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. 

l.. 

11. .. 

IV. Excusas 
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Artículo 109. 

Una vez emitida la resolución incidental, se continuara con el proceso. 

Articulo 112c Las acciones que se deduzcan entre el Instituto y sus servidores y las correspondientes al 
Tribunal y sus servidores prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la 
obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan a continuación: 

V. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponda. 
El primer día se contará completo. aún cuando no lo sea. pero el último debe ser completo. 

La prescripción y oportunidad en la presentación de la demanda, será analizada de oficio por el 
Tribunal y, en caso de actualizarse, podrá desechar la demanda de manera previa y sin sustanciar el 
juicio. Lo mismo ocurrirá cuando el escrito de demanda carezca de firma autógrafa o huella digital del 
promovente. 

Articulo 112 Bis. Los plazos y términos transcurrirán al dia siguiente al en que surta efecto la 
notificación y se contará en ellos el dia del vencimiento. 

En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones ante el magistrado 
instructor o ante la Comisión de Conciliación '1 Arbitraje, salvo disposición contraria. 

Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado 
.. m término. éste será el de tres días hábiles. 

Transcurridos los plazos o términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que debieron 
ejercitar, sin necesidad de acusar rebeldía. 

Artículo 135. 

Para el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, se estará a lo dispuesto, en lo conducente, en 
los articulos 33 y 34 de esta ley, con excepción del relativo al momento en que debe ser ofrecida, pues 
ello podrá ocurrir hasta la fecha señalada para la audiencia de ley. 

Artículo 161. El cómputo de los plazos se sUjetará a las reglas siguientes' 

1. 

Durante los procesos electorales o de participación ciudadana, en razón de las cargas jurisdiccionales, 
el Pleno podrá suspender la sustanciación de los juicios de inconformidad administrativa y no 
transcurrirán término!!> procesales, ni podrá ordenarse desahogo de diligencia alguna; salvo por lo que 
se refiere a los plazos para la presentación de la demanda, los cuales seguirán transcurriendo. 

Artículo 188. 

En todo caso, para hacer cumplir sus resoluciones, el Tribunal podrá proceder en términos de los 
articulos 67 y 68 de la presente ley. 

Tercero. Se derogan lOS artículos 98. segunoo párrafo: 99 jltimo párrafo; 143. segundo párrafO y sus 
fracciones; 159. ¡lenúltimo y éJltlmo pá.rafos; y 184. ultimo párrafo, Dara quedar como sigue: 

Artículo 98. t:¡ Ju¡~ío para la protección de los derechos político· electorales de los ciudadanos se presentará, 
sustanciará y resolverá en los términos que establece la preser!18 Ley. 
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Se deroga. 

Articulo 99. Los servidores del Instituto y del Tribunal, podrán demandar en los términos señalados en esta 
ley y en su respectiva normatividad, cuando se vean afectados en sus derechos laborales o por 
cualquier causa sean sancionados laboralmente. 

Cuando el juicio se genere con motivo de un conflicto o cont:oversia entre un servidor y el Instituto será un 
magistrado electoral el que sustancie el expediente y presente al Pleno el proyecto de resolución. 
Tratándose de juicios entre un servidor del Tribunal y éste, será la Comisión de Conciliación y Arbitraje 
la encargada de la sustanciación del proceso y presentar al Pleno el correspondiente proyecto de 
resolución. En ambos supuestos, el Pleno del Tribunal emitirá la resolución definitiva que ponga fin al juicio. 
En los casos de interpretación se estará a la más favorable al servidor. 

Debido a que todos los servidores del Tribunal son de confianza, únicamente podrán demandar 
prestaciones derivadas de la fracción XIV del Apartado B del articulo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Se deroga. 

Articulo 143. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa razón que 
dicte el Secretario Técnico de la Comisión, o el Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Ponencia del 
magistrado instructor, de que ya no quedan pruebas por desahogar, de oficio. declararán cerrada la 
instrucción, y dentro de los treinta días hábiles siguientes formularán pOI escrito el proyecto en forma de 
resolución defil1ltiva, que será enviado al Pleno para su consIderacIón, 

Se deroga, 

Artículo 159. Serán nulas las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las 
disposiciones de este Título 

Las partes afectadas por una notificación irregularmente hecha, podrán solicitar su nulidad ante el magistrado 
instructor que conozca del asunto que la motivó, hasta antes del cierre de instrucción. 

El Pleno la resolverá de plano, sin formar expediente, 

Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la notificación irregular. 

Se deroga 

Artículo 184, Una vez cerrada la instrucción. dentro de los treinta dias hábiles siguientes, el magistrado 
instructor propondrá al Pleno el proyecto de resolución que corresponda, 

El plazo señalado en el párrafo anterior. podrá duplicarse mediante acuerdo del magistrado instructor, en 
virtud de la complejidad del asunto o del número de las constancias que integren el expediente, lo cual deberá 
ser notificado a las partes de manera personal. 

Se deroga. 

Cuarto. Disposiciones transitorias. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La presente Ley, entrada en vigor a partir del día siguiente de <;u publicación en la Gaceta 
Oficial del Distnto FederaL 

Artículo Segundo. Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para Su Promulgación y Publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión, publíquese también en el Diario Oficial de la 
:::ederación, 

Artículo Tercero. Los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que se hayan iniciado anteriormente a 
la entrada en vigor del presente Decreto, deoerán concluirse conforme a la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal, publicada el 21 de diciembre de 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas disposicIones que se opongan al presente Decreto 
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V LEGISLATURA 

TERCERO. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece las bases sobre las cuales opera el sistema electoral Federal, el régimen de 
partidos políticos y la conformación de los órganos electorales encargados de su 
organización. Asimismo, se prevé garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, y para ello se establecerá un sistema 
de medios de impugnación en los términos que señalen la Constitución y la ley 
electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de 
votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de la Constitución. 
Por último, establece que en materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la 
resolución o el acto impugnado. 

CUARTO. El artículo 116 fracción IV, incisos b), 1), m) y n) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 
las autoridades electorales, se rijan bajo los principios rectores de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. Asimismo, establece que las 
Constituciones de los Estados en materia electoral, garantizará, entre otras cuestiones, 
un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se 
señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; además de fijar las causales 
de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así 
como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, 
tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales. 

QUINTO. El artículo 122, Apartado C. Base Primera, fracción V, inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las disposiciones 
legales en materia electoral en el Distrito Federal, deberán garantizar elecciones libres 
y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las 
bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y 
reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de la 
Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j), 1) Y m) hacen a gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de 
Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales. 

SEXTO. Que de conformidad con el artículo 20 fracción I del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, los ciudadanos del Distrito Federal tienen derecho a votar y ser 
votados, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dicho Estatuto y de las leyes de la materia, para los cargos de representación popular. 
Asimismo, el artículo 120 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, prevé que la 
renovación de las autoridades legislativa y ejecutiva de carácter local, así como de los 
titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada electoral se 
llevará a cabo el primer domingo de julio del año que corresponda. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

SÉPTIMO. El artículo 134 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que 
la Ley electoral establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
Asimismo, fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los 
procesos electorales. De igual forma, la Ley señalará los supuestos y las reglas para la 
realización de recuentos totales o parciales de votación, y fijará las causales concretas 
de nulidad de las elecciones de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa 
y titulares de los órganos político-administrativos. 

OCTAVO. De acuerdo con las disposiciones constitucionales y estatutarias antes 
señaladas, y tomando en cuenta la reforma electoral constitucional aprobada por el 
Congreso de la Unión a finales de dos mil siete, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el trece de noviembre de ese mismo año y el catorce de enero de dos mil 
ocho, originó que las legislaturas locales de los Estados y del Distrito Federal, entraran 
a un proceso de análisis y discusión para adecuar las normas electorales a los 
principios consagrados en los artículos 41 y 116 de la constitución. 

NOVENO. Atendiendo a dichas reformas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el veinte de noviembre de dos mil siete, aprobó el Decreto por el que se expide el 
Código Electoral del Distrito Federal, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el diez de enero de dos mil ocho. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 116, fracción IV, inciso i) de la constitución, el veintinueve de noviembre de 
dos mil siete, el órgano legislativo del Distrito Federal, aprobó el Decreto por el que se 
crea la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el veintiuno de diciembre de dos mil siete. 

DÉCIMO. Adicionalmente a lo anterior, con motivo del Decreto por el que se reforman 
los artículos 37,106,120,121,122,123,124,125,132 Y 134 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, publicado el veintiocho de abril de dos mil ocho, en el Diario Oficial 
de la Federación, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debió observar estas 
modificación que implicaron cambios sustantivos en el sistema electoral del Distrito 
Federal, que debieron reglamentarse en el Código y Ley Procesal, ambos Electorales 
locales. Sin embargo, en contra del Código Electoral del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el diez de enero de dos mil ocho, los partidos 
Revolucionario Institucional, del Trabajo y la Procuraduría General de la República 
promovieron diversas Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mismas a las que recayó el número de expediente 58/2008 y sus 
acumuladas 59/2008 y 60/2008, resolviéndose la inconstitucionalidad de los artículos 
14, IX, a), c) y d), 72, fracciones V y VI, 74, 244, párrafos penúltimo y último. 

DÉCIMO PRIMERO. En virtud de lo anterior, correspondió a esta V Legislatura, 
armonizar y adecuar la normativa electoral local a las reformas constitucionales y 
estatutarias antes referidas. Así, el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la Asamblea 
Legislativa aprobó el Decreto por el que se expide el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual se publicó el día 20 de ese 
mismo mes y año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Es necesario tomar en cuenta que entre los principios que 
caracterizan todo proceso de consolidación democrática están, además de la legalidad 
como árbitro de las relaciones entre gobernantes y gobernados, la institucionalización 
de la actividad política y la gestión de gobierno. 

La identificación de las fuerzas políticas, comentes de opinión, su expresión ideológica 
y política en partidos políticos que compiten por los cargos públicos de elección 
popular, representan también dos aspectos fundamentales del Estado democrático de 
Derecho, en el que la legitimidad radica en: 

Siempre el cumplimiento de la ley; y 

Nunca en la arbitrariedad. 

En todo avance democrático, los partidos políticos, las autoridades electorales y los 
ciudadanos tienen la responsabilidad de garantizar la pluralidad, la tolerancia y la 
transparencia que implica la competencia equitativa por el poder y, eventualmente, la 
permanencia en el mismo, conforme a la ley y a su propia convicción en las soluciones 
que ésta plantea. 

Es por esto que resulta indispensable en el contexto de la democracia representativa y 
participativa la disponibilidad por parte de la sociedad y los actores políticos, para 
generar mayor información posible sobre los mecanismos, recursos y disposiciones 
que establecen y regulan los procesos electorales, información que les permite conocer 
las condiciones, supuestos y requisitos para una acción política electoral apegada a 
Derecho y en su caso, exigible en sus resultados, ante las autoridades autónomas, 
administrativas y judiciales. 

Es el caso de la resolución jurisdiccional de los conflictos electorales, que se susciten 
antes, durante o al concluir un proceso electoral, cuyo funcionamiento asegura que lo 
que sea reclamado conforme a la ley y técnicamente procesado se convierta en la 
verdad legal. 

La actuación judicial en materia electoral garantiza, además, que los principios 
democráticos de equidad, participación, transparencia 'f legalidad sean observados por 
los actores pOlítico electorales o, en su caso, sancionados con su modificación o 
nulidad. 

Por lo antes expuesto, esta dictaminadora cOincide con los promoventes de la iniciativa 
a dictamen, en el sentido de adecuar la Ley Procesal Electoral al nuevo ordenamiento 
comicial, con el propósito de armonizar dichas normas que son de la mayor 
trascendencia para la estabilidad democrática de la ciudad, ya que es a través de las 
reglas que rigen los medios de impugnación, como se somete al principio constitucional 
de legalidad la actuación de los sujetos del Derecho Electoral, llámese autoridades 
electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos, etc. 

Avenida Juárez número 60 4° Piso. Col. Centro HistÓriCO. Delegación Cuauhtémoc 
Conmutador' 51 30 19 00 I 51 30 19 80 Extensión 4403 

Correo electrónico: asuntospolíticoselectorales@asambleadf.gob.mx 

36 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  268



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

V LEGISLATURA 

DÉCIMO TERCERO. La iniciativa a dictamen, propone modificar la Ley Procesal 
Electoral local, de acuerdo con lo siguiente: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 1. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son 

de orden público y de observancia obligatoria y general en todo 
el Distrito Federal. 

Estatuto de Gobierno' Estatuto de Gobierno del Distrito Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
Federal; 1. 

11. Código: Código Electoral del Distnto Federal: 

111. Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal: 

IV. Instituto: Instituto Electoral del Distrito Federal; 

V. Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral 
del Distrito Federal: 

VI. Tribunal: Tribunal Electoral del Distrito Federal; 

VIL Pleno: Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal; 

VIII. Comisión: Comisión de Concilíación y Arbitraje del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal; 

IX. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal; 

X. Proceso electoral: el relativo a la renovación periódica por 
voto universal. libre, secreto y directo del Jefe de Gobierno, 
Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales del 
Distrito Federal Se consideraran también aquellos relativos a la 
renovación de cargos de elección popular en los pueblos y 
comunidades indigenas, mediante el sistema de usos y 
costumbres. cuando guarden similitud con las etapas de los 
procesos electorales constitucionales, y 

XI. Procesos de participación ciudadana: los procesos 
previstos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal. 

11. Código: Código de Instituciones y Procedimientos 
electorales del Distrito Federal; 

X. Proceso electoral: el relativo a la renovación periódica 
por voto universal. libre, secreto y directo del Jefe de Gobierno, 
Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales del 
Distrito Federal; y 

XI. Instrumentos de participación ciudadana: los previstos 
expresamente en la Ley de Participación, como competencia 
del Tribunal. 

No se considerarán como procesos de participación 
ciudadana, ni serán objeto de tutela del sistema de medíos 
de impugnación previsto en el presente ordenamiento, los 
ejercicios electivos que sean convocados por los titulares 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para 
someter a consulta de los ciudadanos de determinado 
territorio, cargos o puestos que sean de su libre 

! designación, aun cuando guarden similitud con las etapas 
de los procesos electorales constitucionales o sean 
realizados en las comunidades o pueblos originarios. 

El servicio de la Gaceta Oficial del Distrito Federal será 
gratuito para todas las publicaciones del Tribunal 
Electoral 

Es de explorado derecho que las normas jurídicas tienen como objeto la regulación de 
la conducta para con los demás, a fin de organizar la vida social, previniendo los 
conflictos y dando las bases para su solución. Encontramos tales normas en los 
códigos, leyes, reglamentos, decretos, etc., las cuales se consideran de orden público. 
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V LEGISLATURA 

El orden público viene a traducirse en un estado de coexistencia pacífica entre los 
miembros de una comunidad. En lo relativo al orden público no debe confundirse la 
clasificación de normas de orden público y de interés privado, ya que existen 
disposiciones legales de derecho privado que sin perder ese carácter garantizan 
principios de interés general o de orden público. 

Las leyes de orden público tienen una fuerza imperativa absoluta, son irrenunciables 
por voluntad de los particulares y los sujetos destinatarios de una norma contenida en 
la ley, no gozan de la libertad que les permita, en la celebración de un acto jurídico, 
prescindir de la aplicación de un cierto precepto cuando este es de orden público. 

Luego entonces, se entiende que las leyes de orden público son aquellas en las que 
están interesadas de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad 
sociales, las buenas costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en 
otras palabras, las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que 
está estructurada la organización social. 

La Teoría que identifica las leyes de orden público con las leyes imperativas: Entiende 
que una cuestión se llama de orden público cuando responde a un interés general, 
colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un 
interés particular. Por eso las leyes de orden público son irrenunciables, imperativas: 
por lo que no son renunciables, permiSivas y no confieren a los obligados de la norma 
la pOSibilidad de apartarse de sus disposiciones y sustituirlas por otras. 

De lo anterior, es que resulta oportuna y admisible la reforma que se propone del 
artículo 1 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, ya que al ser éste 
ordenamiento fundamental en la organización social 'f una herramienta para hacer 
prevalecer el Estado de Derecho, con la modificación a estudio, quedará de forma 
expresa en el ordenamiento el límite a la autonomía de las voluntades, garantizando 
así los principios de interés general o de orden público. 

Asimismo, se considera procedente la modificación a la fracción 11, para que en el 
catálogo de definiciones del ordenamiento se adecue a la nueva denominación del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, atendiendo al 
Decreto por el que se expide dicho ordenamiento, el cual se publicó el día 20 de 
diciembre de dos mil diez en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

También se considera procedente la modificación a la fracción X, en la que se elimina 
la última parte, ya que lo relativo a la renovación de cargos de elección popular en los 
pueblos y comunidades indlgenas, mediante el sistema de usos y costumbres en el 
Distrito Federal, responden a actos de la autoridad admInistrativa, aún cuando guardan 
similitud con las etapas de los procesos electorales, por lo que con el fin de no 
desnaturalizar la función jUrisdiccional del Tribunal Electoral, se estima necesario que no 
conozca de actos de autoridad administrativa que corresponden a la materia 
Contenciosa - Administrativo del Distrito Federal. 
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V LEGISLATURA 

Por lo que hace a la fracción XI, es procedente su mOdfficación para armonizar la Ley 
Procesal con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y precisar que los 
instrumentos de participación ciudadana son los que al efecto señala el ordenamiento 
de la materia. 

En cuanto a la adición del penúltimo párrafo del numeral, resulta parcialmente 
procedente, ya que considera que lo relativo a la materia de participación ciudadana, 
no serán objeto de tutela del sistema de medios de impugnación previsto en el presente 
ordenamiento, los ejercicios electivos que sean convocados por los titulares de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para someter a consulta de los 
ciudadanos de determinado territorio. cargos o puestos que sean de su libre 
designación, aun cuando guarden similitud con las etapas de los procesos electorales 
constitucionales o sean realizados en las comunidades o pueblos originarios, en virtud 
de que responden a actos de autoridad administrativa y aún cuando guardan similitud 
con las etapas de los procesos electorales, desnaturaliza la función jurisdiccional del 
Tribunal Electoral; sin embargo, con el fin de clarificar el texto del penúltimo párrafo, 
resulta necesaria su modificaclon para precisar, mediante la referencia normativa a la ley 
de la materia, cuáles serán los instrumentos que conocerá el Tribunal, quedando el texto 
como sigue: 

No serán objeto de tutela del sistema de medios de impugnación previsto en el presente ordenamiento, los 
instrumentos previstos en las fracciones 111 a XII, del artículo 4 de la L¡¡y de Participación, ni los ejercicios 
electivos que sean convocados por los titulares de las demarcaciones'territoriales del Distrito Federal para 
someter a consulta de los ciudadanos de determinado territorio. cargos o puestos que sean de su libre 
designación, aun cuando guarden similitud con las etapas de los procesos electorales constitucionales o 
sean realizados en las comunidades o pueblos originarios. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 1 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

l 
-"-TEXTOVIGEÑ~--"---" 

.. Artículo 1. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

1. Estatuto de Gobierno: Estatuto de Gobierno de! Distrito 
Federal; 

II Código: Cildiqo ::leclOral del Distnto Federal: 

111. Ley de Partiolpacion: '--ey de ParticipaCión Ciudadana de, 
Distrito Federal; 

IV, Instituto Insti!uto Electoral del Distrito Federal; 

I TEXTO MODIFICADO 
TAriTc"ülo 1. Las disposiciones contenidas en la prese-nte ley son
I de orden público y de observancia obligatoria y general en todo 
: el Distrito Federal. 

Para los efectos de esta ~ey, se entenderá por: 
\. 

• 11 Código' Código de Instituciones y Procedimientos 
el",ctorales del Cistr;to Federa:: 

V Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral ' 
del Distrito Federal; 

1, VVII'I, Tribunal: Tflbunal Electoral del Distrito Federal: 

Pler,o: Pleno del Tribunal Electoral del Di::.!rit') Federal: 

VIII. Comisión: Comisión de Concilia ció., y Arbitéaje del Tribunal 
Electoral del 
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Interior del Tribunal 

X. Proceso electoral: el relativo a la renovación periódica por 
voto universal, libre, secreto y directo del Jefe de Gobiemo, 
Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacíonales del 
Distrito Federal. Se considerarán también aquellos relativos a la 
renovación de cargos de elección popular en los pueblos y 
comunidades indígenas, mediante el sistema de usos y 
costumbres, cuando guarden similitud con las etapas de los 
procesos electorales constitucionales, y 

XI. Procesos de participación ciudadana: los procesos 
previstos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal. 

TEXTO VIGENTE 
Articulo 2. El sistema de medios de impugnación regulado por 
esta Ley tiene por objeto garantizar: 

1. Que los actos y resoluciones electorales se sujeten al 
principio de legalidad: 

11. La legalidad de los actos, acuerdos o resoluciones del 
Jefe de Gobierno, de la Asamblea Legislatíva. del Instituto o de 
cualquier otra autoridad, para salvaguardar los resultados 
vincula torios del plebiscito, del referéndum o el trámite de la 
iniciativa popular: 

111. La deflnitividad de los distintos actos y etapas de los 
procesos electorales, de los procesos de participación 
ciudadana; y 

IV. La salvaguarda. validez y eficacia de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos. 

X. Proceso electoral: el relativo a la renovación periódica 
por voto universal, libre, secreto y directo del Jefe de Gobierno, 
Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales del 
Distrito Federal; y 

XI. Instrumentos de participación ciudadana: los previstos 
expresamente en la Ley de Participación, como competencia 
del Tribunal. 

No serán objeto de tutela del sistema de medios de 
impugnación previsto en el presente ordenamiento, los 
instrumentos previstos en las fracciones 111 a XII, del 
articulo 4 de la Ley de Participación, ni los ejercicios 
electivos que sean convocados por los titulares de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para 
someter a consulta de los ciudadanos de determinado 
territorio, cargos o puestos que sean de su libre 
designación, a.m cuando guarden similitud con las etapas 
de los procesos electorales constitucionales o sean 
realizados en las comunidades o pueblos originarios. 

El servicio de la Gaceta Oficial del Distrito Federal será 
para todas las publicaciones del Tribunal 

TEXTO PROPUESTO ! 
Artículo 2. El sistema de medios de impugnación regulado po;:! 
esta Ley tiene por objeto garantizar: : 

I 

1. Que los actos y resoluciones electorales se sujeten al I 
pnnclpio de legalidad; I 

11. La legalídad de los actos, acuerdos o resoluciones 
del Jefe de Gobierno, de la Asamblea LegiSlativa, del Instituto o 
de cualquier otra autoridad, para salvaguardar los resultados 
vinculantes de los procesos de participación ciudadana 
competencia del Tribunal: 

111. La definitividad de los distintos actos y etapas de los 
procesos electorales; y 

IV. La salvaguarda, validez y eficacia de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos. 

El Instituto y el Tribunal únicamente tendrán competencia 
para organizar y, en su caso, conocer y resolver los 
conflictos sorrétidos a su jurisdicción en los procesos de 
participación ciudadana que expresamente determine la 
Le de la materia. 

Resulta parcialmente procedente la modificación de la fracción 11, para armonizar el 
ordenamiento con lo dispuesto en los artículos 125 y 125 de la Ley de Participación 
Ciudadana, sin embargo, atendiendo a la terminología que se utiliza dicha Ley, es 
necesario cambiar el vocablo "procesos" por el de "instrumentos", en consecuencia, 
también resulta procedente la eliminación a la referencia a los procesos de 
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participación ciudadana, por estar comprendidos en la fracción 11 del mismo artículo, de 
acuerdo con el texto normativo propuesto en la iniciativa. 

En cuanto a la adición del último párrafo que se propone, se considera que el 
enunciado normativo sólo debe referirse al Tribunal Electoral y no incluir al instituto 
Electoral ni referirse a la organización, en razón de que el ámbito de aplicación de la 
Ley Procesal, es la competencia del Tribunal Electoral. 

Adicionalmente, esta dictaminadora considera que la ubicación del texto propuesto 
como último párrafo no debe ubicarse en el contenido del artículo 2, si no en 
congruencia con el capitulado del ordenamiento, lo procedente es que se ubique como 
segundo párrafo del artículo 5, que se encuentra en el Capitulo 11 de la Ley Procesal, 
denominado "Del Tribunal" y que contempla precisamente la competencia del Tribunal. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción de los artículos 2 y 5 de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

_._. _______ . ___ '!EXTO vl§§tf!L____ -+- TEXTO PROPUEST-º-__________ . 
Artículo 2. El sistema de medios de impugnación regulado por i Artículo 2. El sistema de medios de impugnación regulado por 
esta Ley tiene por objeto garantizar: i esta Ley tiene por objeto garantizar: 

I 

\. Que los actos y resoluciones electorales "e sujeten al I 
principio de legalidad; 

Que los actos y resoluciones electorales se suieten al 
principio de legalidad; 

11. La legalidad de los actos, acuerdos o resoluciones del 11. La legalidad de los actos, acuerdos o resoluciones 
Jefe de Gobierno. de la Asamblea Legislativa, del Instituto o de i del Jefe de Gobierno, de la Asamblea Legislativa, del Instituto o 
cualquier otra autoridad. para salvaguardar los resultados de cualquier otra autoridad, para salvaguardar los resultados 
vinculatorios del plebiscito, del referéndum o el trámite de 'a vinculantes de los procesos de participación ciudadana 
iniciativa popular: competencia del Tribunal; 

1111. La definitividad de los distintos actos y etapas de los 
procesos electorales de los procesos de participación 
ciudadana. y 

111. La definitividad de los distintos actos y etapas de los 
procesos electorales; y 

IV. La salvaguarda, validez y eficacia de los derechos 
IV. La salvaguarda, validez y eficacia de los derechos político·electorales de los 

tico·eIE1ctoraIE~s de los ciudadanos. 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 5. El Tribunal. conforme a las dispOsiciones de esta 
Ley, resolverá los asuntos de su competencia con plena 
iurisdicción. 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 5. El Tribunal, conforme a las disposiciones de esta 
Ley, resolverá los asuntos de su competencia con plena 
jurisdicción. 

L 
: El Tribunal únicamente tendrá competencia para conocer y 
r resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción, 
, respecto de los instrumentos de participación ciudadana 

_______________________________ .~q~u~e~e=xp~r~e~sa~m~e~n~te~de~t~e~rm~i~n~e~la~L~e~y~d~e~l~a~m~a~te~r~ia~. ______ ~ 

I TEXTO VIGENTE .: TEXTO PROPUESTO I 
l
· Artículo 3. En ningún caso la interposición de los medios de r Artículo 3. En níngún caso la interposición de los medios I 

impugnación previstos en esta ¡.ey, producirá efectos i de impugnación previstos en esta Ley, producirá efectos I 
1

1

' suspensIvos sobre el acto o reSOlUCión Impugnada, a excepción i suspensivos sobre el acto o resolución impugnada. I 
de lo establecido en el capítulo VI, Titulo Quinto de la presente I 

lliL-_______ . ___ . _____ ~_ . ___ ........-! 

Avenida Juárez número 60, 4° Piso, Col. Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc 
Conmutador 51 301900/51 301980 Extensión 4403 

Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asambleadf.gob.mx 

41 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  273



COMISiÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

En efecto, como se señala en la iniciativa a dictamen, el Título Quinto no existe en la 
Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, por lo que tomando en cuenta que en 
los artículos 169 y 1701 de dicha Ley, es donde se encuentran previstos los efectos 
suspensivos que a manera de excepción fueron dispuestos en el ordenamiento y que 
los dispositivos invocados se localizan en el libro Segundo - De las controversias 
laborales y administrativas, Título Segundo - Juicio de inconformidad administrativa, 
Capítulo VI - De la Suspensión; resulta procedente la reforma propuesta en sus 
términos. 

[ArtiCíiI04. Para el trá~~l.~~~~;:JcTón y-resoluCióf1 de los I Art¡CU¡()4.[aTote;P~~~~¡~:~:UI~~T~o¡:mas--PreVisÚise¡:¡-i 
medios de impugnación previstos en esta Ley, sus normas se I esta Ley, y de todas aquellas que resulten aplicables al 
aplicarán mediante una interpretación gramatical, y ante la i caso concreto que se resuelva, se realizará atendiendo a 
duda, la garantista, la sistemática o la funcional de las los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
disposiciones del Código. de la Ley de Participación y demás 
disposiciones aplicables. En caso de duda en la ponderación de normas, se aplicará 

aquella que más beneficie al justiciable sin trastocar el 
equilibrio procesal. 

Antes de entrar al estudio de la reforma propuesta para el artículo inserto en 
supralíneas, es conveniente precisar que la aplicación de las normas jurídicas se 
caracteriza, de este modo, como manifestación de la vigencia del derecho. Pero el 
supuesto de hecho de la norma es siempre de carácter general en relación a la 
descripción del hecho al cual habrá de ser aplicado, surge entonces la necesidad de 
subsumir adecuadamente este último dentro de aquél, lo que se consigue a través de 
la interpretación. 

Las Normas Jurídicas en las que el Derecho vigente se encuentra plasmado se 
expresan mediante el lenguaje, pero éste, al prescribir una norma, puede ser oscuro 
y/o dudoso, puede tener un trasfondo doctnnario y/o un sentido técnico, etc., en fin, 
puede a primera impresión expresar no precisamente la voluntad del legislador. 

Así como el lenguaje muchas veces puede no ser claro, las normas Jurídicas, por tener 
que valerse del elemento lingüístico para expresarse. "\C escapan a esta posibilidad, a 
lo que contribuye la diversidad de los hechos. La doctrina, sin embargo, es casi 
unánime en considerar que al interpretar no estamos solamente ante una mera 
posibilidad de falta de claridad en el texto de la norma, puesto que la interpretación de 
las normas siempre está presente al momento de aplicar el derecho; por más que la 
norma que va ser objeto de interpretación no revista mayor complicación para 
desentrañar su significación y sentido. 

Con el propósito de alcanzar la significación y el mensaje de las normas, en la teoría 

Ley Procesal Elector21 para el Dlstnto csdera 
Artículo 169. La ~uspensión de la ejer.uclón de. los actos que se 'mpugnan sólo poorá ~er Clcordada POI el ?Ieno a propuesta del magIstrado 
Instructor. . 
Una vez otorgada la suspensión. se ~otiflcaran de Inmediato a la autondad o autorioades responsables para su cumplimiento 
Artículo 170. La suspensión ~odrá Sf'f soliCitada por el actor hasta antes del cierre dp, rnstruc.ción y tendrá por efecto eVitar que se ejecute la 
lesoluclón Impugnada. 
Para el efecto anterior, el magistrado instructor sometera a la consideración del Pleno el acuerdo respectivo. 
Previa al otorgamiento de la suspensión deberá venficarse Que con la misma no se afectar. dispOSICiones de orden públiCO. los de'echos de terceros, 
el interés social o se dejare sin materia el JuiCIO respectivo. 
la suspensión podrá ser revocada por el Pleno en cual~er etapa del JUICIO. s¡ varian las condiCiones por lai!) cuales se otorgó 
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diversos métodos han sido propuestos y desarrollados. Entre éstos tenemos: el 
gramatical, el lógico, el sistemático y el histórico. Se puede considerar entre éstos 
también al método teleológico que muchos autores consideran dentro del método 
lógico. 

El Método Gramatical, también conocido como Literal, es el más antiguo y es exclusivo 
de las épocas anteriores a la Revolución Francesa en que existía cierto grado de 
desconfianza en el trabajo de los jueces, razón por la cual éstos se encontraban 
obligados a ceñirse al sentido literal de la ley. 

El Método Lógico es aquél que utiliza los razonamientqs de la lógica para alcanzar el 
verdadero significado de la norma. Así, ha dicho Couture2 que el Método Lógico es el 
que procura que la tarea interpretativa no contravenga el cúmulo de preceptos que la 
lógica ha señalado para el pensamiento humano y agrega que, en cierto modo, está 
constituido por preceptos de higiene mental que conducen al razonamiento hasta su 
justo punto de llegada. 

El Método Sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, 
sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo 
en el que, conjuntamente con otras normas, se encuentra vigente; que, por tanto, 
siendo parte de este sistema, y no pudiendo desafinar ni rehuir del mismo, el 
significado y sentido de la norma jurídica podrá ser obtenido de los principios que 
inspiran ese sistema; principios y consiguiente significado y sentido que incluso pueden 
ser advertidos con nitidez del contenido de otras normas del sistema. Este elemento, 
sostiene el profesor Jorge Carrión Lug03

, está dado por la conexión existente entre 
todas las normas del ordenamiento jurídico, cuya base ideológica fundamentalmente se 
debe encontrar en la ConstitUCión. 

Es preciso tener presente que la Interpretación sistemática es la que el intérprete lleva 
a cabo orientándose no por una u otras normas en particular de un mismo u otro 
ordenamiento que es como hace cuando recurre al método lógico, sino orientándose 
por los principios que rigen un sistema, es decir en los ¡;.leamientos por los que éste se 
rige o en los que se inclina en su conjunto, por lo que queda claro que la diferencia 
entre los métodos de interpretación lógico y sistemático consiste en que este último es 
más genérico y principista en tanto que aquél es más específico, delimitado y concreto. 
En este sentido, Claude Du Pasquier4 quien, si bien considera que la interpretación 
sistemática no siempre se distingue netamente de la interpretación lógica, indica 
acertadamente que la interpretacIón sistemática tiene un carácter más abstracto y más 
científico. 

El Método Histórico pretende interpretar ía norma recurriendo a sus antecedentes, 

, COUTURE. Eduardo J .. 'Estudios de Derecho Procesal Civil" Tomo 111. Eaíclones Depalma. Tercera edicIón. 1979 Buenos Aires Argentina Pág. 

CARRIÓN LUGO. Jorge "Tratado de Derecho P'ocesal CivIl" Volumen 111. Editora Jurídica GnJley Primera edición marzo de 2004. lima - Perú 
Pág 133 
4 DU PASQUIER Claude: "IntrodUCCIón al Derecho Editonal Júrídlca Portocarrero SR L Sta ediCión. Traducción del francés por Julio Ayasta 
Gonzales. lIma. Perú. 1994. Págs. 144 y 145 
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como las ideas de sus autores al concebir o elaborar los proyectos, los motivos que 
propiciaron la redacción y emisión de la ley, informes, debates, etc. 

El Método Teleológico es el que pretende llegar a la interpretación de la norma a través 
del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue 
incorporada al ordenamiento jurídico. 

Adicionalmente a lo anterior, existe también el método de interpretación constitucional, 
el cual presupone que toda interpretación implementada conforme a los criterios y 
teorías ya desarrollados, se somete a lo establecido en la Constitución, es decir, 
deberá siempre preferirse la interpretación aue sea conforme o más conforme a la 
Constitución. Así, si por su alcance (ya sea por ser restrictiva o extensiva) o por su 
fuente o por su método, se llega a una interpretación que termine transgrediendo 
alguna norma del texto constitucional, no quedará Inás remedio que recurrir a la 
interpretación que en cada caso quede como alternativa, siempre, claro está, que la 
elegida se someta a lo previsto en la Constitución. 

Como podemos observar, a interpretación jurídica es de vital importancia, pues el 
Derecho sólo puede ser aplicado tras ser interpretado; por lo que se puede afirmar que 
no puede haber Derecho sin Interpretación. 

Luego entonces, la interpretación jurídica no sólo permite la aplicación del Derecho, 
sino que además trasciende más allá: descubre su mensaje correcta o 
incorrectamente: le da su verdadero significado, alcance y sentido o se lo quita; lo 
acerca a la Justicia o a la Injusticia. De ahí que el método de interpretación que se 
establezca deba en la disposiciól1 a reformar debe ser el técnicamente más adecuado, 
para su aplicación se colme de certidumbre jurídica. 

Lo anterior, se colma parcialmente, deduciendo el sentido del texto de la iniciativa, en el 
sentido que se busca sujetar la interpretación de la Ley a los principios generales de 
Derecho, en razón de que éstos son los enunciados normativos más generales que, sin 
perjuicio de no haber sido integrados al ordenamiento jurídico en virtud de 
procedimientos formales, se entienden forman parte de él, porque le sirven de 
fundamento a otros enunciados normativos particulares o recogen de manera abstracta 
el contenido de un grupo de ellos. 

Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de 
doctrina y por los Juristas en generai, sea para integrar lagunas legales o para 
interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. 

Atendiendo a lo anterior, debe considerarse que el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece en los párrafos segundo y 
tercero del artículo 3, que la interpretación del presente Código se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático, armÓniCO, histórico, funcional y en los principios 
generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que las autoridades 
electorales, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por los principios 
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de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad. Además, 
observarán los principios de transparencia y publicidad procesal. 

Luego entonces, es procedente la reforma propuesta al contener los criterios de 
interpretación que permiten al órgano jurisdiccional electoral, resolver los medios de 
impugnación que se prevén para que todos los actos y resoluciones electorales se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. Asimismo, es procedente la adición 
del segundo párrafo que dispone una orientación de interpretación de las normas por 
medio de la ponderación, en donde se deberá aplicar la que más beneficie al justiciable 
pero sin trastocar el equilibrio procesal. 

I
~~-~~--~-~-~--------~------~~----~~----------~-~---~~-~--- --~-- ~--~-~I 

TEXTO VIGENTE I TEXTO PROPUESTO I 
Artículo 6. Todos los trámites. audiencias y sesiones derivados 1 Artículo 6. Todos los trámites. audiencias y sesiones derivados 
de la interposición de los medios de impugnación y de los i de la promoción de los medios de impugnación. juicios y 

I 
juicios especiales serán del conocimiento público. salvo que la i procedimientos previstos en la presente Ley serán del 
ley disponga lo contrario o el Tribunal asi lo decida por razones 1 conocimiento público, salvo que la ley disponga lo contrario 

I de seguridad u orden público~ i o el Tribunal asi lo decida por razones de seguridad u 
! orden público. I 

A juicio de esta dictaminadora, es procedente la modificación que se propone para el 
artículo 6, en cuanto a cambiar el término "interposición" por el de "promoción", ya que 
hace más comprensible el enunciado normativo y lo dota de mayor precisión. 

Asimismo, es procedente la modificación a la redacción del enunciado normativo, para 
contemplar la totalidad de juicios y procedimientos previstos en la Ley Procesal, dentro 
del supuesto de publicidad de los actos jurisdiccionales competencia del Tribunal, y 
previendo la excepción por razones de seguridad u orden público, de conformidad con 
el artículo 37, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso A Información 
Pública del Distrito Federal. 

TEXTO VIGENTE 
Articulo 7. El acceso a los expedientes quedará reservado 
sólo a las partes y a las personas autorizadas para ello. y una 
vez que las resoluciones que se emitan para su resolución 
hayan causado estado, podrán ser consultados por cualquier 
persona. en los términos de la ley de la materia. 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 7. El acceso a los expedientes competencia del 
Tribunal quedará reservado sólo a las partes y a las personas 
autorizadas par: ::lllo. y una vez que las sentencias hayan 
causado esta·in podrán ser consultados por cualquier 
persona. en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

Las autoridades electorales. para el debido cumplimiento de 1 El Tribunal. para el debido cumplimiento de sus funciones. se 
sus funciones. se regirán por los principios de certeza. regirá por los principios de certeza. legalidad, independencia. 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, imparcialidad, objetividad, equidad, publicidad, transparencia y 
publicidad, transparencia y accesibilidad a la información accesibilidad a la información pública. 

pública. i 

Es procedente la modificación que se propone del artículo 7, en razón de que hace más 
comprensible el texto y se prevé que la publicidad de los actos se ajuste a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, armonizándose la 
Ley Procesal con lo establecido en el artículo 147 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, que prevé la sujeción del Tribunal 
Electoral a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. No obstante lo anterior, esta dictaminadora considera que es necesario 
precisar que los expedientes a que se refiere el primer párrafo del artículo 7, son los 
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jurisdiccionales, para evitar una inadecuada interpretación que pudiera extenderse a los 
expedientes administrativos de personal, los cuales en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los considera 
como información reservada al contener datos personales de los trabajadores, lo que 
pudiera conducir a un conflicto de normas. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 7 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

-----------TEXTOVIGENTE-----------T--------:¡'ExToMoDIFTCAD()-
Artículo 7. El acceso a los expedientes quedará reservado I Artículo 7 El dcceso a los expedientes jurisdiccionales 
sólo a las partes y a las personas autorizadas para ello, y una I competencia del Tribunal quedará reservado sólo a las partes 
vez que las resoluciones que se emitan para su resolución I y a las personas autorizadas para ello, y una vez que las 
hayan causado estado, podrán ser consultados por cualqUier I sentencias hayan causado estado, podrán ser consultados 
persona, en los términos de la ley de la materia. ! por cualquier persona, en tos términos de la Ley de 

i Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
i Federal. 

Las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de ¡ 
sus funciones, se regirán por los principios de certeza. I 
legalidad. Independencia, imparcialidad. objetividad, eauidad, 
publicidad, transparencia y accesibilidad a la informacion i 
pública. 

El Tribunal, para el debido cumplimiento de sus funciones, se 
regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, obletividad, eqUidad, publicidad. transparencia y 
accesibilidad a la informaCión publica. 

L-. ____________________ . _________ -'-________________________________ -' 

== _________ ~~:rQ VIG~I!IÉ_ _______________ ' _ ___________ TEXTO PRO~~ESIº _________ _ 
Artículo 8. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 1--;;1' Articulo 8, El Tribunal a través del Magistrado PreSidente, 
podrá requerir el auxilio de los Organos de Gobierno del Distrito podrá requerir, en todo momento, el auxilio, apoyo y 
Federal, incluidos los jurisdiccionales, quienes estarán i r.olaboración de algún órgano de gobierno, autónomo o 
obligados a prestarlo de Inmediato en los términos que les sea 1I autoridad admllhstrativa y jurisdiccional del Distrito 
requerido. ,Federal, quien-es estarán obligados a prestarlo de 

En los casos que lo amerite, también podrá solicitar el auxilio 
de las autoridades federales o de alguna otra entidad 
federativa. 

, inmediato en los términos que les sea requerido. En caso 
I de incumplimiento, el magistrado presidente del Tribunal 
I dará vista al órgano de control competente a efecto de que 
I se proceda en términos de la ley aplicable en materia de 

responsabilidades. 

Asimismo, también podrán solicitar el apoyo y 
colaboración de cualquier órgano de gobierno o autoridad 
administrativa y jurisdiccional de carácter federal, estatal y 
municipal, para lo cual se estará a lo dispuesto en la 
legislación aplicable. 

Es procedente la modificación que se propone al artículo 8, ya que establece, conforme 
lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal, que será a través del Magistrado Presidente, como se requerirá el 
auxilio de otras autoridades incluyendo las federales, en el cual se comprende en el 
supuesto normativo a los autónomos, para que auxilien al Tribunal y se establece que 
el auxilio de las autondades federales, será conforme a lo aispuesto en la iegislación 
aplicable, para efectos de competencia. 

r------------:rEXTOVIGENTE TEXTO PROPUESTO--------

I 
Artículo 14. Las audiencias y todas la5 actuaciones que deban ¡ Artículo 14. Las audiencias y todas las actuaciones que deban 
realizarse con motivo de la sustanciación de un medio de 1 'ealizarse con motivo de la sustanciación de un juicio o medio 

. impugnación, estarán bajo la responsabilídad del Magistrado I de impugnación, estarán ba'o la res onsabílidad del Ma istrado 
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Instructor, quien será asistido por cualesquiera de los i Instructor, quien será asistido por la Ponencia a su cargo y, 
Secretarios de Estudio y Cuenta o Auxiliares que tenga I en caso de que el Pleno lo autorice, también podrá ser 
adscritos. I auxiliado por algún Secretario de Estudio y Cuenta 

I adscrito a otra ponencia, 

A juicio de esta dictaminador es procedente el texto propuesto para el artIculo 14, ya 
que se adecua el texto normativo con lo señalado por el artículo 174 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual prevé que las 
ponencias son unidades a cargo de cada uno de los Magistrados Electorales, al que se 
adscribe el personal jurídico y administrativo acordado por el Pleno, para que le auxilien 
en el cumplimiento de sus atribuciones; y que para el adecuado cumplimiento de las 
tareas jurisdiccionales asignadas a los Magistrados Electorales, las Ponencias cuentan, 
entre otros servidores públicos, con Secretarios de Estudio y Cuenta y Secretarios 
Auxiliares, en el número que determine el Pleno, por ró que el auxilio que propone el 
enunciado para incluir a los Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a otra ponencia, es 
viable al encontrar su fundamento en el citado artículo 174 del Código, 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 15. Durante los procesos electorales y los de 
participación ciudadana. todos los días y horas son hábiles. Los 
términos se computarán de momento a momento y si están 
señalados por días. éstos se considerarán de veinticuatro 
horas. 

Los asuntos generados durante los procesos que no guarden 
relación con éstos. no se sujetarán a la regla anterior. 

Durante el tiempo que transcurra entre los procesos refendos 
en el primer párrafo del presente artículo, el cómputo de los 
térmínos se hará contando solamente los días hábiles debiendo 
entenderse por tales, todos los días a excepción de los 

L sábados, domin os los inhábiles ue determinen las le es. 

TEXTO PROPUESTO 
Articulo 15. Durante los procesos electorales y los de 
participación ciudadana expresamente previstos en la ley de 
la materia como competencia del Tribunal, todos los días y 
horas son hábiles. Los términos se computarán de momento a 
momento y SI están señalados por dias. éstos se considerarán 
de veinticuatro horas. I 
Los asuntos generados durante dichos procesos que no 
guarden relación con éstos. no se sujetarán a la regla anterior. 

Durante el tiempo que transcurra entre los procesos referidos 
en el primer párrafo del presente artículo, el cómputo de los 
términos se hará contando solamente los dias hábiles debiendo 
entenderse por tales, todos los días a excepción de los 
sábados, domin os los inhábiles ue determinen las le es. 

Esta dictaminadora considera que es procedente la reiteración en el Capítulo 111 "De los 
términos", de la Ley Procesal, que señala que en materia de participación ciudadana, el 
Tribunal será competente, solo en los caso expresamente previstos en la Ley de 
Participación Ciudadana. 

I TEXTO VIGENTE 
I Artículo 16. Los medios de impugnación previstos en esta Ley 

que guarden relación con los procesos electorales y los de 
participación ciudadana. deberán presentarse dentro de los 
cuatro días que el actor haya tenido conocimiento del acto o 
resolución impugnado. o se hubiese notificado de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley; en todos 105 demas casos, los 
medios de impugnación deberán interponerse dentro de los 
ocho dias que el actor haya tenido conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley. 

Los plazos se contarán a partir del día siguiente del que el 
actor haya tenido conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley, salvo las excepciones previstas en el 
presente ordenamiento 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 16. Los medios de impugnación previstos en esta Ley 
que guarden relación con los procesos electorales y los de 
participación ciudadana, expresamente previstos en la ley de 
la materia como competencia del Tribunal, deberán 
presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que el actor haya tenido 
conocimiento del acto o resolución impugnado. o se hubiese 
notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma 
aplicable. En todos los demás casos, los medios de 
impugnación deberán promoverse dentro de los ocho días 
contados a partir del día siguiente a aquel en que el actor 
haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnado, o 
se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la 
norma aplicable. 

Tratándose de omisiones. el impugnante podrá 
controvertirlas en cualquier momento mientras perdure la 
misma. 

L _____________________________________________________________________ , 
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Esta dictaminadora considera procedente la modificación que se propone, en razón de 
que brinda mayor certeza a los plazos que establece el ordenamiento, al disponer a 
partir de cuándo se empezaran a contar; además de que con la adición del segundo 
párrafo, asegura al impugnante, la garantía procesal de legalidad, en el caso de 
omisiones. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 17. Son partes en el procedimiento, las siguientes: ¡ Artículo 17. Son partes en el proceso, ias siguientes: 

1. El actor, que será quien estando legitimado lo presente ¡ 
por sí mismo o en su caso a través de representante, en lOS I 
términos establecidos en el presente ordenamiento: I 

11. La autoridad responsable, partido o asociación poíitica, i 
que haya realizado el acto o emitido la resolución que se ! 
impugna; t 

I 

11. L::¡ autoridad responsable, partido, coalición o agrupación 
politica que haya realizado el acto o emitido la resolución que 
se imougna; y 

111. El tercero interesado, que es el partido politico, la I 111. El tefcero interesado. que es el partido político, la 
coalición, el candidato, la agrupación pOlitica o de ciudadanos, 1 coalición, el candidato. la agrupación política o de ciudadanos, 
según corresponda, con un ínteres en la causa derivado de un I según corresponda, con un interés en la causa derivado de un 
derecho incompatíble con el que pretende el actor; y i derecho Incompatible con el que pretende el actor 

IV. Los candidatos podrán participar como coadyuvantes de i Los candidatos poarán participar como coadyuvantes de los I 
los partidos politicos, de conformidad con las siguientes reglas: I partidos politlcos en los juicios electorales, de conformidad 

I con las siguientes reglas' 
! 

a) A través de la presentacion de escritos en los Que ¡ a) A través de la presentación de escritos en los que 
manifiesten lo que a su derecho convenga. En caso de que el ; manifiesten lo. :¡ue a su derecho convenga, sín que en 
candidato exprese conceptos que amplíen o modifiquen la ' ningún caso se puedan tomar en cuenta los conceptos que 
controversia planteada en el medio de ImpugnaClon interpuesto I amplien o modifiquen la controversia planteada en el 
o en el escrito de tercero interesado que hubiere presentado su I medío de Impugnación o en el escrito que como tercero 
partido, el magistrado Instructor dará vista en forma inmediata a : interesado haya presentado su partido; 
la autoridad responsable y al partido político o coai'cion 
correspondiente, para que estos contesten en up término no 
mayor a veinticuatro horas siguientes lo que a su derecho 
convenga. Contestada o no la Vista, el Tribunal analizará en 5U 

integridad los conceptos ampliados o modificados: 

b) Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos b) Los escntos deberán presentarse dentro de los plazos 
establecidos para la interpcsición de los medios de establecidos para la promoción de los medios de impugnación 
impugnación o, en su caso. para la presentación de los escritos loen su caso para la presentación de los escritos de los 
de los terceros interesados; : terceros Interesaoos' 

c) Los escntos deberán ir acompañados del documento 1 

con el que acredite su calidad de candidato; 

d) Podrán ofrecer y aportar pruebas sólo er: los caS05 en 
que asi proceda y dentro de los plazos establecidos en esta 
Ley, siempre y cuando estén relaCionadas con los hechos 
invocados en el medio de impugnación interpuesto o en el 
escrito presentado por el partido político, o con los conceptos 
que hayan ampliada o modificado; y 

e) Deberán agregar la firma autógrafa o la nuella digital del 

d) POdrán ofrecer y aportar pruebas sólo en los casos en 
que así proceda y dentro de los plazos establecidos en 
esta Ley, Siempre y cuando estén relacionadas con los 
hechos y agravios invocados en el medio de impugnación 
promovido o en el escrito de tercero interesado presentado 
por su partido político; y 

Se considera procedente las modificaciones que se proponen al artículo 17, en razón 
de que al cambiar el términO "procedimiento" por el de "proceso", otorga una definición 
correcta al texto normativo, atendiendo a que se distingue el procedimiento del 
proceso, Este último es un todo, y, está formado por un conjunto de actos procesales, 
El procedimiento es el modo como va desenvolViéndose e! proceso, los trámites a que 
está sujeto, la manera de substanciarlo. Couture, dice: El proceso es la totalidad, la 
unidad. El procedimiento es la sucesión de los actos, Y, añade que el proceso es la 
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sucesión de esos actos hacia el fin de la cosa juzgada. Carnelutti, más abstracto, 
emplea la siguiente metáfora. Para distinguir mejor entre proceso y procedimiento se 
puede pensar en el sistema decimal: el procedimiento es la decena; el proceso es el 
número concreto, el cual puede no alcanzar la decena o bien comprender más de una. 

Asimismo, es procedente la reforma a la fracción 11, ya que modifica el término 
asociación por el de agrupación, en razón de que asociación y partido político en 
materia electoral son lo mismo, además de que se contempla en el supuesto normativo 
como partes del proceso a la figura de la coalición. 

También son procedentes las modificaciones a la fracción 111, segundo párrafo, así 
como los incisos b), d) Y e) de la misma fracción, para hacer más comprensible el texto; 
especial mención merece el inciso a), el cual se modifica para que el tercero interesado 
no pueda modificar o ampliar los conceptos de impugnación expuestos por el actor, con 
el fin de no modificar la litis originalmente planteada. Esto es así ya que el tercero 
interesado está en aptitud de impugnar, por los conductos legales procedentes, todos 
los actos del proceso con los que se le prive o disminuya el derecho o beneficio que le 
proporciona el acto impugnado mediante el juicio o proceso original para el que fue 
llamado, así como todos los que puedan contribuir para ese efecto, pero no le es 
jurídicamente posible combatir los que tiendan a que el acto o resolución de la 
autoridad prevalezca en los términos en que fue emitido, porque esta resolución es 
acorde o coincidente con el único interés que puede perseguir y defender en dicho 
medio de impugnación; esto es, sólo puede salvaguardar la utilidad que le reportaba el 
acto o resolución primigenio y no aprovechar la etapa procesal para plantear una 
pretensión distinta o concurrente a la del actor y modificar de esa manera la litis, dado 
que en las disposiciones que Integran la Ley Procesal Electoral, no se aprecia alguna 
que faculte o permita a los ciudadanos o a los partidos políticos con intereses opuestos 
a los del actor, reconvenir o contrademandar al promovente ni es su defecto a ampliar 
la litis originalmente planteada. 

y 
contadas a partir de la publicación en los estrados del medio de 
impugnación, los terceros interesados podrán solicitar copia 
del mismo y sus anexos, así como comparecer mediante los 
escritos que consideren pertinentes. 

Tratándose de impugnaciones que no estén vinculadas con el 
proceso electoral o de los procesos de participación ciudadana, 
el plazo a que hace referencia el párrafo anterior será de seis 
dias, contados a partir del momento en que sea fiJado en los 
estrados el medio de impugnación. 

Los escritos de comparencia deberán: 

Presentarse ante la autoridad u órgano partidario 
responsable del acto o resolución impugnada: 

11. Hacer constar el nombre del tercero interesado: 

111. Señalar domicilio para recibir notificaciones: 

IV. Acompañar el o los documentos que sean necesarios 
para acreditar la personería del compareciente, de conformidad 

Los escritos de comparecencia deberán: 
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Precisar la razón del interés legítimo en que se funden y V, Precisar la razón del interés en la causa que se funden y las 
pretensiones concretas del compareciente; pretensiones concretas del compareciente: 

Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo para su VI. 
nr .. " .. r,t"",nn' mencionar en su caso, las que se habrán de 

dentro de dicho plazo; y solicitar las que deban 
requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente 
las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren 
sido entregadas; y 

VII. Hacer constar el nombre, la firma 
digital del compareciente, 

A juicio de esta dictaminadora, son procedentes las modificaciones que se proponen 
para el artículo 18, ya que en cuanto al tercer párrafo, corrige el error ortográfico; sin 
embargo, la propuesta de modificación a la fracción V, no resulta conveniente, ya que 
el interés de la causa puede ser simple, legítimo o jurídico, dando amplitud al interés, 
que acorde con las propuestas de reforma contenidas en la iniciativa, romperla con la 
precisión que se busca en cuanto a al interés jurídico que debe prevalecer, además de 
que técnicamente dota de mayor precisión el texto normativo, 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 18 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

y 
contadas a partir de la publicación en los estrados del medio de 
impugnación, los terceros interesados podrán solicitar copia 
del mismo y sus anexos, asi como comparecer mediante los 
escritos que consideren pertinentes, 

Tratándose de impugnaciones que no estén vinculadas con el 
proceso electoral o de los procesos de participación ciudadana, 
el plazo a que hace referencia el párrafo anterior será de seis 
dias, contados a partir del momento en que sea fijado en los 
estrados el medio de impugnación, 

Los escritos de comparencia deberán: 

Presentarse ante la autoridad u órgano partidario 
responsable del acto o resolución impugnada; 

11. Hacer constar el nombre del tercero interesado; 

111. Señalar domicilio para recibir notificaciones; 

IV, Acompañar el o los documentos que sean necesarios 
para acreditar la personería del compareciente, de conformidad 
con lo previsto en esta Ley; 

Los escritos de comparecencia deberán: 

V, Precisar la razón del interés legítimo en que se funden y 
las pretensiones concretas del compareCiente; 

V, PreCisar la razon del interés jurídico que se funden y las 
pretensiones concretas del compareciente; 

VI. Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo para su \/\, 
presentación: mencionar en su caso, las que se habrán de 
aportar dentro de dicho plazo; y solícitar las que deban 
requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente 
las solicitó escrito al órgano competente, y no le hubieren , 
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Articulo 21. Para la presentación de la demanda se cumplirá 
con los requisitos siguientes: 

Deberá formularse por escrito; 

11. Deberá presentarse ante la autoridad electoral u órgano 
del Partido Politico o Coalición que realizó el acto o dictó la 
resolución El órgano electoral que reciba un medio de 
impugnación que no sea de su competencia lo señalará de 
inmediato al demandante o en su defecto lo remitirá de 
inmediato al que resulte competente, 

111. Se hará constar el nombre del actor y se señalará 
domicilio en el Distrito Federal para recibir notificaciones y toda 
clase de documentos y, en su caso, de qUien en su nombre las 
pueda oír y recibir: 

IV, En caso de que el promovente no tenga acreditada la 
personeria ante la autoridad electoral ante la que actúa, 
acompañará lOS documentos con los que la acredíta; se 
entenderá por promovente a quien comparezca con carácter de 
representante legitimo; 

V, Mencionar de manera expresa el acte o resolUCión 
impugnada y la autoridad electoral u órgano dei Partido Politico 
o Coalición responsable; 

VI. Mencionar de manera expreséI y clara los preceptos 
presuntamente violados y los hechos en que se basa la 
impugnación; 

VII. Ofrecer las oruebas junto con su escrito, mencionar las 
que se habrán de aportar 06i1trc de los plazos legales y 
solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente 
justifique que habiéndOlas solicitado por escrito y 
oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas; 
y 

ViiI. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa ó huella 
digital del promovente 

V LEGISLATURA 

Artículo 21. Los medios de impugnación deberán 
presentarse por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 

1. Interponerse ante la autoridad electoral u órgano del Partido 
Político o Coalición que dictó o realizó el acto o la resolución, 
La autoridad u órgano electoral que reciba un medio de 
impugnación que no sea de su competencia lo señalará de 
inmediato al demandante y lo remitirá, sin dilación alguna al 
que resulte competente; 

111. Mencionar el nombre del actor y señalar domicilio en el 
Distrito Federal para recibir toda clase de notificaCiones y 
documentos y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oir 
y reCibir; 

IV, En caso que el promovente no tenga acreditada la 
personalidad o personeria ante la autoridad u órgano 
responsable. acompañará el o los documentos necesarios 
para acreditarla Se entenderá por promovente a qUien 
comparezca con carácter de representante legitimo; 

VI Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que 
se basa la impugnación y los agravios que cause el acto o 
resolución impugnados. así como los preceptos legales 
presuntamente Violados; 

VII. Ofrecer y aportar las pruebas junto con su escrito, y 
solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente 
justifique que habiéndolas solicitado por escrito y 
oportunamente al órgano competente, no le fueron 
entregadas; y 

VII! , 

A juicio de esta instructora, son procedentes las modificaciones que se proponen al 
artículo 21, ya que por lo que hace al primer párrafo, se establece como regla general 
la presentación de la demanda por escrito y, en consecuencia, se elimina la fracción 1, 
recorriéndose la numeración de las fracciones subsecuentes. 

Por lo que hace a las fracciones I y II reformadas, es adecuada la modificación del 
término "dictó" en lugar de "realizó" para mayor claridad y precisión del texto normativo; 
así como la utilización de vocablos como "mencionar" y "señalar" lo que otorga mayor 
exactitud a !a redacción del enunciado normativo: por lo que hace a la fracción IV, se 
considera correcta la adiCión del términO "órgano responsable" para que queden 
comprendidos los partidos políticos en el supuesto legal y se especifica que los 
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documentos que deberá acompañar son para acreditar la personería, dotando de 
mayor certeza y seguridad jurídica a los requisitos procesales de los medios de 
impugnación. 

TEXTO VIGENTE 
ArtículO 22. Cuando se omita alguno de los requisitos 
señalados en las fracciones IV. V ó VI del articulo anterior. el 
magistrado instructor. requerirá al promovente para que lo 
cumpla en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir 
de que se realice la notificación personal del requerimiento 
correspondiente. balo el apercibimiento de que de no hacerlo 
se tendrá por no interpuesto el juicio. 

Cuando no se ofrezcan pruebas. se aplicará la regla del parrafo 
anterior. salvo cuando no habiéndose ofrecido ni aportado 
prueba alguna. se esté en el caso de que el jUicio verse sobre 
puntos de derecho. En ningún caso la falta de pruebas será 
motivo de desechamiento del medio de impugnación. 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 22. Cuando se omita alguno de los reqUisitos I 
señalados en las fracciones IV ó V del artículo anterior. el 
magistrado Instructor requerirá al promovente para que 10 
cumpla en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir 
de que se realice la notificación personal del requerimiento 
correspondiente. con el apercibimiento de que de no hacerlo, 
se tendrá por no presentado el escrito de demanda. 

En ningún caso la falta de pruebas será motivo de 
desechamiento del medio de impugnación. 

Es procedente la modificación que se propone al artículo 22, en cuanto a la eliminación 
de la referencia a la fraccion IV del artículo 21, lo que permite que el no acreditar la 
personería del representante no sea objeto de desechamiento, máxime cuando dicho 
requisito puede ser perfeCCionado en el transcurso del proceso. Asimismo, se 
considera procedente el cambio del término "interpuesto" por el de "presentado" para 
hacer más comprensible el enunciado normativo y se sustituye el segundo párrafo para 
que la falta de pruebas no sea objeto de desechamiento. 

TEXTO VIGENTE r "--- TEXTO PROPUESTO 
Artí'-c-UI:-o-::C23;::".-:-"Lo-s-m-e"7d7-'io='s':";d-c'e=-:"lm:"::p:'::ugnaciÓn previstos er, este I Artículo 23. Los medios de impugnación previstos en este 
ordenamiento seran improcedentes y por tanto. se decretará el 1 ordenamiento serán ifY\procedentes. y por tanto. se decretará el 
desechamiento de plano de la demanda. en los sigUientes I desechamíento de plano de la demanda. cuando: 
casos: I 

I 
1. Se pretenda impugnar actos o resolUCiones que no i. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el 
afecten el interé" Juridico o el Interés legitimo del actor; : Interes jurídico del actor; 

11. Se presenten fuera de los plazos señalados en esta Ley; 11. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hayan 

111. Cuando el promovente carezca de legitlll'ación en los 
términos del presente ordenamiento; 

IV. El acto o resolución se hayan consumado de un modo 
irreparable. o que se hubiesen consentido expresamente. 
entendiéndose por éstos. las manifestaciones de voluntad que i 
entrañen ese consentimiento; 

V. No se hayan agotado las instancias previas: 

I 

consumado de un modo irreparable; 

111. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se 
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por 
éstos, las manifestaciones de voluntad que entranen ese 
consentimiento; 

IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones contra los 
cuales no se hubiese promOVido el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

V Se presenten fuera de los plazos señalados en esta Ley; 

VI. Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más : VL El promovente carezca de legitimación en los términos del 
de una elección. salvo en la elección de Diputados por ambos I presente ordenamiento; 
principiOS: 

VII. No se hayan agotado todas las instancias previas 
establecidas en la ley o por las normas internas de los 
partidos políticos, según corresponda. para combatir los 
actos o resoluciones electorales o las determinaciones de 
estos últimos. en virtud de los cuales se pudieran haber 
modificado. revocado o anulado. salvo lo previsto en el 
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VII. Cuando los agravios manifiestamente no tengan relación VII. En un mismo escrito se pretenda impugnar más de una 
directa con el acto o resolución que se pretende combatir, o por elección, salvo en la elección de Diputados por ambos 
la falta de hechos que se expongan no pueda deducirse principios; 
agravio alguno; 

VIII. En los demás casos que se desprendan de los VIII. Los agravios no tengan relación directa con el acto o 
ordenamientos legales aplicables; resolución que se combate, o que de los hechos expuestos 

no pueda deducirse agravio alguno; 

IX. Cuando exista la excepción procesal de la cosa juzgada, IX. Se omita mencionar los hechos en que se basa la 
o impugnación; 

X. Cuando se omita el requisito señalado en la fracción VIII X. Exista la excepción procesal de la cosa juzgada, así como 
del artículo 21 de la presente Ley. su eficacia refleja; 

XI. Se omita hacer constar el nombre y la firma autógrafa ó 
huella digital del promovente; 

XII. El promovente se desista expresamente por escrito, en 
cuyo caso, únicamente el Magistrado Instructor, sin mayor 
trámite, requeqrá la ratíficación del escrito con el 
apercibimiento que de no comparecer, se le tendrá por 
ratificado; el desistimiento deberá realizarse ante el 
Magistrado Instructor. 

Los partidos políticos sólo pueden desistirse de las 
demandas de resarcimiento o reconocimiento de derechos 
propios, no respecto de derechos públiCOS o colectivos; y 

XIII. En los demás casos que se desprendan de los 
ordenamientos legales aplicables. 

Esta dictaminadora considera procedente las reformas propuestas al artículo 23, 
atendiendo a que nuestro más Alto Tribunal ha señalado las diferencias entre el interés 
jurídico, el interés simple y la mera facultad: Se ha entendido que el interés jurídico 
corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de 
exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la 
conjunción de dos elementos correlativos: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación 
correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Bajo esta 
consideración, tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando se 
tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la 
norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir. Es 
así que con meridiana claridad se advierte que no es factible equiparar ambas clases 
de interés -.iurídlco y legítimo-, pues la doctrina y la jurisprudencia así lo han estimado, 
al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de 
derecho objetivo o, en otras palabras. precisa de la afectación a un derecho subjetivo; 
en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado 
respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a 
la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular 
respecto del orden jurídico. 

Así, tenemos que el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la 
situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o 
por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de 
los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines 
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V LEGISLATURA 

generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se 
trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo 
existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de 
colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que 
sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de 
obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de 
derechos. 

En tales consideraciones, se estima procedente eliminar el término de interés legítimo 
como presupuesto para impugnar, ya que implica el reconocimiento de la legitimación 
de aquel cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la 
normatividad, por lo que únicamente quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga 
una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma 
jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir. 

En cuanto a la causal de improcedencia de cosa juzgada prevista en la fracción XI, es 
procedente el complemento que se propone con el elemento de eficacia refleja para dar 
mayor fuerza a las sentencias. evitando que se emitan distintas en asuntos 
estrechamente unidos para evitar fallos contradictorios. Sirve de apoyo a lo anterior, la 
tesis S3ELJ 12/2003: 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. - La cosa juzgada 
encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la 
tranquilidad en la sociedad. con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los 
gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial 
proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 
inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente 
admitidos por la doctrina y la jurisprudencia. para la determinación sobre la eficacia de la 
cosa juzgada, son los sujetos que mtervlenen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que 
recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar 
dichas pretensiones. Empero, la cosa .Iuzgada puede surtir efectos en otros procesos, de 
dos maneras distintas La primera. que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y 
opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos 
controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la 
seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, 
evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, 
puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos 
en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la 
inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, 
son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la 
concurrencia de las tres clásicas identidades, sino sólo se requiere que las partes del 
segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero: que 
en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e 
indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada. que constituya un elemento o 
presupuesto lógico, necesario para sustentar juridicamente la decisión de fondo del objeto 
del conflicto, de manera tal. que sólo en el caso de que se asumiera Criterio distinto respecto 
a ese hecho o presuouesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la 
contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en 
estrecha relación o sea ínterdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento 
sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el 
sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de 
pedir, es decir. a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus 
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acciones o excepciones. Los elementos que deben concurrir para que se produzca la 
eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un proceso 
resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos 
de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación 
sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos 
contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria 
del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 
presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la 
sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese 
elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir 
también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable 
para apoyar lo fallado. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-155/98.-Partido Revolucionario 
Institucional.-23 de diciembre de 1998.-Unanimidad en el criterio. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-023/2000.-Aquiles Magaña García y otro.-21 de junio 
de 2000.-Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/2003.-Partido de la Sociedad 
Nacionalista.-27 de febrero de 2003.-Unanimídad de seis votos. 
Sala Superior, tesis S3ELJ 12/2003. 

En cuando a las adiciones de las fracciones X, XI, XII Y XIII, son procedentes, en virtud 
de que otorga mayor seguridad jurídica en los procesos para efectos de improcedencia, 
cuando se omita mencionar los hechos en que se basa la impugnación y cuando se 
omita hacer constar el nombre y la firma autógrafa ó huella digital del promovente; 
asimismo, contempla que cuando el promovente se desista expresamente por escrito y 
que en el caso de los partidos políticos sólo pueden desistirse de las demandas de 
resarcimiento o reconocimiento de derechos propios, no respecto de derechos públicos 
o colectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 08/2009. 

DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE IMPUGNACiÓN ES 
PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLíTICO, EN EJERCICIO DE UNA ACCiÓN TUITIVA 
DEL INTERÉS PÚBLlCO.-De la interpretación sistemática del artículo 41, párrafo segundo, 
bases 1, V Y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 11, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral y 62 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, teniendo presentes los principios que rigen el sistema electoral mexicano, 
sustantivo y procesal, así como la naturaleza y fines de los partidos políticos, se arriba a la 
conclusión de que, cuando un partido político promueve un medio de impugnación, en 
materia electoral, en ejercicio de la acción tuteladora de un interés difuso, colectivo o de 
grupo o bien del interés público, resulta improcedente su desistimiento, para dar por 
concluido el respectivo juicio o recurso, sin resolver el fondo de la litis, porque el ejercicio de 
la acción impugnativa, en ese caso, no es para la defensa de su interés jurídico en 
particular, como gobernado, sino para tutelar los derechos;,de la ciudadanía en general y 
para garantizar la vigencia plena de los mencionados principios rectores de la materia 
electoral, sustantiva y procesal. Por tanto. el partido político demandante no puede desistir 
válidamente del medio de impugnación promovido, porque no es el titular único del interés 
jurídico afectado, el cual corresponde a toda la ciudadanía e incluso a toda la sociedad, lo 
cual implica que el órgano jurisdiccional debe iniciar o continuar la instrucción del juicio o 
recurso, hasta dictar la respectiva sentencia de mérito, a menos que exista alguna otra 
causal de improcedencia o de sobreseimiento, del medio de impugnación. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. Partido Acción Nacíonal.-Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-25 de marzo de 2009.-
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Unanimidad de cinco votos. -Ponente: Flavio Galván Rivera.-Secretario: Alejandro David 
Avante Juárez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-53/2009.-Actor: Partido de la Revolución Democrática.
Autoridades responsables: Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral y 
otras.-22 de abril de 2009.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.-Secretarios: Armando Cruz Espinosa y Enrique Flgueroa Á vi/a. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-7/2009.-Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.-Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Durango.-15 de abril de 2009.-Mayoría de cinco votos.-Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.-Secretarios: Alejandro Santos Contreras, Ernesto Camacho Ochoa y Leobardo 
Loaiza Cervantes. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de mayo de dos mil nueve, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 2, Número 4,2009, páginas 17 y 18. 

Artículo 24. El Pleno del Tribunal podrá decretar el 
sobreseimiento, cuando habiendo sido admitido el medio de 
impugnación correspondiente: 

1. El promovente se desista expresamente por escrito. en 
cuyo caso. el magistrado instructor requerirá la ratificación del 
escrito, apercibido de que de no comparecer se le tendrá por 
ratificado el desistimiento; 

11. El acto o resolución impugnado se modifique o revoque, 
o por cualquier causa, quede totalmente sin materia el medio 
de impugnación respectivo; 

111. Aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia 
en los términos del presente ordenamiento; y 

IV. El ciudadano agraviado fallezca, sea suspendido o 
pierda sus derechos politico-electorales. antes de que se dicte 
resolución o sentencia. 

Artículo 24. El Pleno del Tribunal podrá decretar el 
sobreseimiento. cuando habiendo sido admitido el medio de 
impugnación correspondiente: 

1. El promovente se desista expresamente por escrito; en cuyo 
caso, el magistrado instructor requerirá la ratificación del 
escrito. apercibiéndolo que de no comparecer, se tendrá por 
ratificado el desistimiento; 

11. El acto o resolución impugnado se modifique o revoque o, 
por cualquier causa, quede sin materia el medio de 
impugnación respectivo; 

111 Aparezca o sobrevenga alguna de las causales de 
improcedencia previstas en el presente ordenamiento; y 

IV. El ciudadanó agraviado fallezca antes de que se dicte 
resolución o sentencia. 

Es procedente la propuesta de modificación a las fracciones I a la IV del artículo 24, ya 
que si bien, únicamente modifican la redacción del texto normativo abonando a su 
precisión y mayor comprensión. 

TEXTO VIGENTE 
Articulo 27. Sólo pOdrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 
siguientes: 

Documentales públicas: 

11. Documentales pnvadas; 

111. Técnicas; 

IV. Presunclonales legales y humanas; 

V. instrumental de actuaciones; 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 27. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 
siguientes: 

1. Documentales públicas; 

11. Documentales privadas; 

! 111. Técnicas: 

¡IV. Presuncionales legales y humanas; 

'V. Instrumental de actuaciones; 

VI. La confesional y la testimonial, cuando versen sobre 
declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario 
público que las haya recibido directamente de los declarantes. 
y siempre que estos últimos queden debidamente identificados 
y asienten la razón de su dicho: 

VI. La confesional y la testimonial. cuando versen sobre I 
declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario I 
público que las haya recibido directamente de los declarantes, 
y siempre que estos últimos queden debidamente identificados I 
y asienten la razón de su dicho: I 
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VIL Récónocimiento O inspección judicial; y 

VIII. Periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los 
plazos legalmente establecidos permitan su desahogo y se 
estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se 
pueda modificar. revocar o anular el acto o resolución 
impugnada. 

V LEGISLATURA 

VII. Reconocimiento o inspección; y 

VIII. Periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los 
plazos legalmente establecidos permitan su desahogo y se 
estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se 
pueda modificar. revocar o anular el acto o resolución 
impugnada. 

A juicio de esta dictaminadora, la propuesta de reforma al artículo 27, resulta 
procedente al eliminar el término "solo", en virtud de que no limita los tipos de prueba 
que puedan allegarse al juicio; y en cuanto a la modificación de la fracción VII, 
eliminando el término "judicial", por no pertenecer el Tribunal Electoral al Poder Judicial. 

TEXTO VIGENTE ! TEXTO PROPUESTO 
Artículo 36. Las notificaciones se podrán hacer! Articulo 36. Las notificaciones se podrán hacer 
personalmente, por estrados, por lista o cédula publicada en I personalmente, por estrados, por lista o cédula publicada en 
los estrados, por oficio, por correo certificado, por telegrama, los estrados, por oficio, por correo certificado, por telegrama, 
por vía fax, correo electrónico o mediante publicación en la por vía fax, correo electrónico o mediante publicación en la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal. según se Gaceta Oficial del Distrito Federal, según se requiera 
requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar, 
notificar, salvo disposiciones expresas de esta Ley. salvo disposiciones expresas de esta Ley. 

Las partes que actúen en los medios de impugnación 
mencionados por esta Ley deberán señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones en la Ciudad de México; de no hacerlo, las 
notificaciones se realizarán por estrados. 

Las partes que actúen en los medios de impugnación 
mencionados por esta Ley deberán señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones en ia Ciudad de México; de no hacerlo, las 
notíficaciones se realizarán por estrados 

Los estrados son los lugares públicos destinados en las Los estrados son los lugares públiCOS destinados en las 
oficinas de los órganos del Instituto e instalacione5 del Tribunal, oficinas de los órganos del Instituto e instalaciones del Tribunal, 
para que sean colocadas para su notificación, copias del para que sean colocadas para su notificación, copias del 
escrito de interposición de la demanda y de los autos y escnto de demanda y de los autos y resoluciones que le 
resoluciones que le recaigan. 1 recaigan. 

Es procedente la propuesta de reforma al artículo 36, ya que modifica la denominación 
correcta de la Gaceta OfiCial del Distrito Federal y precisa que las copias son de la 
demanda, eliminado el término "interposición", para hacer más claro el enunciado 
normativo. 

1·------·~EXTó-VlGENTif--·· '--"~'---'--"-----rExtO'PRoPTIEsTO-'----'-'---l 

I 
Artículo 38. Las notificaciones personales se harán a las I Articulo 38. . I 
partes en el medio de Impugnación, a más tardar al día 
siguiente de que se dio el acto o se dictó la resolución. Las 
sentencias que recaigan a los juicios relativos a los resultados I 
de la elección de Diputados serán notificados adicionalmente a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Se realizarán personalmente las notificaciones de los autos, I Se realizarán personalmente las notificaciones de los autos, 
acuerdos o sentencias que: ' acuerdos o sentencias que: 

Formulen un requerimiento a las partes: 

11. Desechen o tengan por no interpuesto el medio de 11. Desechen v tengan por no presentado el medio de 
Impugnación, impugnación; 

III Tengan por no presentado el est:rito inicial de un tercero i 
interesado o coadyuvante; 

impugnación previstos en este ordenamiento: 
I 

iV. Sean definitivas y que recaigan a los medios de [ 

I V. Señalen fecha para la práctica de una diligencia I 
~ord¡naria de Insoecclón judicial, compulsa cotejo u : 
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VII. Ordenen la reanudación del procedimiento: 

VIII. Califiquen como procedef'te la excusa de alguno de los 
magistrados: y 

IX. En los demás casos en que así lo considere procedente 
el Pleno. el Presidente del Tribunal o el magistrado 
correspondiente. 

V LEGISLATURA 

Es procedente la reforma al artículo 38, en su fracción 11, al cambiar el término 
"interpuesto" por el de "presentado", haciendo más comprensible el enunciado 
normativo. 

Artículo 43. Las autoridades I Artículo 43. Salvo las resoluciones y acuerdos de mero 
mediante oficio, en el que deberá exigirse firma de recibido. En I trámite, las autondades y partidos políticos cuando actúen 
caso de que el destinatario o la persona que reciba el oficio se I como tales. siempre serán notificadas mediante oficio, en el 
niegue a firmar, el notificador asentará constancia de dicha I que denerá exigirse firma o sello de recibido. En caso de 
circunstancia en la copia del oficio. que el destinatario o la persona que reciba el oficio se 

niegue a firmar o a sellar, el notificador asentará constancia 
de dicha circunstancia en la copia del ofiCIO. 

Asimismo, en caso de autorizarlo, las autoridades y 
I partidos políticos podrán ser notificadas mediante correo 

electrónico. Pa,a ,al efecto, los actuarios deberán elaborar 

A juicio de esta dictaminadora, es procedente la reforma del artículo 43, al establecer 
una salvedad a la regla general de las notificaciones previstas en el artículo 36 de la 
Ley Procesal, para que las resoluciones de mero trámite no sean notificadas por oficio, 
pues no implican una cuestión relevante en el proceso y abona a la economía procesal. 

Sin embargo, para mayor preciSión, es conveniente adecuar la redacción del texto 
normativo para precisar la salvedad en cuanto a los acuerdo de mero trámite y no así 
de la resoluciones, las cuales invariablemente deberán ser notificadas por oficio, y en 
cuanto al segundo párrafo precisar que tanto las resoluciones y acuerdos, podrán ser 
notificados por correo electrónico. 

En cuanto a la adición del segundo párrafo, es procedente al establecer como una 
opción para notificar, el uso del correo electrónico, siempre y cuando exista 
autorización de por medio por parte de las autoridades y partidos políticos, y con el fin 
de dar certeza al acto jurídico se prevé que los actuarios deberán elaborar la razón o 
constancia respectiva. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 dei Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 43 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes ~érminos. 

L _____ =- TEXTO VIGI§NTE-=-====-==~._.. ... .~-=- !!.~1Q~2º,j:ICADg_===-
l Artículo 43. Las autOridades siempre serán notificadas ~ Artículo 43. Salvo lo acuerdos de mero trámite. 
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mediante oficio, en que 
caso de que el destinatario o la persona que reciba el oficio se 
niegue a firmar, el notiflcador asentará constancia de dicha 
circunstancia en la copia del oficio, 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 53. Cuando algún órgano del Instituto, autoridad u 
órgano partidario reciba un medio de impugnación por el cual 
se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, 
lo señalará al actor y lo remitirá de inmediato a la autoridad 
responsable para los efectos de la tramitación y remisión del 
medio de impugnación, En ese caso, como la interposición de 
la demanda ante autoridad diversa a la responsable no 
interrumpe los plazos de presentación, se tendra como fecha 

interposición del medio de impugnaCión, el día y hora en 
el escrito se presentó ante la autoridad responsable y no la 

,,,,e"'Qua en otra diversa, 

i 

y actúen como talos, 
siempre serán notificadas mediante oficio, en el que deberá 
exigirse firma o sollo de recibido, En caso de que el 
destinatario o la persona que reciba el oficio se niegue a 
firmar o a sellar, el notificador asentará constancia de dicha 
circunstancia en la copia del oficio, 

Las resoluciones y acuerdos de mero trámite, en caso de 
autorizarlo, las autoridades y partidos políticos podrán ser 
notificadas mediante correo electrónico. Para tal efecto, 
los actuarios deberán elaborar la razón o constancia 
res cUva. 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 53. Cuando algún órgano del Instituto, autoridad u 
órgano partidario reciba un medio de impugnación por el cual 
se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, 
lo señalará al actor y lo remitirá de inmediato a la autoridad 
responsable para los efectos de la tramitación y remisión del 
medio de impugnación, En ese caso, como la presentación de 
la demanda ante autoridad diversa a la responsable no 
interrumpe los plazos de presentación, se tendrá como fecha 
de ello, el día y hora en que el escrito se presentó ante la 
autoridad responsable y no la asentada en otra diversa, 

En congruencia con el contexto de la reforma propuesta, es procedente el cambio del 
término "interposición" por el de "presentación" para hacer más comprensible el 
enunciado normativo y se adiciona el vocablo "ello" para aclarar la redacción, 

TEXTO VIGENTE ----'-~-------;;T;::E""'X~TO~P:-;;R:-;;;O:-;;;P:;-;Uc;;;E-;;:-ST=O;;;c----'-'----

Articulo 54. Recibida la documen'::'t'-a':'ci='ó-n-q-u-e-d:--e-;-b-e-r-e-m"'i'C'tlr-c'la-t-A~rt'C'7íc-u'710--'54::-:-."'R=-ec""i7'b"'id""a=:-:-la---'Cd"'oc":u-'m:::-en-'t,ca=-=c"'ió'-'n=--q-ue-d"'e"'b-e-re-m"7:it''''ir-:l-a-1 
autoridad responsable, en los términos de esta Ley, se estara a autoridad responsable en los términOS de esta Ley, se estara 
lo siguiente: a lo siguiente: 

1. El Presidente del Tribunal ordenara la integración y 
registro del expediente y lo turnará de inmediato a los 
magistrados Instructores que corresponda de acuerdo con las 
reglas del turno, para su sustanciación y la formulación de los 
proyectos de sentencia que correspondan, En la determinación 
del turno, se estará al orden de entrada de los expedientes y al 
orden alfabétiCO del primer apellido de los magistrados 
integrantes del Pleno, El turno podra modificarse en razón del 
equilibrio en las cargas de trabajo o cuando la naturaleza de los 
asuntos así lo reqUiera, previo acuerdo dei Pleno: 

11. El magistrado instructor revisará de oficio si el medio de 
impugnación reúne los requisitos generales y especiales de 
procedencia establecidos en este ordenamiento: 

111. En el caso de que el escrito del coadyuvante no 
satisfaga el requisito relativo a acreditar la calidad de candidato 
o su interés en la causa, en términos de lo establecido en esta 
Ley y no se pueda deducir éste de los elementos que obren en 
el expediente, se le requerirá, con el apercibimiento de que el 
escrito no se tomara en cuenta al momento de resolver, sí no 
cumple con tal requiSito en un alazo no mayor a cuarenta y 
ocho horas, contadas a partir de que se le notifique el auto 
correspondiente: 

1. El Presidente del Tribunal ordenara la integración y registro 
del expediente y lo turnará a la brevedad al magistrado 
instructor que corresponda de acuerdo con las reglas del 
turno, para su si"titanciación y la formulación del proyecto de 
sentencia que corresponda. En la determinación del turno, se 
estará al orden de entrada de los expedientes y al orden 
alfabético del primer apellido de los magistrados integrantes del 
Pleno, El turno podrá modificarse en razón del equilibrio en las 
cargas de trabajo o cuando la naturaleza de los asuntos así lo 
requiera, previo acuerdo del Presidente; 

11. El magistrado instructor radicará el expediente en su 
ponencia, reservándose la admisión y, en su caso, 
realizará las prevenciones que procedan, requerirá los 
documentos e informes que correspondan, y ordenará las 
diligencias que estime necesarias para resolver; 

111. Una vez sustanciado el expediente, y si el medio de 
impugnación reúne todos los requisitos establecidos por 
esta Ley o, en su caso, se desahogaron satisfactoriamente 
las prevenciones, el magistrado instructor dictará el auto 
de admisión que corresponda; proveerá sobre las pruebas 
ofrecidas y aportadas, y declarará el cierre de la 
instrucción, ordenando la elaboración del correspondiente 
proyecto de resolución para ser sometido al Pleno del 
Tribunal. Dicho auto será notificado a las partes mediante 
los estrados del Tribunal; 

,IV, En los casos que el promovente haya Indicado que IV, El magistrado instructor revisará de oficio si el medio 
presentara pruebas dentro del plazo de interposición de ia de impugnación reúne los requisitos generales y 
demanda, se reservará la admisión del mismo hasta la ¡ es eciales de rocedencia establecidos en este 
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La no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto 
será motivo para desechar el medio de impugnación o para 
tener por no presentado el escrito del tercero interesado, En 
todo caso el Tribunal resolverá con los elementos que obren en 
autos; 

V, Si de la revisión que realice el magistrado instructor 
encuentra que el medio de impugnación incumple con los 
requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, 
resulte evidentemente frívolo o encuadre en una de las 
causales de improcedencia o sobreseimiento, someterá a la 
consideración del Pleno, la resolución para su desechamiento; 

VI, Si el medio de impugnación reúne todos los requisitos 
establecidos por esta Ley, o en su caso se desahogaron 
satisfactoriamente las prevenciones, el magistrado instructor 
dictará el auto de admisión que corresponda, En el mismo auto 
ordenará se reciban las pruebas ofrecidas por las partes 
cuando asi proceda y, en su caso, requerirá los documentos e 
informes y ordenara las diligencias que estime necesarias para 
resolver. De dicho auto se fijará una copia en los estrados del 
Tribunal; 

VII. En caso de ser necesario el magistrado instructor podrá 
ordenar la celebración de una audiencia para el desahogo de 
las pruebas que asi lo ameriten; 

VIII. Si la autoridad responsable no envía el informe 
circunstanciado dentro del plazo señalado en la presente Ley, 
el medio de impugnación se resolverá con los elementos que 
obren en autos; lo anterior, sin perjuicio de la sanción que deba 
ser impuesta de conformidad con la presente ley u otras 
disposiciones aplicables; y 

IX, Una vez sustanciado el expediente y puesto en estado 
de resolución, se declarara cerrada la instrucción, el 
magistrado instructor formulará el proyecto de resolución y lo 
someterá a la consideración del Pleno, 

El Pleno podrá ordenar la regularización del procedimiento a 
petición de las partes, o bien, del magistrado instructor, 

V, En el supuesto de que el escrito del coadyuvante no 
satisfaga el requisito relativo a acreditar la calidad de 
candidato o su interés en la causa, en términos de lo 
establecido en esta Ley y no se pueda deducir éste de los 
elementos que obren en el expediente, se le requerirá, con 
el apercibimiento de que el escrito no se tomará en cuenta 
al momento de resolver, si no cumple con tal requisito en 
un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, contadas a 
partir de que se le notifique el auto correspondiente; 

VI, Si de la revisión que realice el magistrado instructor 
encuentra que el medio de impugnación incumple con los 
requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, 
resulte evidentemente frivolo o encuadre en una de las 
causales de improcedencia o sobreseimiento, someterá a 
la consideración del Pleno, la resolución para su 
desechamiento; 

VII. En caso de ser necesario, el magistrado instructor podrá 
ordenar la celebración de una audiencia para el desahogo de 
las pruebas que a su juicio asi lo ameriten; 

VIII. Sí la autoridad u órgano responsable no envia el informe 
circunstanciado dentro del plazo señalado en la presente Ley, 
el medio de im,lu(Jnacíón se resolverá con los elementos que 
obren en autos; lo anterior, sin pe~uicio de la sanción que deba 
ser impuesta de conformidad con la presente ley u otras 
disposiciones aplicables; y 

IX, De oficio o a petición de cualquiera de las partes, el 
magistrado instructor podrá ordenar la regularización del 
procedimiento, siempre y cuando no implique revocar sus 
propios actos; en caso contrario, solo podrá ser ordenada 
por el Pleno, 

La reforma que se propone es procedente, ya que aporta una mejor la redacción del 
texto normativo y se ajusta a los pasos que materialmente realiza el Tribunal para la 
sustanciación de los juicios, Sin embargo, es necesario modificar la propuesta en 
cuando a la ubicación de la fracción 111, relativa al cierre de instrucción, para que tenga 
una secuencia lógica y procesal, deberá ubicarse como penúltima fracción y reordenar 
la numeración del conjunto de fracciones, 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 54 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 
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V LEGISLATURA 

I autoridad responsable, en los terminos de esta Ley, se estará a i autoridad responsable en los términos de esta Ley, se estara 
lo siguiente: i a lo siguiente: 

1. El Presidente del Tribunal ordenara la integración y registro 
del expediente v lo turnará a la brevedad al magistrado 
instructor que corresponda de acuerdo con las reglas del 

El Presidente del Tribunal ordenara la integración y 
registro del expediente y lo turnará de inmediato a los 
magistrados instructores que corresponda de acuerdo con las 
reglas del turno, para su sustanciación y la formulación de los 
proyectos de sentencia que correspondan. En la determinación 
del turno, se estará al orden de entrada de los expedientes y al 
orden alfabético del primer apellido de los magistrados 

, integrantes del Pleno. El turno podrá modificarse en razón del 
equilibrio en las cargas de trabajo o cuando la naturaleza de los 
asuntos asi lo requiera, previo acuerdo del Pleno; 

i tumo, para su sustanciación y la formulación del proyecto de 
sentencia que corresponda. En la determinación del turno, se 
estará al orden de entrada de los expedientes y al orden 
alfabético del primer apellido de los magistrados integrantes del 
Pleno. El turno podra modificarse en razón del equilibrio en las 
cargas de trabajO o cuando la naturaleza de los asuntos así lo 
requiera, previo acuerdo del Presidente; 

11. El magistrado instructor revisará de oficio sí el medio de 
impugnación reúne los requisitos generales y especiales de 
procedencia establecidos en este ordenamiento; 

111. En el caso de que el escrito del coadyuvante no 
satisfaga el requisito relativo a acreditar la calidad de candidato 
o su interés en la causa, en términos de lo establecido en esta 
Ley y no se pueda deducir éste de los elementos que obren en 
el expediente, se le requemá, con el apercibimiento de que el 
escrito no se tomará en cuenta al momento de resolver si no 
cumple cop tal reqUisito en un plazo no mayor a cuarenta y 
ocho horas, contadas a partir de que se le notifique el auto 
correspondiente; 

IV. En los casos que el promovente haya indicado que 
presentará pruebas dentro del plazo de interposición de la 
demanda, se reservará la admisión del mismo hasta la 
presentación de aquellas o el vencimiento del plazo. 

La no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto 
será motivo para desechar el medio de impugnación o para 
tener por no presentado el escrito del tercero interesado. En 
todo caso el Tribunal resolverá con los elementos que obren en 
autos; 

V. Si de la reviSión que realice el magistrado instructor 
encuentra que el medio de impugnación incumple con los 
requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, 
resulte evidentemente frívolo o encuadre en una de las 
causales de improcedencia o sobreseimiento. someterá a la 
consideración del Pleno, la resolución para su desechamiento: 

VI. Si el medio de Impugnación reúne todos los requisitos 
establecidos por esta Lev, o en su caso se desahogaron 
satisfactoriamente las prevenciones, el magistrado instructor 
dictara el auto de admisión que corresponda. En el mismo auto 
ordenará se reciban las pruebas ofrecidas por las partes 
cuando asi proceda y, en su caso, requerilá los documentos e 
informes y ordenará las oiligencias que estime necesarias para I 
resolver. De dicho auto se fijará una copia en los estrados del 
Tribunal; 

VII. En caso de ser necesario el magistrado instructor podrá 
ordenar la celebraCión de una audi'lncia para el desahogo de 
las pruebas que así lo amenten: 

11. El magistrado instructor radicará el expediente en su 
ponencia, reservándose la admisión y, en su caso, 
realizará las prevenciones que procedan, requerirá los 
documentos e informes que correspondan, y ordenará las 
diligencias que estime necesarias para resolver; 

111. El magistrado instructor revisará de oficio si el medio 
de impugnación 
especiales de 
ordenamiento; 

reúne los 
procedencia 

requisitos generales y 
establecidos en este 

IV. En el supuesto de que el escrito del coadyuvante no 
satisfaga el requisito relativo a acreditar la cal idad de 
candidato o su interés en la causa, en términos de lo 
establecido en f,¡:;'ta Ley y no se pueda deducir éste de los 
elementos que obren en el expediente, se le requerirá, con 
el apercibimiento de que el escrito no se tomará en cuenta 
al momento de resolver, si no cumple con tal requisito en 
un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, contadas a 
partir de que se le notifique el auto correspondiente; 

V. Si de la reVISlon que realice el magistrado instructor 
encuentra que el medio de impugnación incumple con los 
requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, 
resulte evidentemente frivolo o encuadre en una de las 
causales de ;mprocedencia o sobreseimiento, someterá a 
la consideración del Pleno, la resolución para su 
desechamiento; 

VI. En caso de ser necesario, el magistrado instructor podrá 
ordenar la celebración de una audiencia para el desahogo de 
las pruebas que a su juicio así lo ameriten, 

VIII. Si la autoridad responsable no envia el informe VII. Si la autondad u órgano responsable no envia el informe 
circunstanciado dentro del plazo señalada en la presente Ley, circunstanciado dentro del plazo señalado en la presente Ley, 
el medio de impugnación se resolverá con los elementos que i el medio de impugnación se resolverá con ios elementos que 
obren en autos; lo anterior, sin pel)uicio d~~a~~~a i obren en ~tos; lo anterior, sin~cio de la sanción ue deba 
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ser impuesta de conformidad con la presente ley u otras 
disposiciones aplicables; y 

IX. Una vez sustanciado el expediente y puesto en estado 
de resolución. se declarará cerrada la instrucción. el 
magistrado instructor formulará el proyecto de resolución y lo 
someterá a la consideración del Pleno. 

El Pleno podrá ordenar la regularización del procedimiento a 
petición de las partes, o bien, del magistrado instructor. 

TEXTO VIGENTE 
Articulo 55. Si la autoridad u órgano partidario responsable 
incumple con las obligaciones de trámite y remisión previstos 
en la presente Ley, se requerirá de inmediato su cumplimiento 
o remisión fijando un plazo de veinticuatro horas para tal 
efecto, bajo apercibimiento que de no cumplir o no enviar 
oportunamente los documentos respectivos. se estará a lo 
siguiente: 

1. El magistrado instructor tomará las medidas necesarias 
para su cumplimiento, aplicando, en su caso, cualquiera de los 
medios de apremio previstos en el presente ordenamiento' 

11. En su caso, el magistrado instructor requerirá a las 
partes la presentación de los documentos necesarios para 
sustanciar el mediO de impugnación de que se trate; y 

111. Se dará vista a las autoridades competentes para la 
iniciación inmediata de los procedimientos de responsaoihdad 
respectivos en contra de las autoridades u organo partidarios 
omisos. 

J 

V LEGISLATURA 

ser' impuesta de conformidad con la presente ley u otras 
disposiciones aplicables; 

VIII. Una vez sustanciado el expediente, y si el medio de 
impugnación re{'ne todos los requisitos establecidos por 
esta Ley o, en su caso, se desahogaron satisfactoriamente 
las prevenciones, el magistrado instructor dictará el auto 
de admisión que corresponda; proveerá sobre las pruebas 
ofrecidas y aportadas, y declarará el cierre de la 
instrucción, ordenando la elaboracion del correspondiente 
proyecto de resolución para ser sometido al Pleno del 
Tribunal. Dicho auto será notificado a las partes mediante 
los estrados del Tribunal; y 

IX. De oficio o a petición de cualquiera de las partes, el 
magistrado instructor podrá ordenar la regularización del 
procedimiento, siempre y cuando no implique revocar sus 
propios actos; en caso contrario, solo podrá ser ordenada 
por el Pleno. 

TEXTO PROPUESTO 
Articulo 55. Si la autoridad u órgano partidario responsable 
incumple con las obligaciones de trámite y remisión previstos 
en la presente Ley. se requerirá de inmediato su cumplimiento 
o remisión fijando un plazo maximo de veinticuatro horas para 
tal efecto, bajo apercibimiento que de no cumplir o no enviar 
oportunamente los documentos respectivos, se estará a lo 
siguiente: 

la :IL 

Se considera procedente la modificación al artículo 55, ya que al establecer como plazo 
máximo de veinticuatro horas, para que el Instituto, autoridad u órgano partidario 
cuando reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o 
resolución que no le es propio, no lo remita de inmediato a la autoridad responsable 
para los efectos de la tramitación y remiSión del medio de impugnación, aportando 
celeridad al proceso. 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 61. En la sesión de resolución, se discutirán los i 
asuntos en el orden en que se hayan listado, o en los térrrlÍnos 
que para su mejor analísis lo determine el Pleno, de acuerdO i 
con el procedimiento siguiente: 

1. El Magistrado ponente presentará, por si o a través de 
un Secretario de Estudio y Cuenta, o en forma extraordinana 
por un Secretario Auxiliar, el caso y el sentido de su resolución, 
señalando las consideraciones jurídicas y los preceptos legales 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 61. En la sesión de resolución. se discutirán los 
asunto::; en el orden en que se hayan listado, o en los términos 
que para su mejor análiSIS lo determine el Pleno, de acuerdo 
con el procedimiento Siguiente: 
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11. Los Magistrados pOdrán discutir el proyecto en turno; 

111. Cuando el Presidente del Tribunal lo considere 11. Los Magistrados podrán discutir el proyecto en turno; 
suficientemente discutido. lo someterá a votación; y 

111. Cuando el Presidente del Tribunal lo considere 
IV. Los Magistrados podrán presentar voto particular. el cual suficientemente discutido. lo someterá a votación; 
se agregará al expediente. 

IV Los Magistrados podrán presentar voto particular en sus 
diversas modalidades, el cual se agregará al final de la 
sentencia; y 

V. En el supuesto de que el proyecto sometido a la 
consideración del Pleno sea rechazado por la mayoría de 
sus integrantes presentes, se designará a un magistrado 
encargado de elaborar el engrose respectivo. SI el asunto 
lo amerita podrá ser returnado. 

En casos extraordinarios el Pleno del Tribunal podrá diferir la De considerarlo pertinente, el Pleno del Tribunal podrá 
resolución de un asunto listado. diferir la resolución de un asunto listado. 

El Pleno adoptará sus determinaciones por mayoria de 
votos de los Magistrados Electorales presentes en la 

! 
sesión o reunión que corresponda. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Resulta procedente el texto propuesto para el artículo 61, ya que se adecua el texto 
normativo con lo señalado por el artículo 174 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual prevé que las ponencias son 
unidades a cargo de cada uno de los Magistrados Electorales, al que se adscribe el 
personal jurídico y administrativo acordado por el Pleno, para que le auxilien en el 
cumplimiento de sus atribuciones; y que para el adecuado cumplimiento de las tareas 
jurisdiccionales asignadas a los Magistrados Electorales, las Ponencias cuentan, entre 
otros servidores públicos, con Secretarios de Estudio y Cuenta y Secretarios Auxiliares, 
en el número que determine el Pleno, por lo que el Secretario Auxiliar pueda presentar 
el caso y sentido de las resoluciones ante el Pleno. 

El artículo 61, con una fracción V, y dos párrafo al final del numeral para contemplar la 
figura del engrose y la regla de turno para el caso de que un proyecto sea rechazado 
por la mayoría de los magistrados. 

En cuanto a la última parte del último párrafo, no resulta conveniente, en virtud de que 
el supuesto de empate es materialmente imposible dada la conformación del Tribunal 
(5 Magistrados). 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 61 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

- TEXTO VIGENTE------------------l'EXTO MODIFICADO --------1 
Artícülo61.-En la Sesión de-resolución, se-dlScutirán--¡oSTArtículo -STo-En !a sesiónderesOlUción, se discutirán lOSl 
asuntos en el orden en que se hayan listado. o en los términos : asuntos en el orden en que se hayan listado. o en los términos I 
que para su mejor análisis lo determine el Pleno. de acuerdo ! que para su mejor análisis lo determine el Pleno. de acuerdo I 
con el procedimiento siguiente: : con el procedimiento siguiente: 

I 
1. El Ma istrado ~ 
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un Secretario de Estudio y Cuenta, o en forma extraordinaria 
por un Secretario Auxiliar, el caso y el sentido de su resoludón, 
señalando las consideraciones juridicas y los preceptos legales 
en que la funda; 

11. Los Magistrados podrán discutir el proyecto en turno; 

V LEGISLATURA 

1. El Magistrado ponente presentará, por si o a través de un 
Secretario de Estudio y Cuenta, o Secretario Auxiliar, el caso 
y el sentido de su resolución, señalando las consideraciones 
juridicas y los preceptos legales en que la funda; 

111. Cuando el Presidente del Tribunal lo considere 11. Los Magistrados podrán discutír el proyecto en turno; 
suficientemente discutido, lo someterá a votación; y 

111 Cuando el Presidente del Tribunal lo considere 
IV, Los Magistrados podrán presentar voto particular, el cual suficientemente discutido, lo someterá a votación; 
se agregará al expediente, 

IV, Los Magistrados podrán presentar voto particular en sus 
diversas modalidades, el cual se agregará al final de la 
sentencia; y 

V, En el supuesto de que el proyecto sometido a la 
consideración del Pleno sea rechazado por la mayoría de 
sus integrantes presentes, se designará a un magistrado 
encargado de elaborar el engrose respectivo. SI el asunto 
lo amerita podrá ser returnado. 

En casos extraordinarios el Pleno del Tribunal podrá diferir la De considerarlo pertinente, el Pleno del Tribunal podrá 
resolución de un asunto listado, diferir la resolución de un asunto listado. 

El Pleno adoptará sus determinaciones por mayoría de 
votos de los Magistrados Electorales presentes en la 
sesión o reunión que corresponda. 

TEXTO VIGENTE 1 TEXTO PROPUESTO 
Artículo 63. Al resolver los medios de impugnación I Artículo 63. Al resolver los medios de impugnación 
establecidos en esta Ley, el Tribunal deberá suplir las i establecidos en esta Ley, el Tribunal deberá suplir las 
deficiendas u omisiones en la argumentación de los agravios I deficiencias u omi5iones en la argumentación de los agravios 
cuando los mismos puedan ser deduddos claramente de los '1 cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los 
hechos expuestos : hechos expuestos, sin que tal suplencia pueda ser total, 

i pues para que opere es necesario que en los agravios, por 
I lo menos se sefiale con precisión la lesión que ocasiona el 
i acto o resolucIón impugnada, así como los motivos que 
: originaron ese perjuicio, para que con tal argumento 
I expuesto por el enjuiciante, dirigido a demostrar la 
, ilegalidad de las consideraciones que la responsable tomó 

en cuenta para resolver en el sentido en que lo hizo, el 
tribunal lo estudie con base en los preceptos juridicos 

! aplicables. 

Es procedente la reforma propuesta al artículo 63, ya que especifica los alcances de la 
suplencia de la queja, para que el Juzgador no llegue a sustituir al actor. Resultan 
aplicables las tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, identificadas con las claves S3ELJ 02/98 y S3EL J 
04/99, cuyos rubros son los siguientes: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL" Y "MEDIOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 
LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCiÓN DEL ACTOR", 
consultables en la Compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 22-23 y 182-183, 
respectivamente; así como la tesis de jurisprudencia de este órgano jurisdiccional, 
publicada con la clave TEDF2ELJ 015/2002, cuyo rubro es "SUPLENCIA DE LA 
DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACiÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS 
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MEDIOS DE IMPUGNACiÓN CUYA RESOLUCiÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.,,5 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 65. Las resoluciones del Tribunal son definitivas e Artículo 65 .. 
inatacables en el Distrito Federal y podrán tener los efectos 
siguientes: 

Confirmar el acto o resolución impugnada, caso en el 
cual las cosas se mantendrán en el estado que se encontraban 
antes de la impugnación; 

11. Revocar el acto o resolución impugnada y restituir, en lo 
conducente, al promovente, en el uso y goce del derecho que 
le haya sido violado; 

111. Modificar el acto o resolución impugnada y restituir. 
según corresponda, al prom avente, en el uso y goce del 
derecho que le haya sido Violado; 

IV. Reponer el procedimiento del acto o resolución 
impugnada, siempre que no exista impedimento que haga 
jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o 
sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos 
establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes 
aplicables; en cuyo caso deberá resolver plenamente el 
aspecto que corresponda de acuerdo a las fracciones 
anteriores; 

V. Tener por no interpuestos los juicios. 

VI. Desechar o sobreseer el medio de impugnación, según 
el caso, cuando concurra alguna de las causales de 
improcedencia establecidas en la presente Ley, y 

VII. Declarar la existencia de una determinada situación 
jurídica. 

En todo caso, el acto o resolución impugnada o su parte 
conducente se dejará insubsistente en los términos que 

V Tener por no presentados los escritos de demanda; 

A juicio de esta dictaminadora, resulta improcedente la reforma propuesta, en razón de 
que sustituir el enunciado "Tener por no interpuestos los ~uicios" por el de "Tener por no 
presentados los escritos de demanda", implica una consecuencia implícita, ya que el 
no tener por presentado el escrito de demanda trae como consecuencia tener por no 
presentado el juicio, por lo que la propuesta no resulta trascendente; no obstante, se 
considera procedente la reforma propuesta al artículo 65, fracción V, al sustituir el 
término "interpuestos" por el de "presentados", lo que abona a la claridad y 
comprensión del enunciado normativo. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 65 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

5 Jurisprudencia y Tesis Refevantes1999-2006. CompilaCión Oficial, Tribunal Electoral del Distrito Federal, México, 2007, p. 167. 
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Articulo 65. Las resoluciones del Tribunal son definitivas e Articulo 65 .. 
inatacables en el Distnto Federal y podrán tener los efectos 
siguientes: 

Confirmar el acto o resolución impugnada, caso en el 
cual las cosas se mantendrán en el estado que se encontraban 
antes de la impugnación; 

11. Revocar el acto o resolución impugnada y restituir, en lo 
conducente, al promovente, en el uso y goce del derecho que 
le haya sido violado; 

111, Modificar el acto o resolución impugnada y restituir. 
según corresponda, al promovente, en el uso y goce del 
derecho que le haya sido violado; 

IV. Reponer el procedimiento del acto o resolución 
impugnada, siempre que no exista impedimento que haga 
jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o 
sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos 
establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes 
aplicables; en cuyo caso deberá resolver plenamente el 
aspecto que corresponda de acuerdo a las fracciones 
anteriores; 

V. Tener por no Interpuestos los juicios 

VI. Desechar o sobreseer el mediO de impugnación, según 
el caso, cuando concurra alguna de las causales de 
improcedencia establecidas en la presente Ley, y 

VIL Declarar la existencia de una determinada situación 
jurídica. 

En todo caso, el acto o resolución impugnada o su parte 
conducente se dejará insubsistente en los términos que 
establezca el Tribunal en su resolución. 

V Tener por no presentados los juicios: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUEST.,.:::O:,-_;--::;;-::-_-:--;--( 
Artículo 66. -Las partes podrán solicitar la aclaración deTa! Artículo 66. Las partes podrán solicitar al Tribunal la 
sentencia, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que ¡ aclaración de la sentencia, dentro de los tres dias siguientes a 
se les hubiere notificado. El incidente se resolverá de plano y el I aquél en que se les hubiera notificado, expresándose, con 
Pleno dictará las correcciones disciplinarias correspondientes, : toda claridad, la contradiccíón, ambigüedad u oscurídad 
en aquellos casos en que se utilice la vía Incidental para diferir que se reclame. 
el cumplimiento de una sentencia o plantear frivolidades. 

Recibida la solicitud de aclaración, el Magistrado 
Presidente turnará la misma al magistrado ponente de la 
resolución o, en su caso, al magistrado encargado del 
engrose, a efecto de que éste, en un plazo de cinco días 
hábiles someta al Pleno la resolución correspondiente. 

i El Pleno del tribunal resolverá dentro de los cinco días 
i hábiles siguientes al en que reciba el proyecto, lo que 

estime procedente, sin que pueda variar el sentido de la 
sentencia. 

La resolución que resuelva sobre la aclaración de una 
sentencia, se reputará parte integrante de ésta, y no 
admitirá recurso alguno. 

El Pleno dictará las correcciones disciplinarias 
correspondientes, en aquellos casos en que se utilice la 
via incidental para diferir el cumplimiento de una sentencia 
o plantear frivolidades. Para tal efecto, podrá hacer uso de 
cualquiera de los medios de apremio previstos en la 
presente ley. 
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V LEGISLATURA 

Es parcialmente procedente la reforma propuesta al artículo 66, en cuanto al término 
para promover la aclaración de sentencia, con el fin de reducir el tiempo de tramitación. 

En cuanto a la adición de los cuatro párrafos que regulan el procedimiento de 
aclaración de sentencia, es procedente ya que permitirá brindar certidumbre a dicho 
trámite. Sin embargo, se considera sustituir del último párrafo "vía incidental", por "vía 
de aclaración de sentencia", ya que la norma no contempla tramitación de este 
procedimiento como incidental. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 66 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 66. Las partes podrán solicitar la aclaración de la 
sentencia, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que 
se les hubiere notificado El incidente se resolverá de plano y el 
Pleno dictará las correcciones disciplinarias correspondientes, 
en aquellos casos en que se utilice la via incidental para diferir 
el cumplimiento de una sentencia o plantear frivolidades. 

TEXTO MODIFICADO 
Artículo 66. Las partes podrán solicitar al Tribunal la 
aclaración de la sentencia, dentro de los tres días siguientes a 
aquél en que se les hubiera notificado. expresándose, con 
toda claridad, la contradicción, ambigüedad u oscuridad 
que se reclame. 

Recibida la solicitud de aclaración, el Magistrado 
Presidente turnará la misma al magistrado ponente de la 
resolución o, en su caso, al magistrado encargado del 
engrose, a efecto de que éste, en un plazo de cinco días 
hábiles someta al Pleno la resolución correspondiente. 

El Pleno del tribunal resolverá dentro de los cinco días 
habiles siguientes al en que reciba el proyecto, lo que 
estime procedente. sin que pueda variar el sentído de la 
sentencia. 

La resolución que resuelva sobre la aclaración de un", 
;>entanda, se reputará parte integrante de ésta, y no 
admitirá recurso alguno. 

[ TEXTO VIGENTE .----.. ----------.--texTÓPROPUESTO 
'1 Artículo 77. Podrá ser interpuesto el juicio electoral en los I Artículo 77. Podrá ser prom-o--'v-:-id-=-'o---'e';"l c-'ju..,iC'7io- e7'le-c';'to-ra'l-e-n----:-lo-s-1 

sigUientes términos: sigUientes términos: 

I 1. En contra de actos, resoluciones u omisiones de los 

I 

órganos, unidades o del Consejo General del Instituto, que 
podrá ser interpuesto por los partidos politicos o coaliCiones 

!.l 

con interés legítimo, siempre y cuando no exista afectación al 
interés juridico de un titular de derechos. en cuyo caso sólo 
este se encontrará legitimado para impugnar: 

Por las asociaciones políticas o coaliciones por 
violaciones a las normas electorales, cuando hagan valer 
resuntas violaciones a sus derechos: 

1. En contra de actos resoluciones u omisiones de los órganos, 
unidades, direcciones ejecutivas, de unidad, distritales, del 
Consejo General o Consejos Distritales del Instituto, que 
podra ser promovido por algún titular de derechos con 
interés juridico o, en su caso, con IIltereses difusos; 

67 
Avenida Juárez numero 60, 4° Piso, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc 

Conmutador: 51 301900 j 51 301980 Exten"ión 4403 
Correo electrónico: asuntospoliticoselectorales@asambleadf.gob,lT'x 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  299



COMISiÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELECTORALES 

111. Por los ciudadanos y las organizaciones de ciudadanos, 
a través de sus representantes acreditados, en contra de actos, 
resoluciones u omisiones de los órganos, unidades, Consejos 
Distritales o del Consejo General del Instituto por violaciones a 
las normas de participación ciudadana, exclusivamente dentro 
de dichos procesos, Asimismo, podrá ser Interpuesto por los 
partidos politicos, cuando reclamen violaciones al principio de 
legalidad; 

111. Por los ciudadanos y las organizaciones de ciudadanos, a 
través de sus representantes acreditados, en contra de actos, 
resoluciones u omisiones de los órganos, unidades, Consejos 
Dlstritales o del Consejo General del Instituto por violaciones a 
las normas de particIPación ciudadana, exclusivamente dentro 
de dichos procesos y siempre y cuando sean competencia 
del Tribunal. Asimismo, pOdrá ser interpuesto por los partidos 
políticos, cuando reclamen violaciones al principio de legalidad; 

IV, Por los partidos politicos y coaliciones en contra de los 
cómputos totales y entrega de constancias de mayoría o 
asignación en las elecciones reguladas por el Código y 

IV Por los partidos políticos y coaliciones en contra de los 
cómputos totales' y entrega de constancias de mayoría o 
asignación en las elecciones reguladas por el Código; y 

V, Por los ciudadanos que cuestionen actos y resoluciones 
dictadas dentro de un procedimiento administrativo 
sancionador electoral susceptibles de afectar su interés 
jurídico, siempre y cuando. los derechos reclamados en 
dicho juicio no se refieran a aquéllos de naturaleza 
político-electoral concedidos normativamente a los 
ciudadanos, y 

V, En los demás casos, Que así se desprendan del Código 
y de esta Ley, 

VI. En los demás casos, que así se desprendan del Código 
y de esta Ley. 

A juicio de esta dictaminadora, es procedente la modificación que se propone para el 
artículo 77, ya que al cambiar el término "interpuestos" por el de "presentados" otorga 
mayor comprensión al enunciado normativo; asimismo, es procedente la reforma a la 
fracción 1, en razón de que contempla no solo los órgano y unidades del Consejo 
General del Instituto Electoral. si no también a las direcciones ejecutiva y a los 
distritales y de forma novedosa se contempla como presupuesto para promover el juicio 
electoral, con intereses difusos, Sin embargo, para otorgar mayor claridad, es 
necesario establecer de manera expresa señalar que se trata de prever el ejercicio de 
acciones tuitivas de intereses difusos, otorgando con esto mayor preciSión a la figura 
jurídica que se pretende regular, Sirve de apoyo la TESIS DE JURISPRUDENCIA J, 
10/2005. 

ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR. 
Conforme a la interpretación sistemática de los articules 41, párrafo segundo, fracción 1, Y 
99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como de los articulos 10, apartado 1, inciso b)i y 86, apartado 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Matena Electoral, los elementos necesarios para 
deducir las acciones tuitivas de intereses difusos por los partidos políticos son: 1, ExistenCia 
de disposiciones o principIOS jurídicos Que impliquef1 protección de intereses comunes a 
todos los miembros de una comunidad amorfa, carente de organización, de representación 
común y de unidad en sus acciones, sin que esos intereses se puedan individualizar, para 
integrarlos al acervo jurad particular de cada uno; 2, Surgimiento de actos u omisión 
generalmente de parte de las autoridades (aunque tambien pueden provenir de otras 
entidades COf1 fuerza preponderante en un ámbito social determinado), susceptibles de 
contra las disposiciones o princ:plos jurídicos tuitivos de 10& mencionados intereses, con 
perjuicio inesclndible para todo& los componentes de ía mencionada comunidad; 3, Que las 
leyes no confieran acciones persona:es y directas a los integrantes de la comunidad, para 
enfrentar los actos conculcatorios a traves de los cuales se pueda conseguir la restitUCión 
de tas cosas al estado anterior o el reencausamlento de los hechos a las exigencias de la 
ley, ni conceda acción popular para tales efectos; 4, Que haya en la ley bases generales 
indispensables para el ejercicio de acciones tuítivas de esos intereses, a través de procesos 
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jurisdiccionales o administrativos establecidos, que no se vean frenadas de modo 
insuperable, por normas, principios o instituciones opuestos, y 5, Que existan instituciones 
gubernamentales, entidades intermedias o privadas, o personas físicas, que incluyan, de 
algún modo, entre sus atribuciones, funciones u objeto jurídico o social, con respaldo claro 
en la legislación vigente, la realización de actividades orientadas al respeto de (os intereses 
de la comunidad afectada, mediante la exigencia del cumplimiento de las leyes que acojan 
esos intereses, Como se ve, la etapa del proceso electoral de emisión de los actos 
reclamados, no es un elemento definitorio del concepto, Consecuentemente, basta la 
concurrencia de los elementos de la definición para la procedencia de esta acción, 
independientemente de la etapa del proceso electoral donde surjan los actos o resoluciones 
impugnadas. 
Sala Superior; S3ELJ 10/2005 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2003 y acumulados.- Partido del 
Trabajo.-10 de julio de 2003.- Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-001/2004.-Partido Acción Nacional.-
19 de febrero de 2004.-Unanimidad de votos 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-025/2004- Partido de la Revolución 
Democrática-21 de abril de 2004.-Unanimidad de votos. 
Tercera época. Sala Superior. Materia ElectoraL Aprobada por unanimidad de votos. 

En cuanto a la modificación de a la fracción 111, es procedente, en razón de que 
especifica y aclara que la procedencia del jUicio electoral en materia de participación 
ciudadana, solo será competente el Tribunal, cuando así lo establezca la Ley de la 
materia. 

En cuanto a la adición que se propone de la fracción V, se considera procedente y 
congruente con el resto de la iniciativa, en razón de que reitera la eliminación del 
interés legítimo en la iegislación con relación al Juicio Electoral y se sustituye por un 
interés jurídico procesal que técnicamente se estima lo más acorde con las reglas que 
regulan la mayoría de las legislaciones federal y locales de la materia, como ya se 
expuso en el cuerpo del presente dictamen. 

Sin embargo, en cuanto a las fracciones 111 y V, a juicio de esta dictaminadora, con el 
fin de dar mayor preciSión al texto normativo, en conveniente adicionar la propuesta 
con los términos aplicable en la Ley de Participación Ciudadana, así como se remisión 
en concreto a dicho ordenamiento. ASimismo, se estima procedente eliminar la última 
parte de la fracción 111, para que los partidos políticos no tengan legitimación para 
intervenir en asuntos propios de la participaCión ciudadana. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 77 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

I TEXTO VIGENTE '; TEXTO MODIFICADO = 
Artículo n. Podrá ser interpuesto el iuicio electoral en Jos! Artículo 77. Podrá ser promovido el juicio electoral en Jos I 

I sigUientes terminos: ! Siguientes términos: ' 

En contra de actos, resoluciones u omisiones de los : 1. En contra de actos. resoluciones u omisiones de los órganos, 
órganos. unidades o del Consejo General del Instituto, que i unidades, direcciones ejecutivas, de unidad, distritales, del 
podrá ser interpuesto por los partidos oolíticos o coaliciones I Consejo General o Consejos Distritales del Instituto. que 

lcon interés legitimo, siempre y cuando no exista afectación al : podrá ser promovido por algún titular de derechos con 
interés jurídico de un titular de derechos, en cuyo caso sólo i interés jurídico o, en su caso, promovido en e'ercicio de 
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este se encontrará legitimado para impugnar: 

11. Por las asociaciones políticas o coaliciones por 
violaciones a las normas electorales, cuando hagan valer 
presuntas violaciones a sus derechos; 

11 L Por los ciudadanos y las organizaciones de ciudadanos, 
a través de sus representantes acreditados, en contra de actos, 
resoluciones u omisiones de los órganos, unidades, Consejos 
Distritales o del Consejo General del Instituto por violaciones a 
las normas de participación ciudadana, exclusivamente dentro 
de dichos procesos. Asimismo, podrá ser interpuesto por los 
partidos políticos, cuando reclamen violaciones al principio de 
legalidad: 

IV. Por los partidos políticos y coaliciones en contra de los 
cómputos totales y entrega de constancias de mayoría o I "'9"d60" ,,, ",ocl,,", "9"00" po<" Códi90 Y 

V. En los demás casos, que asi se desprendan del Código 
y de esta Ley. 

acciones tuitivas de intereses difusos; 

ciudadanos en 
tennillOS (le la Ley CiucJa<lana, a través de sus 
representantes acreditados, en contra de actos, resoluciones u 
omisiones de los órganos, unidades, Consejos Distritales o del 
Consejo General del Instituto por violaciones a las normas que 
ngen los instrumentos de participación ciudadana, 
exclusivamente dentro de dichos procesos y siempre y 
cuando sean competencia del Tribunal; 

IV. Por los partidos políticos y coaliciones en contra de los 
cómputos totales y entrega de constancias de mayoría o 
asignación en las elecciones reguladas por el Código: y 

V. Aquellos que cuestionen actos y resoluciones dictadas 
dentro de un procedimiento administrativo sancionador 
electoral susceptibles de afectar su interés Juridico, 
siempre y cuando, los derechos reclamados en dicho 
juicio no se refieran a aquéllos de naturaleza político
electoral concedidos normativamente a los ciudadanos, y 

VI. En los demás casos, que así se desprendan del Código 
y de esta Ley. 

TEXTO VIGENTE ! TEXTO PROPUESTO 
Articulo 78. Cuando el juicio electoral se relacione con los I Articulo 78. Cuando el juicio electoral se relacione con 
resultados de los cómputos, el plazo para interponer este juicio i los resultados de los cómputos, el plazo para interponer 
iniciará al día siguiente a la conclusión del cómputo de la 1

1

' este juicio iniciará al día siguiente a la conclusión del 
elección de que se trate. . cómputo distrital de la elección de que se trate. 

i 

Es procedente la reforma que se propone del artículo 78, ya que precisa que será el 
cómputo distrital y se armoniza lo dispuesto en el articulo 363 y subsiguientes del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 81. El juiciO electoral que tenga por objeto controvertir Artículo 81. El juicio electoral que tenga por objeto controvertir 
los resultados electorales previstos en el Código. sólo podrá los resultados electorales previstos en el Código, sólo podrá 
ser promovido por: ser promovido por: 

1. Los partidos politicos o coaliciones con interés legitimo, 
y 1. Los partidos politicos o coaliciones con interés jurídico, y 

11. Los candidatos, exclusivamente cuando por motivos de 
inelegibilidad la autoridad electoral correspondiente decida no 
otorgarles la constancia de mayoría. En todos los demás 
casos, sólo podrán intervenir como coadyuvantes. 

Acorde con los razonamiento expuestos en líneas pracedentes, es conveniente la 
reforma que se propone al artículo 81, al eliminar el interés legítimo en la legislación 
con relación al Juicio Electoral y se sustituye por un interés jurídico procesal que 
técnicamente se estima lo más acorde con las reglas que regulan la mayoría de las 
legislaciones federal y locales de la materia. 
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V LEGISLATURA 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ArtícUló--86.-Tás nulidadesestablecidas eneste CapitUlO Artícúlo86. Las -nulidades establecidas en este Capitulo 
pOdrán afectar: podrán afectar: 

a) La totalidad de la votación emitida en una casilla y, en 
consecuencia, los resultados de la elección impugnada; 

b) La votación de algún Partido Político o Coalición emitida 
en una casilla, cuando se compruebe fehacientemente la 
responsabilidad del Partido Politico o Coalición, siempre que la 
misma sea determinante para afectar el sentido de la votación; 

c) La elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

d) La elección de Diputados por los principios de mayoría 
relativa o representación proporcional: 

e) La elección de los Jefes Delegacionales' y 

1. La totalidad de la votación emitida en una casilla y, en 
consecuencia, los resultados de la elección impugnada: 

11. La votación de algún Partido Politico o Coalición emitida en 
una casilla, cuando se compruebe fehacientemente la 
responsabilidad del Partido Político o Coalición, siempre que la 
misma sea determinante para afectar el sentido de la votación: 

111. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

IV, La elección de Diputados por los principios de mayoria 
relativa o representación proporcional; 

V, La elección de los Jefes Delegacionales; y 

resultados del procedimiento de participación VI. Los resultados del procedimiento de participación 
ciudadana, 

---"-'------'--'---TEXT6vIGEN~------ -í --TEXTOPROPUESTO-'-----'-- '-1 
Artículo 87. La votación recibida en una casilla será nula Artículo 87. La votación recibida en una casilla será nula 
cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantias I cuando se acrediten CIrcunstancias que afecten las garantias 
del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, del procedimiento electora! para la emisión libre, secreta, 
directa y universal del sufragio, o por violacion directa a :as directa y universal del sufragiO, o por violación directa a las 
características con que debe emitirse el sufragio, como son las características con que debe emitirse el sufragiO, como son las 
siguientes: sigUientes: 

a) Instalar la casilla o realizar el escrutiniO y cómputo, Sin 

causa justificada, en lugar distinto al se'ialado por el Consejo 
Distrital correspondiente; 

b) Entregar sin causa Justificada el paquete electOlal que 
contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera 
de los plazos que señala el Código; 

c) La recepción de la votación por personas distintas a los 
facultados por el Código; 

d) Haber mediado error en la computación de los votos que 
sea irreparable y esto sea determinante para el resultado de la 
votación; 

1. Instalar la casilla o realizar el escrutinio y cómputo, sin causa 
Justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital 
correspol1diente; 

11. Entregar Sin causa justificada el paquete electoral que 
contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera 
de los plazos que señala el Código; 

111 La recepción de la votación por personas distintas a los 
facultados por el Código; 

IV, Haber mediado error en la computación de los votos que 
sea irreparaole y esto sea determinante para el resultado de la 
votación; 

e) Permitir sufragar a quien no tenga derecho, en los V. Permitir sufragar a quien no tenga derecho, en los términos 
términos del Código, y siempre que ello sea determinante para 1 del Código, y siempre que ello sea determinante para el 
el resultado de la votación; resultado de ia volación: 

f) Haber impedido el acceso a los representantes de los 
Partidos Políticos o Coaliciones o haberlos exouisado sin causa 
justificada; 

g) Ejercer violencia física o presión sobre íos funcionarios 
de la Mesa Directiva de Casilla, sobre lOS electores :> los 
representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones siempre 
que esos hechos sean determinantes para el resultado de !a 
votaCión, 

h) Se compruebe que se Impidió, sin causa justificada, 
ejercer el derecho de voto a los ciudadanos y esto sea 
determinante para el resultado ,je la votacíón: 

i) Existir irregularidades graves, no reparables durante la 
jornada electoral o en el córnputo distrital, que en íorma 
evidente hayan afectado las garal1tías al sufragio, 

VI. Haber impedido el acceso a los representantes de los 
Partidos Políticos o Coaliciones o haberlos expulsado sin causa 
justificada: 

VIL Ejercer violenCia física o presion sobre los funcionarios de 
la Mesa Directiva de Casilla, sobre los electores o los 
representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones siempre 
que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 
votación; 

VIII. Se GOmpruebe que se impidió, sin causa jusllficada, 
ejercer el derecho de voto a los ciudadanos y esto sea 

i determinante para el resllltc>do de la votación: y 

IX, Existir irregularidades graves, no reparables durante la 
jornada electoral r) en ei cómputo dlstrital, que en forma 
evidente hayan afectadO las garantías al sufragio, 
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a) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el 
articulo anterior se acrediten en por lo menos el 20% de las 
casillas, en el ámbito correspondiente a cada elección; 

b) Cuando no se instalen el 20% de las casillas en el 
ámbito correspondiente a cada elección y consecuentemente la 
votaciÓn no hubiere sido recibida; 

cl Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos 
a Diputados por el principio de mayoría relativa sean 
inelegibles; 

V LEGISLATURA 

1. Cuando alguna o algunas ce las causas señaladas en el 
articulo anterior se acrediten en por lo menos el 20% de las 
casillas, en el ámbito correspondiente a cada elección: 

11. Cuando no se instalen el 20% de las casillas en el ámbito 
correspondiente a cada elección y consecuentemente la 
votación no hubiere sido recibida; 

111. Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos a 
Diputados por el principio de mayoría relativa sean inelegibles; 

d) Cuando el candidato a Jefe de Gobierno sea inelegible: IV Cuando el candidato a Jefe de Gobierno sea inelegible: 

e) Cuando el candidato a Jefe Delegacional sea inelegible: Cuando el candidato a Jefe Delegacional sea Inelegible; y 
y 

f) Cuando el Partido Político o Coalición, sin importar el 
número de votos obtenido sobrepase los topes de gastos de 
campaña en la elección que corresponda y tal deterfTlinación se 
realice por la autoridad electoral, mediante el procedimiento de 
revisión preventiva de gastos sujetos a topes, en términos de lo 
previsto en el CÓdigo, En este caso, el candidato o candidatos 
y el Partido Político o CoaliCión responsable no podrán 
participar en la elección extraordinaria respectiva, 

Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito 
electoral o en todo el Distrito Federal, cuando las causas que 
se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean 
determinantes para el resultado de la elección, 

VI, Cuando el Partido Político o CoaliCión, sin importar el 
número de votos obtenido sobrepase los topes de gastos de 
campaña en la elección que corresponda y tal determinación se 
realice por la autoridad electoral. mediante el procedimiento de 
revisión preventiva de gastos sujetos a topes, en términos de lo 
previsto en el Código, En este caso, el candidato o candidatos 
y el Partido Político o CoaliciÓn responsable no podrán 
participar en la elección extraordinaria respectiva, 

Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito 
electoral o en todo el Distrito Federal, cuando las causas que 
se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean 
determinantes para el resultado de la elección, 

Esta dictaminadora considera procedente el cambio de los incisos por fracciones en los 
artículos 86, 87 Y 88, ya que se comparte con los promoventes de la iniciativa, la 
necesidad de uniformar el desarrollo numérico del ordenamiento. 

TeXTO 
Artículo 93. De conformidad con el inciso 
del articulo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. el Tribunal podrá llevar a cabo recuentos 
parciales o totales de votación atendiendo a las siguientes 
reglas: 

1, • Para poder decretar la rea!ízación de recuentos totales 
de votación se observará lo siguiente: 

l
a) Deberán haberse impugnado la totalidad de las casillas 
de la elección respectiva; 

I

I 
b) Debera ser solicitado por el actor en el escnto de su ' 
demanda; 

I c) El resultado de la elección en la cual se solícite el 

I 
recuento total, arroje una diferencia entre el primer y segundo I 

lugar de menos de un punto porcentual; 
d) Deberá acreditarse la existencia de duda fundada sobre 

I la certeza de los resultados de la elección respectiva; y 

I e) La autoridad electoral administrativa hubiese omitido de 

I realízar el recuento de aquellos paquetes electorales en los 
, cuales se hubiese manifestado duda fundada respecto del 
I resultado por parte del representante del actor y tal hecho 
I hubiese quedado debldafTlente asentado en al acta 

l circunstanciada de la ses Ion de comouto dlstntal qua 
corr~s¡>Qnda~~ am!:)lt2...~~eleCClon <:Ji:l.e 5e..1!12fl~ 

CUfTlplidos los requisitos establecidos en los Incisos anteriores, 
el Pleno del Tribunal acordará llevar a cabo el recuento total 
de la elección correspondiente y procederá a declarar ganador 
de la elección en los términos de la Ley respectiva. 
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Cumplidos los requisitos establecidos en los incisos anteriores, 
el Tribunal Electoral del Distrito Federal llevará a cabo el 
recuento total de la elección correspondiente y procederá a 
declarar ganador de la elección en los términos de la Ley 
respectiva, 

11.- Para poder decretar la realización de cómputos parciales 
de votación se observarán lo relativo a los incisos a) al d) de la 
fracción anterior o bien la autoridad electoral administrativa 
hubiese omitido de realizar el recuento de aquellos paquetes 
electorales que en términos de ley se encuentra obligado a 
realizar. 

Para los efectos de las dos fracciones anteriores, el hecho que 
algún representante de partido político o coalición manifieste 
que la duda se funda en la cantidad de votos nulos sin estar 
apoyada por elementos adicionales como escritos de 
incidentes u otros elementos que generen convicción, no será 
motivo suficiente para decretar la apertura de paquetes y 
realización de recuentos parciales de votación, 

11. Para poder decretar la realización de cómputos parciales de 
votación se observarán lo relativo a los incisos b) al d) de la I 
fracción anterior, además deberán señalarse las casillas 
sobre las que se solicita el recuento o en el caso de que la 
autoridad electoral administrativa hubiese omitido de realizar el 
recuento de aquellos paquetes electorales que en términos de 
ley se encuentra obligado a realizar. 

Se consideran procedentes las reformas propuestas al artículo 93, al especificar la 
instancia del Tribunal Electoral, que llevará acabo el recuento de la elección a instancia 
de parte y en sede jurisdiccional; así como el supuesto normativo relativo al recuento 
parcial que se realizará por dos causas, a solicitud del demandante, cumpliendo los 
requisitos o porque la autoridad no realizó la apertura de los paquetes en el momento 
del cómputo, dando con esto mayor seguridad jurídica al recuentos parcial de los votos, 

Sin embargo, es necesario adicionar la propuesta para establecer que el acuerdo que 
emita el Tribunal para el recuento de la elección, contenga los términos en los que se 
llevará acabo, con el fin de dar certidumbre y reglas claras a los actos jurisdiccionales. 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción del artículo 93 de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 93. De conformidad con el inciso 1) de la fracción IV I Artículo 93. 
del articulo 116 de la Constitución Política de los Estados i 
Unidos Mexicanos, el Tribunal podrá llevar a cabo recuentos : 
parciales o totales de votación atendiendo a las siguientes : 
reglas: i 

1. - Para poder decretar la realización de recuentos totales ! 

de votación se observará lo siguiente: ' 

a) Deberán haberse impugnado la totalidad de las casillas 
de la elección respectiva; 
b) Deberá ser solicitado por el actor en el escrito de su 
demanda; 
c) El resultado de la elección en la cual se solicite el 
recuento total, arroje una diferencia entre el primer y segur:do 
lugar de menos de un punto porcentual; 
d) Deberá acreditarse la existencia de duda fundada sobre 
la certeza de los resultados de la elección respectiva: y 

: 

TEXTO PROPUESTO 

e) La autoridad electoral administrativa hubiese omitido de i Cumplidos los requisitos establecidos en los incisos anteriores, 
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realizar el recuento de aquellos paquetes electorales en los 
cuales se hubiese manifestado duda fundada respecto del 
resultado por parte del representante del actor y tal hecho 
hubiese quedado debidamente asentado en al acta 
circunstanciada de la sesión de cómputo distrital que 
correspondan al ámbito de la elección que se impugna, 
Cumplidos los requisitos establecidos en los incisos anteriores, 
el Tribunal Electoral del Distrito Federal llevará a cabo el 
recuento total de la elección correspondiente y procederá a 

I declarar ganador de la elección en los términos de la Ley 
respectiva, 

11.- Para poder decretar la realización de cómputos parciales 
de votación se observarán lo relativo a los incisos a) al d) de la 
fracción anterior o bien la autoridad electoral administraliva 
hubiese omitido de realizar el recuento de aquellos paquetes 
electorales que en términos de ley se encuentra obligado a 
realizar, 

7$¡'¡¡no ~t: 

v LEGISLATURA 

el Pleno del Tribunal acordará los términos en que se 
llevara a cabo el recuento total de la elección correspondiente 
y procederá a declarar ganador de la elección en los términos 
de la Ley respectiva, 

11. Para poder decretar la realización de cómputos parciales de 
votación se observarán lo relativo a los incisos b) al d) de la 
fracción antenor, además deberán señalarse las casillas 
sobre las que se solicita el recuento o en el caso de que la 
autoridad electoral administrativa hubiese omitido de realizar el 
recuento de aquellos paquetes electorales que en términos de 
ley se encuentra obligado a realizar. 

Para los efectos de las dos fracciones anteriores, el hecho que 
algún representante de partido polítiCO o coaliCión manifieste 
que la duda se funda en la cantidad de votos nulos sin estar ! 
apoyada por elementos adicionales como escritos de I 
incidentes u otros elementos que generen convicción, no será I 
motivo suficiente para decretar la apertura de paquetes y ¡' 

realización de recuentos parciales de votación, 

'--"'-'-'~---'TEXTOViGENTE------'-'--~-"---- --l;EXTC)'PROpUESrÓ--------'---'«' 
Artículo 94, Cuando el Instituto Electoral del Olstrito Federal I Artículo 94. Cua'ndo el Instituto Electoral acuerde la 
acuerde la utilización de dispositivos electrónicos para la utilización de dispositivos electrónicos para la recepción 
recepción de la votación, el Tribunal emitirá, dentro de los diez de la votación, el Consejo General deberá notificarlo de 
dias siguientes, acuerdo en el cual se fijen las bases y los manera inmediata al Tribunal Electoral, para el efecto de 
critenos con base en los cuales se aplicará lo relativo a las que éste, emita un acuerdo en el cual establecerá las 
nulidades establecidas en el presente ordenamiento, causales de nulidad que serán aplicables. Dicho acuerdo 

será notificado por oficio al Consejo General, y publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los estrados, y 
en el Sitio de Irntlrnet del Tribunal. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
,----------,««.,-- - '--"---"-T 'Articuló' 94 Bis-:F>ara los efectos del art-=;í-cu-;l-o-;:3-=5-d'eICódigo~ 

-----,,-----

I el Consejo General deberá aprobar a más tardar en el mes 
i de noviembre del año anterior en que se verifique la 
I jornada electoral, los mecanismos, normatividad, 
i documentación, procedimientos, materiales y demás 
i insumas necesarios para promover y recabar el voto de los 

ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, 
únicamente para la elección de Jefe de Gobierno, 
notificándolos de manera inmediata al Tribunal Electoral. 

Una vez que el Consejo General haya aprobado los 
I referidos mecanismos y normatividad, el Pleno del 

Tribunal Electoral deberá emitir, a más tardar en el mes de 
diciembre del año anterior en que se verifique la jornada 
electoral, un acuerdo en el cual se establecerán las 
causales de nulidad que serán aplicables. Dicho acuerdo 
será notificado por oficio al Consejo General, y publicado 
en ,a Gaceta OfiCial del Distrito Fede"ai, en los ""Itr",rin,. 
en el 5itio de Internet del Tribunal. 

Se considera procedente las propuestas de reforma y adición de los artículos 94 y 94 
Bis, al especificar que el Tribunal Electora!, será el responsable de establecer lo relativo 
a las nulidades en los casos de utilización de dispositivos electrónicos y recavar el voto 
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V LEGISLATURA 

en el extranjero, sin embargo, es necesario acotar la atricución que se le está otorgado 
al Tribunal Electoral, para que las causales de nulidad no sean y vayan más allá de las 
establecidas en la Ley Procesal, con el fin de dar mayor certidumbre jurídica, 

En consecuencia de las modificaciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 52 y 55 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la redacción de los artículos 94 y 94 Bis de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal, quedaría en los siguientes términos: 

TEXTO VIGENTE -;=-c'_-;-t-;;--c;--;--: ______ T_EX_TO_M9Dlf_IC_A_D_O_,,_, ___ " ___ _ 
---ArticulO 94:Guando- el Instituto Electoral del Distrito Federal Artículo 94, Cuando el Instituto Electoral acuerde la 

acuerde la utilización de dispositivos electrónicos para la utilización de dispositivos electrónicos para la recepción 
recepción de la votación, el Tribunal emitirá, dentro de los diez de la votación, el Consejo General deberá notificarlo de 
dias siguientes, acuerdo en el cual se fijen las bases y los manera inmediata al Tríbunal Electoral, para el efecto de 
criterios con base en los cuales se aplicará lo relativo a las que éste, emita un acuerdo en el cual establecerá las 
nulidades establecidas en el presente ordenamiento, causales de nulidad que serán aplicables, la cuales no 

TEXTO VIGENTE 

podran ser distintas o adicionales a las SGflalada en la 
presente Ley, Dicho acuerdo será notificado por oficio al 
Consejo General. y publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, en los estrados, y en el Sitio de Internet 
del Tribunal. 

TEXTO MODIFICADO 
Articulo 94 Bis. Para los efectos del artículo 35 del Código, 
el Consejo General deberá aprobar a más tardar en el mes 
de noviembre del año anterior en que se verifique la 
jornada elec:are:l, los mecanismos, normatividad, 
documentación,. procedimientos, materiales y demás 
insumas necesarios para promover y recabar el voto de los 
ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, 
únicamente para la elección de Jefe de Gobierno, 
notificándolos de manera inmediata al Tribunal Electoral. 

Una vez que el Consejo General haya aprobado los 
referidos mecanismos y normatividad, el Pleno del 
Tribunal Electoral deberá emitir, a más tardar en el mes de 
diciembre del año anterior en que se verifique la jornada 
electoral, un acuerdo en el cual se establecerán las 
causales de nulidad que serán aplicables, la cuales no 
podrán ser distintas o adicionales a las sEHlalada en la 
presente Ley. Dicho acuerdo será notificado por oficio al 
Consejo General, y publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, en los estrados, y en el Sitio de Internet 
del Tribunal. 

r------=--==---- TEXtO VIGENt~-- -l- TEXTO PROPUESTO 

I 
Articulo 95. El juicio para la protección de los derechos ! Artículo 95. El juicio para la protección delosderechos 
político-electorales de los ciudadanos en el Distrito Federal, I político-electorales de los ciudadanos en el Distrito Federal, 

I 
tiene por objeto la protección de los derechos politico- I tiene por objeto la protección de los derechos poi ítico
electorales, cuando el ciudadano por SI mismo y en forma I electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en forma 
individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los I individual, haga valer presuntas violaCiones, entre otros, a los 
derechos siguientes: derechos siguientes: 

a) Votar y ser votado; 

b) Asociarse individual y libremente para tomar parte en 
forma pacífica en lOS asuntos políticos de la ciudad, y 

c) Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones 
políticas, siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos 
constitucionales y los gue se señalan en las leyes para el 

! 1. Votar y ser votado; 

11. Asociarse indíli::líual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos de la ciudad, y 

111. Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas, 
siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos 
constitucionales y los gue se señalan en las leyes para el 
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Asimismo, podrá ser interpuesto: 

a) En contra de actos o resoluciones de las autoridades 
partidistas durante los procesos internos de elección de 
dirigentes y de candidatos a puestos de elección popular, y 

b) En controversias que se susciten entre diversos órganos 
partidistas en el Distrito Federal. 

En los casos señalados en el oárrafo segundo de este articulo, 
para efecto de restituir al ciudadano en el derecho político 
electoral violado, podrá decretarse la nulidad de los procesos 
electivos internos correspondientes 

V LEGISLATURA 

Asimismo, podrá ser promovido: 

1. En contra de actos o resoluciones de las autoridades 
partidistas durante los procesos internos de elección de 
dirigentes y de candidatos a puestos de elección popular; 

I L En controversias que se susciten entre diversos órganos 
partidistas en el Distrito Federal. 

111. En contra de sanciones impuestas por algún órgano del 
Instituto o de un partido político, siempre y cuando 
implique violación a un derecho político electoral; y 

IV. En las controversias que deriven de los procesos de 
participación ciudadana expresamente previstos en la ley 
de la materia como competencia del Tribunal, siempre y 
cuando se hagan valer presuntas violaciones a sus 
derechos politico-electorales. Las nulidades siempre serán 
impugnadas mediante el juicio electoral. 

En los casos ser,ólados en el párrafO segundo de este articulo, 
para efecto de lestiluir al ciudadano en el derecho politico 
electoral violado, podrá decretarse la nulidad de los procesos 
electivos correspondientes. 

Resulta procedente las reformas que se proponen al artículo 95, al cambiar los incisos 
por fracciones, para uniformar el ordenamiento: así como sustituir el término 
"interpuesto" por el de "promovido" para hacer más comprensible el enunciado 
normativo. En cuanto a la adición de dos fracciones al segundo párrafo, es también 
procedente, ya que se contempla como competencia del Tribunal de manera expresa, 
el supuesto para conocer de las sanciones impuestas por los partidos políticos y se 
agrega lo relativo los instrumentos de participación ciudadana, armonizando así el 
ordenamiento a la Ley de Participación Ciudadana. 

TEXTO VIGE~--' 
----~------~~ 

Articulo 96. El juicio será promovido por los c'udadanos con 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 96. El juicio para la protección de los derechos 
polltico-electorales de los ciudadanos será promovido por 
los ciudadanos con interés juridico en los casos siguientes: 

interés juridico en los casos siguientes: 

I 
1. Cuando consideren que el partido político o coalición. a I 
través de sus dirigentes u órganos de direCCión, violaron sus 
derechos político-electorales de participar en el proceso 
interno de selección de candidatos o de ser postulados corno 
candidatos a un cargo de elección popular, por trasgresion a 
las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio 
de coalición; 

11. Considere que se violo su derecho politico-electoral de 
ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido 
politico, le sea negado indebidamente su registro como 
candidato a un cargo de elección popular. En los procesos 
electorales, si también el partidc político Interpuso el juicIo 
electoral por la negativa del mismo registro, el Instituto remitirá 
el expediente para que sea resuelto por el Tribunal. Junto con el 
juicio promovido por el ciudadano; 

III Cuando habiéndose asociado con otros ciudaaanos para 
tomar parte en forma pacífica en asuntos politicos, conforme a 
las leyes aolicables, consideren que se les negó Indebidamente i 

su registro como agrupación política; 

!1. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser 
votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, 
le sea negado indebidamente su registro como candidato a un 
cargo de elección popular. En los procesos electorales. si 
tambien el partido politico promovió el juicio electoral por la 
flegativa del mismo registro, el Instituto remitirá el expediente 
para que sea resuelto por el Tribunal. junto con el juicio 
promovido por el ciudadano; 
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política, considere que un 
partidarios o de la agrupación responsables, es 
cualquiera de sus derechos politico-electorales; y 

V,- Considere que los actos o resoluciones de la autoridad 
electoral son violatorios de cualquiera de sus derechos político-

V LEGISLATURA 

Es procedente la reforma al artículo 96, ya que al modificar el primer párrafo para 
precisar el nombre del juicio, abona a la precisión del texto normativo, y en cuanto a la 
fracción 11, el cambio del término "interpuso" por el de "promovió", hace más 
comprensible el enunciado normativo. 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 97. El juicio para la protección de los derechos 
político-electorales será procedente cuando el actor haya 
agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones i 
necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho ~ 
político-electoral presuntamente violado, en la forma y en los i 
plazos que las normas respectivas establezcan para tal efecto, ' 

Se consideran entre otras como instancias previas las 
establecidas en los documentos internos de ios partidos 
políticos, 

_. - TEXTO PROPUESTO 

Artículo 97. El juicio para la protección de los derechos 
pOlítico-electorales será procedente cuando el actor haya 
agotado todas las Instancias previas y realizado las gestiones 
necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho 
politico-electoral presuntamente violado. en la forma y en los 
plazos que las normas respectivas establezcan para tal efecto, 

Se consideran entre otras, como instancias previas las 
establecidas en los documentos internos de los partidos 
políticos, 

El agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y ! El agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y 
cuando: cuando' 

a) Los órganos competentes estén establecidos, Integrados e 
instalados con antelación a los hechos litigiosos; 

b) Se respeten todas las formalidades esenCiales del 
procedimiento exigidas constitUCionalmente, y 

c) Que formal y materialmente lesulten eficaces para 
restituir a los prom oven tes en el goce de sus derechos politico
electorales transgredidos, 

Cuando falte algún requisito de los señalados con antenorldad, 
acudir a las instancias internas será optativo, por lo que el 
afectado pOdrá acudir directamente a la autOridad 
jurisdiccional, siempre y cuando se corra el nesgo de que la 
violación alegada se torne irreparable y en su caso, acredite 
haberse desistido previamente de las instancias internas que 
hubiera iniciado, y que aún no se hubieran resuelto, a fin de 
evitar resoluciones contradictorias, 

L Los órganos competentes estén establecidos, integrados e 
instalados con antelación a lOS hechos litigiOSOS; 

11. Se respeten todas las formalidades esenciales del 
procedimiento exigidas constitucionalmente. y 

111 Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a 
los promovenles en el goce de sus derechos politico
electorales transgredidos, 

Cuando falte algún requisito de los señalados con anterioridad. 
acudir a las instancias internas será optativo. por lo que el 
afectado podrá acudir directamente a la autoridad 
jurisdiccional. siempre y cuando se corra el riesgo de que la 
violación alegada se torne irreparable y, en su caso, acredite 
haberse desistir~ previamente de las instancias internas que 
hubiera iniciado, V que aun no se hubieran resuelto, a fin de 
evitar resoluciones contradictorias, 

Asimismo, el actor podrá acudir directamente al Tribunal 
reclamando una omisión, cuando los órganos partidistas 

i competentes no resuelvan los medios de impugnación 
internos en los plazos previstos en la normativa del 

i partido. o en un tiempo breve y razonable en el caso de 
i que dicha normatividad no contemple plazos para resolver, 

De acreditarse la omisión, en la sentencia que se 
pronuncie el Tribunal dará vista al Instituto a efecto de que 
inicie el procedimiento administrativo sancionador que 
corresponda an contra del partido político 'nfractor. 
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V LEGISLATURA 

Es procedente la reforma que se propone al artículo 97, al cambiar los incisos por 
fracciones, para uniformar el ordenamiento y en el último párrafo, se corrige el error 
ortog rá fico. 

En cuanto a la adición de dos párrafos al final del numeral, también es procedente, ya 
que prevé el supuesto relacionado con la omisión de los órganos de justicia interna de 
los partidos políticos en la resolución de las controversias intrapartidarias, abonando 
con esto a la preservación del principio de justicia pronta y expedita. 

TEXTO VIGENTE . TEXTO PROPUESTO 
ÁrtiCui098~-Tuicio para la proteccióñ--de los-dereChOS! Artículo-S8.Eljuicio parafaprotecclón -delósderechOs 
político-electorales de los ciudadanos se presentará. i político-electorales de los ciudadanos se presentará. 
sustanciará y resolverá en los términos que establece la i sustanciará y resolverá en los términos que establece la 
presente Ley. I presente Ley 

I 

En la etapa de cómputos y resultados. el candidato agraviado I Se deroga el segundo párrafo. 
sólo podrá impugnar los resultados electorales a través del i 
juicio electoral. en los términos que se precisan en este I 
ordenamiento. i 

Es procedente la reforma al artículo 98, al suprimir el segundo párrafo porque, como lo 
señalan los promoventes, se contrapone con el segundo y tercer párrafo del artículo 95 
(VIGENTE) de la Ley, que prevén la posibilidad de solicitar la nulidad de una elección 
interna mediante el juicio de protección de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos. 

TEXTO VIGENTE -_._- ¡ TeXTO PROPUESTO 
t-:-A-:-rt-;-¡C-U:-lo---:-:10""0'-. --;:E"'-n-:I-o-q--u-e-nocontravenga al régimen laboral ! Artículo 100. En lo que no contravenga al régimen especial 

previsto en este ordenamiento para el conocimiento y la laboral de las autoridades electorales previsto en este 
resolución de los conflictos o diferencias laborales entre el ordenamiento y en el Código. para el conocimiento y la 
Instituto o el Tribunal y sus servidores. son aplicables. además resolución de los conflictos o diferencias laborales entre el 
sus ordenamientos internos, y en forma supletoria y en el Instituto o el Tribunal y sus servidores, son aplicables, además 
siguiente orden: de sus ordenamientos internos. en forma supletoria y en el 

siguiente orden: 

La Ley Federal de Trabajo; 1. La Ley Federal de Trabajo; 

11. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado; 11. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado; 

111. El Código Federal de Procedimientos Civiles; 111. El Código Federal de Procedimientos Civiles; 

IV. Las leyes de orden común; IV. Las leyes da orden común, 

V. Los principios generales de derecho. y V. Los principios generales de derecho; y 

VI. La equidad. VI. La equidad. 

Es procedente la reforma propuesta para el artículo 100, en su primer párrafo, al hacer 
el señalamiento al régimen especial ¡aboral de las autoridades electorales que regula el 
presente apartado y se adiciona lo previsto en este ordenamiento y en el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, para el conocimiento y 
la resolución de los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto o el Tribunal y 
sus servidores. 

[--- '---TEXTO \/IGENTE 
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Artículo 101. Para la sustanciación del juicio especial laboral 
que se suscite entre los servidores del Instituto y los del 
Tribunal, se entenderá que son partes los propios servidores y 
el Instituto o el Tribunal, según corresponda. que ejerciten 
acciones u opongan excepciones. 
I 

Artículo 101. Para la sustanciación del juicio especial laboral 
que se suscite entre los servidores del Instituto y los del 
Tribunal. se entenderá que son partes los propios servidores y 
el Instituto o el Tribunal. según corresponda, que ejerciten 
acciones u opongan excepciones 

Las relaciones de trabajo se establecen con el Instituto o 
con el Tribunal. en su carácter de personas jurídicas 
públicas, y son sus titulares y sus servidores, quienes 
materializan las funciones otorgadas a los respectivos 
órganos; en consecuencia, no existe responsabilidad 
solidaria entre los servidores y los demandantes, por lo 
que para la sustanciación del juicio especial laboral que se 
suscite entre los servidores del Instituto y los del Tribunal, 
únicamente son partes los servidores y el Instituto o el 
Tribunal, según corresponda, que ejerciten acciones u 
opongan excepciones. 

Los servidores del Instituto o del Tribunal que puedan ser Los servidores del Instituto o del Tribunal que puedan ser 
afectados por la resolución que se pronuncie en un juicio afectados por la resolución que se pronuncie en un juicio 
especial laboral, podrán intervenir en él, comprobando su especial laboral, podrán intervenir en él, comprobando su 
interés juridiCO en el mismo, o ser llamados a juicio por el , interés Jurídico en el mismo, o ser llamados a juicio por el 
magistrado instructor o por la Comisión de Conciliación y I magistrado instructor o por la Comisión de Conciliación y 

Arbitraje. ~_rb_it_ra_je_. _____ _ 

A juicio de esta dictaminadora, resulta procedente la reforma propuesta al artículo 101, 
ya que la adición de un segundo párrafo, permite precisar la naturaleza de la relación 
labora y se aclara la función de los servidores públicos que debe ser institucional y no 
personal, deslindándolos de la responsabilidad laboral subsidiaria 

cuando se susciten conflictos laborales entre éste y sus 
servidores y será representado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, incluyendo a codemandados físicos que 
laboren para el Tribunal. 

cuando se susciten conflictos laborales 
servidores y será representado por la 
Jurídica. 

Asimismo, el Instituto ostentará el carácter de patrón cuando se , Asimismo, el Instituto ostentará el carácter de patrón cuando se 
susciten conflictos laborales entre éste y sus servidores. ' susciten conflictos laborales entre éste y sus servidores y será 

representado por el secretario ejecutivo. 

Es procedente la reforma al artículo 102, porque precia la denominación correcta y 
completa de la Dirección General Jurídica y al modificar el segundo párrafo se aclara 
que será el secretario ejecutivo el representante del Instituto en su carácter de patrón 
en los conflictos laborales del Instituto Electoral y sus servidores Públicos, dando con 
esto certeza jurídica respecto de la representación institucional. 

r-------------~T~E~X=T~O~V~IG~E~N~T~E=--·----------~------------~T~E~X~T~O~P~R~O~P~U~E~S~T~O~------------, 

Artículo 103. Las partes pOdran comparecer al juiCIO especial Artículo 103. Las partes podrán comparecer al juicio especial 
laboral en forma directa o por conducto de apoderado laboral en forma directa o por conducto de apoderado 
legalmente autorizado legalmente autorizado, 

Tratándose de apoderado. la personeria se acreditará 
conforme a las siguientes reglas' 

Tratándose de apoderado, la personería se acreditará 
conforme a las sigUlefltes reglas: 

1. Cuando el compareciente actúe como apoderado de un 
servidor del Instituto o del propio Tribunal, podrá hacerlo 
mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante 
ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el 

Cuando el compareciente actúe como apoderado de un : 
servidor del Instituto o del propio Tribunal, podrá hacerlo 
mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante 
ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el 
magistrado instructor o ante la Comisión de Conciliación y 
Arbitra e, en el entendido de que dicho J!.0der se entenderá 

, magistrado instructor o ante la Comisión de Conciliación y 
I Arbitraje, en el entendido de gue dicho poder se entenderá 
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V LEGISLATURA 

conferido para demandar todas las prestaciones principales y I conferido para demandar todas las prestaciones principales y 
accesorias que correspondan, y las acciones procedentes accesorias que correspondan. y las acciones procedentes 
aunque no se expresen en el mismo; y aunque no se expresen en el mismo; 

11. Cuando el apoderado actúe como representante legal 
del Instituto o del Tribunal deberá exhibir el testimonio notarial 
respectivo que asi lo acredite. 

Los representantes o apoderados podrán acreditar su 
personeria conforme a los lineamientos anteriores, en cada uno 
de los juicios especiales en los que comparezcan, exhibiendo 
copia simple fotostática para su cotejo con el documento 
original o certificado, el cual les será devuelto de inmediato, 
quedando en autos la copia exhibida. 

11. Cuando el apoderado actúe como representante legal 
del Instituto o del Tribunal deberá exhibir el testimonio notarial 
respectivo que así lo acredite; 

111. El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje podrán tener por acreditada la personería de los 
apoderados de los servidores sin sujetarse a las reglas 
anteriores, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al 
convencimiento de que efectivamente se representa a la parte 
interesada; y 

IV. Las partes podrán otorgar poder mediante su sola 
comparecencia, previa identificación ante el Magistrado 
Instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje, para 
que los representen ante éstos; en el caso del Instituto o 
del Tribunal deberán acreditar facultades para otorgarlo, 

Los representantes o apoderados podrán acreditar su 
personería conforme a los lineamientos anteriores. en cada 
uno de los juicios especiales en los que comparezcan, 

Es procedente la reforma propuesta al artículo 103, son las dos fracciones que se 
proponen adicionar, ya que facilita la representación del Trabajador, en congruencia 
con el contenido de los artículos 693 y 694 de la Ley Federal del Trabajo. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo procedimiento del juicio especial laboral se Artículo 105 .. 
desahogará con base en las siguientes reglas' 

El juicio especial laboral que resuelva el Pleno del 
Tribunal asi como los procedimientos paraprocesales. se 
sustanciarán y decidirán en los terminos señalados en la 
presente Ley. 

11. El procedimiento que se sustancie ante el magistrado 
instructor o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje será 
público. gratuito, inmediato, predominantemente oral y se 
iniciará a instancia de parte. El magistrado instructor y la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje tendrán la obligación de 
tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economia, 
concentración y sencillez del proceso. no obstante, el 
magistrado instructor y la Comisión podrán ordenar. de oficio o 
a instancia de parte, que sean a puerta cerrada, r:uando lo exija 
el mejor despacho de los negocios, la moral o las buenas 
costumbres. 

Cuando la demanda del servidor del Instituto o del Tribunal sea 
incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las 
prestaciones que de acuerdo con la ley aplicable deriven de la 
acción intentada o procedente. conforme a los hechos 
expuestos por el servidor, el magistrado instructor o la 
Comisión la subsanarán en el momento de admitirla. 

Si el magistrado instructor o la Comisión notaran alguna 
irregularidad en el escrito de demanda o se desprenda que es 
obscura o vaga, o que se estuvieren ejl7rcitando acciones 
contradictorias, al admitirla le señalara al demandante los 
defectos u omisiones en que haya incurrido y lo apercibirá a 
que subsane lo anterior, en un plazo de cinco días habiles. 

Si el magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje notaran alguna irregularidad en el escrito de 
demanda o se desprenda que es obscura o vaga. le señalará 
al demandante lOS defectos u omisiones en que haya 
incurrido y lo apercibirá a que subsane lo anterior, en un 
plazo de cinco días hábiles en caso de no hacerlo se le 
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I La sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción 
respecto a la acción Intentada. 

111. El servidor deberá indicar el nombre del área interna 
donde labora o laboró, o en su defecto, precisar el domicilio de 
la oficina o lugar en donde prestó o presta el servicio, y las 
funciones generales que desempeñaba. 

IV. El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje ordenará que se corrija cualquier irregularidad u 
omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el 
efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que 
puedan revocar sus propias resoluciones. 

V. Para los asuntos que se susciten entre un servidor y el 
Tribunal, la Secretaria General, la Secretaria Administrativa, y 
la Contraloria Interna, del Tribunal, están obligadas, dentro de 
la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje. 

VI. En las comparecencias, escritos, promociones o 
alegaciones, no se exigirá forma determinaoa, pero las partes 
deberán precisar los puntos petitorios. 

VII. En las audiencias que se celebren, se requerirá de la 
presencia física de las partes o de sus representantes o 
apoderados. 

VIII Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o 
cualquier persona ante el magistrado instructor o ante la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje, las harán bajo protesta de 
decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en que 
incurren si declaran falsamente ante autoridad. 

IX. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas, 
según el caso por el Secretario de Estudio y Cuenta o por el 
Secretario Técnico de la Comisión de Concíliaclón y Arbitraje, y 
certificadas por el Secretario General, excepción hecha de las 
diligencias encomendadas a otros funcionarios. Lu actuado en 
las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser 
firmadas por las oersoflas que en ellas intervinieron, quieran y 
sepan hacerlo. Cuando algún compareciente omitiere firmar las 
actas de las diligencias en las que estuvo presente, se 
entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las 
audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las 
partes comparecientes. 

X. El magistrado instructor y la Comisión oe ConCiliaCión y 
Arbitraje, conforme a lo establecido en esta Ley, están 
obligados a expedir a la parte solicitante, copia de cualquier 
documento o constancia que obre en el expediente. 

XI. Previa aprobación del Pleno, para los asuntos que se 
susciten entre el Tribunal y sus servidores la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje acordará que los expedientes 
concluidos de manera definitiva sean dados de baja. previa 
certificación de los mismos o de su conservación, a través de ! 
cualquier otro procedimiento tecnico clentlfico que permita su 
consulta. 

XII. En caso de extravío o desapanción del expediente o de 
alguna constancia, se hara del conocimiento de 'as partes; f se 
procederá a practicar las investigaciones del caso y a tramitar 
de inmediato la reposición de los autos. en Torma incidental. 

V LEGISLATURA 

archivo. La solo presentación de la demanda interrumpe la 
prescripción respecto a la acción intentada; 

V. Para los asuntos que se susciten entre un servidor y el 
Tribunal, la Secretaria General, la Secretaria Administrativa y la 
Contralorla General, del Tribunal, están obligadas, dentro de 
ia esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje: 

VI. En las comparecencias, escritos, promociones o 
alegaciones, no se exigirá forma determinada, pero las partes 
deberán precisar los puntos petitorios. En los escritos y 
promociones deberá constar la firma autógrafa del actor o 
de su apoderado; 

VIL En las audiencias que se celebren, se requerirá de la 
presencia física de las partes o de sus apoderados; sin 
embargo. su inasistencia no será motivo de suspensión o 
diferimiento de aquéllas; 

VIII. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados, 
testigos o cualquier persona ante el magistrado instructor o 
allte la Comisión de Conciliación y Arbitraje, las harán bajo 
protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en 
que incurren si declaran falsamente ante autoridad 
jurisdiccional: 

IX. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas o 
certificadas. según el caso, por el Secretario de Estudio y 
Cuenta o por el Secretario Técnico de la ComiSión de 
Conciliación y Arbitraje. Lo actuado ell las audiencias se hará 
constar en actas, las que deberan ser firmadas por las 
personas que en ellas intervinieron, puedan y sepan hacerlo. 
Cuando algún compareciente omitiere firmar las actas de las 
oiligencias en las que estuvo presente, se entenderá que está 
conforme con ellas. A solicitud de cualquiera de las partes 
se podrá entregar copia simple de las actas de audiencia: 

X. El magistrado instructor y la Comisión de Conciliación 
y Arbitraje, conforme a lo establecido en esta Ley, están 
obligados a expedir a la parte solicitante, copia de cualquier 
documento o constancia que obre en el expediente, previo 
pago de derechos; 
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o 
señalaran, dentro de las setenta y dos horas 

siguientes, fecha y hora para que tenga lugar una audiencia en 
la que las partes deberán aportar todos los elementos, 
constancias y copias que obren en su poder. 

La Comisión o el magistrado instructor podrán ordenar se 
practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para 
reponer los autos, 

La Comisión, de oficio, cuando lo estime conveniente, hará la 
denuncia correspondiente ante Contraloría Interna del Tríbunal, 
de la desaparición del expediente o actuación, acompañando 
copia de las actas y demás diligencias practicadas con dicho 
motivo; asimismo, el magistrado instructor hará la denuncia 
ante el Ministerio Público correspondiente, 

XIII. El magistrado instructor, los miembros de la Comisión yel 
Secretario Técnico, podrán imponer correcciones disciplinarias, 
para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias 
o diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y la 
consideración debidos, 

Por su orden, las correcciones disciplinarias que pueden 
imponerse, son: 

a, Amonestación; 

b. Multa que no podrá exceder de diez veces el salano 
mínimo general en el Distrito Federal en el momento en que se 
cometa la infracción; y 

c. Expulsión del local del Tribunal a la persona que se 
resista a cumplir la orden, y podrá hacerlo con el auxilio de los 
cuerpos de seguridad, 

Cuando los hechos que motiven la impoSición de una 
corrección disciplinaria, puedan constituir la comisión de una 
falta administrativa o de un delito, la Comisión levantará un 
acta circunstanciada y la turnará a la Contraloria Interna, para 
que ésta realice a su vez los procedimientos especificos y en 
su caso presente las denuncias correspondientes ante el 
Ministerio Público para los efectos conducentes. En caso de 
que la corrección disciplinaria derive de un juicio entre un 
servidor y el Instituto, el magistrado instructor hará las 
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. 

XIV. Las actuaciones que se celebren ante el magistrado 
Instructor o ante la Comisión deben practicarse en fechas y 
horas hábiles. 

Son días hábiles todos los del año, con excepción de los 
sábados y domingos, los de descanso obligatorio a los que se 
refiere la Ley Federal del Trabajo, los festivos que señale el i 
calendario oficial y aquéllos en que el Tribunal suspenda sus 
labores, o por cargas Jurisdiccionales en los procesos 
electorales o de participaCión ciudadana, en los cuales por 
disposiCión del Pleno, se suspenderá la sustanciación de 
procedimientos laborales, y no correrán términos procesales, ni 
podrá ordenarse desahogo de diligencia alguna, 

V LEGISLATURA 

La Comisión de Conciliación y Arbitraje o el Magistrado 
Instructor, podrán ordenar se practiquen las actuaciones y 
diligencias necesarias para reponer los autos. 

La Comisión de Conciliación y Arbitraje, o el magistrado 
instructor, según sea el caso, de oficio o cuando lo estime 
conveniente, hará la denuncia correspondiente ante la 
Contralorla General del Tribunal de la desaparición del 
expediente o actuaciones, acompañando copia de las 
actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo: 
de ser el caso, deberá informarse al Magistrado Presidente 
para que, por conducto de la Dirección General Jurídica se 
presente la denuncia ante la autoridad competente; 

XIII. El magistrado instructor, los miembros de la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje, los Secretarios de Estudio y 
Cuenta y el Secretario Técnico de la Comisión, podrán 
imponer correcciones disciplinarias, para mantener el buen 
orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias, y exigir 
que se les guarde el respeto y la consideración debidos, 

Por su orden, las correcciones disciplinarias que pueden 
imponerse, son: 

a) Amonestación; 

b) Multa que no podrá exceder de diez veces el salario 
mínimo general en el Distrito Federal en el momento en que se 
cometa la infraCCión; y 

cl Expulsión del local del Tribunal a la persona que se 
resista a cumplir la orden, y podrá hacerlo con el auxilio de los 
cuerpos de seguridad que resguarda las instalaciones del 
Tribunal, o bien, por conducto de cualquier elemento de la 
Secretaría de Seguridad P,iblica, 

Cuando los hechOS que motiven la imposición de una 
corrección disciplinaria, puedan constituir la comisión de una 
falta administrativa, la Comisión de Conciliación y Arbitraje o 
el magistrado instructor levantarán un acta circunstanciada y 
la turnarán a la Contraloría General, para que ésta realice a su 
vez los procedimientos específicos y, en caso, a través de la 
Dirección General Jurídica se presenten las denuncias 
correspondientes ante la autoridad competente. 

Son días hábiles todos los del año, con excepción de los 
sábados y domingos, los de descanso obligatorio a los que se 
refiere la Ley Federal del Trabajo, los festivos que señale el 
calendario oficial y aquéllos en que el Tribunal suspenda sus 
labores; o por cargas jurisdíccionales en los procesos 
electorales o de participación ciudadana, en los cuales por 
disposición del Pleno, se suspenderá la sustanciación de 
juicios laborales y procedimientos para procesales, y no 
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XV Son horas hábiles las que se determine en el acuerdo que 
al efecto emita el Tribunal. 

XVI. El instructor o la Comisión pueden habilitar los oías y 
horas inhábiles para que se practiquen diligencias. cuando 
haya causa Justificada, expresando concreta y claramente cuál 
es ésta, asi como las diligencias que hayan de practicarse. 

La audiencia o diligencia que se inicie en fecha y hora hábil 
podrá continuarse hasta su terminación, sin suspenderla y sin 
necesidad de habilitación expresa. En caso de que se 
suspenda deberá continuarse en la fecha en que el magistrado 
instructor o la Comisión ordenen: éstos harán constar en autos 
las razones de la suspensión y de la nueva fecha para su 
continuación. 

XVII. Cuando en la fecha señalada no se llevare a cabo la 
práctica de la diligencia, el magistrado ínstructor o la Comisión I 
harán constar en autos la razón por la cual no se practicó y I 
señalarán en el mismo acuerdo la fecha y hora para que esta I 
tenga lugar. 

El magistrado instructor o la Comisión, podrán emplear 
cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las 
personas concurran a las audiencias en las que su presencia 
sea indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus 
resoluciones. 

Los medios de apremio que pueden emplearse son: 

a. Multa hasta de diez veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal al momento en que se cometió la 
infracción; 
b. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza 
publica; y 
c. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Los medios de apremio se ¡mpondran de plano, Sin 

substanciación alguna, y deberán estar fundados y motivados. 

V LEGISLATURA 

diligencia alguna. Cuando el Pleno determine suspender 181 
sustanciación de los juicios laborales. el plazo para 
interponer la demanda no quedará suspendido. por lo que 
continuará transcurriendo en términos de lo previsto en la 
presente ley. 

XVI. El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje pueden habilitar los días y horas inhábiles para que 
se practiquen diligencias, cuando haya causa Justificada 
expresando concreta y claramente cuál es ésta, así como las 
diligencias que hayan de practicarse. 

La audiencia o diligencia que se inicie en fecha y hora hábil 
podrá continuarse hasta su terminación, sin suspenderla y sin 
necesidad de habilitación expresa. En caso de que se 
suspenda deberá continuarse en la fecha en que el magistrado 
instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje ordenen; 
éstos harán constar en autos las razones de la suspensión y de 
la nueva fecha para su continuación; 

XVII. Cuando en la fecha señalada no se llevare a cabo la 
práctica de la diligencia, el magistrado instructor o la Comisión 
de Concilíación y Arbitraje harán constar en autos la razón 
por la cual no se practicó y señalarán en el mismo acuerdo, la 
fecha y hora para que ésta tenga lugar. 

El magistrado instructor o la Comision de Conciliación y 
Arbitraje, podrán emplear cualqUiera de los medios de apremio 
necesarios. para que las personas concurran a las audiencias 
en las que su presenGÍa sea indispensable o para asegurar el 
cumplimiento ¡j(" Sll~ resoluciones. 

Los medios de apremio que pueden emplearse son: 

al Multa hasta de diez veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal al momento en que se cometió la 
infracción; 
b) Presentación de la persona con aUXilio de la fuerza 
pública; y 
c¡ Arresto hasta por treinta y seis horas 

Los medios de apremiO se impondrán de plano, sin 
suostanClación alguna, y deberán estar fundados y motivados. 

XVIII. Las multas que se impongan con motivo de la 
sustanciación del juicio especial laboral tendrán el carácter 
de crédito fiscal. Para su cumplimiento de pago se seguirá 
lo dispuesto por el artículo 72 de esta ley. 

_______ ._. ____ , ____ . _________________________ ----1 

Son procedentes las :-eformas propuestas al artículo 105, ya que otorgan mayor 
claridad y precisión al texto normativo, en razón de que para el caso de que el 
Magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje note alguna irregularidad 
en el escrito de demanda o se desprenda que es oscura o vaga, pueda señalará al 
demandante los defectos u omisiones en que haya Incurrido y lo pueda apercibir a que 
subsane, en un plazo de cinco días hábiles y se precisa que la solo presentación de la 
demanda interrumpe la prescripción respecto a la acción intentada; también es 
procedente la reforma a la fracción V, al contemplar a la Contraloría General, como 
área obligada a auxiliar a la Comisión de Conciliación y Arbitraje, en los conflictos 
laborales; en cuanto a la fracclon VI, precisa que los escritos y promociones deberá 
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constar la firma autógrafa del actor o de su apoderado; la fracción VII, prevé que en las 
audiencias que se celebren, se requerirá de la presencia física de las partes o de sus 
apoderados; sin embargo, su inasistencia no será motivo de suspensión o diferimiento 
de aquéllas; la fracción VIII, se Incluye a los testigos para los efectos de protesta de 
decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente 
ante autoridad jurisdiccional; la fracción X, se precisa que las copias de cualquier 
documento que obre en el expediente se expedirán previo pago de los derecho 
correspondientes; el tercer y cuarto párrafo de la fracción XII, se faculta a la Comisión y 
al Magistrado Instructor, para practicar las diligencias necesarias para reponer lo autos 
en el caso del extravío o desaparición de alguno constancia o del expediente; 
asimismo, para que de considerarlo conveniente, realicen la denuncia ante la 
Contraloría por la desaparición del expediente o de alguna constancia. 

Artículo 108. como 
especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. 

i 
Nulidad: ; L Nulidad; 

11. Competencia: y i 11. Competencia; 

111. Personalidad: I ill. Personalidad, y 

IV. Excusas 

Es procedente la reforma al artículo 108, al adicionar una fracción que contempla como 
incidentes de previo y especial pronunciamiento la figura de excusa, con el fin de evitar 
violaciones en los procedimientos o vicios por los que pudieran amparar cualquiera 
de las partes. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ArtIci.iio109:cuando se promueva unincidente dentro deúnaArtículo 109. Cuando se promueva"UnTñcldenie'ae'previo'y 
audiencia o diligencia, se sustanciará y resolvera de plano, especial pronunciamiento dentro de una audiencia o 
oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de diligencia, se suspenderá la misma y señalará fecha para 

, inmediato. Cuando se trate de nulidad o de competencia, la audiencia incidental, que deberá celebrarse dentro de 
, dentro de las setenta y dos horas siguientes se señalarán los cinco dias hábiles siguientes. Hecho lo anterior se 

fecha y hora para la audiencia incidental, en la que se elaborará el proyecto de resolución para ser sometido a 
resolverá. , la consideración del Pleno, a efecto de que éste emita la 

: determinación que corresponda. 
¡ 
: Una vez emitida la resolución incidental, se continuará 
: con el proceso. 

Es procedente la retJrma al artículo í 09, porque dada la naturaleza de colegiado del 
Tribunal, es al Pleno a qUien corresponde emitir la resolución de este tipo de 
incidentes, por lo que es imposible que el magistrado instructor resuelva en la 
audiencia de plano, por lo que necesariamente tiene que suspenderse para elaborar el 
proyecto y lo ponga a consideración del Pleno, En es ese mismo tenor, es procedente 
la adición de un último párrafo, para precisar que una vez emitida la resolución 
incidental, se continuará con el proceso, garantizando una debida continuación al 
procedimiento. 
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Artículo 112. Las acciones que se deduzcan entre el Instituto y 
sus servidores y las correspondientes al Tribunal y sus 
servidores prescriben en un año contado a partir del día 
siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las 
excepciones que se consignan a continuación: 

1. Prescriben en un mes: 

a, Las acciones del Instituto o del Tribunal para cesar o dar 
por terminada la relación de trabajo, sin su responsabílidad; 
para disciplinar laboralmente las faltas de sus servidores, y 
para efectuar descuentos en sus salarios; y 

En esos casos, la prescripción corre, respectivamente, a partir, 
del dia siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la 
causa de la separación o de la falta; desde el momento en que 
se comprueben los errores cometidos imputables al servidor, o 
desde la fecha en que la sanción sea exigible, 

11. Prescriben en dos meses las acciones de los 
servidores que sean separados del Instituto o del Tribunal. 

La prescripción corre a partir del día siguiente a la separación, 

111. Las acciones para solicitar la ejecución de las 
resoluciones del Pleno del Tribunal y de los convenios 
celebrados ante éste, prescriben en seis meses, 

La prescripción corre desde el día siguiente a aquel en que 
hubiese quedado notificada la resolución correspondiente, o 
aprobado el convenio respectivo. 

Cuando la resolución imponga la obligación de reinstalar, el 
Instituto o el Tribunal pOdrán solicitar al órgano jurisdiccional 
que fije al servidor un término no mayor de cinco días hábiles 
para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, 
el Instituto o el Tribunal podrán dar por terminada la relación de 
trabajo. 

IV. La prescripción se interrumpe: 

Artículo 112. Las acciones que se deduzcan entre el Instituto y 
sus servidores y las correspondientes al Tribunal y sus 
servidores prescriben en un año contado a partir del día 
siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las 
excepciones que se consignan a continuación: 

I L Prescriben en un mes: 

I al Las acciones del Instituto o del Tribunal para cesar o dar 
i por terminada la relación de trabajo, sin su responsabilidad; 

para disciplinar laboralmente las faltas de sus servidores, y 
para efectuar descuentos en sus salarios; y 

b) En esos casos, la prescripción transcurre, 
respectivamente, a partir, del día siguiente a la fecha en que se 
tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta; 
desde el momento en que se comprueben los errores 
cometidos imput)ilbles al servidor, o desde la fecha en que la 
sanción sea exigible, 

11. Prescriben en dos meses las acciones de los 
servidores que sean separados del Instituto o del Tribunal. 

La prescripCión transcurre a partir del día siguiente a la 
separación, 

111. Las acciones para solícitar la ejecución de las 
resoluciones del Pleno del Tribunal y de los convenios 
celebrados ante éste, prescriben en seis meses, 

La prescripción transcurre desde el día siguiente a aquel en 
que hubiese quedadO notificada la resolución correspondiente, 
o aprobado el convenio respectivo. 

Cuando la resolucíón imponga la obligación de reinstalar. el 
Instituto o el Tribunal podrán solicitar al órgano jurisdiccional 
que fije al servidor un término no mayor de cinco días hábiles 
para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, 

! el Instituto o el Tribunal podrán dar por terminada la relación de 
, trabajo. 

a. Por la sola presentación de la demanda o de cualquier I IV. La prescripción se interrumpe: 
promoción ante el Tribunal independientemente de la fecha de ! 
la notificación. : a) Por la sola presentación de la demanda o de cualquier 
No es obstáculo para la interrupción que el Tribunal sea i promoción ante el Tribunal independientemente de la fecha de 
incompetente; y la notificación. 
b. Si el Instituto o el Tribunal reconocen el derecho del 
servidor por escrito o por hechos indudables. i No es obstáculo para la interrupción que el Tribunal o 

I autoridad ante, quien se presente la demanda sea 
V, Para los efectos de la prescripción, los meses se i incompetente; y" 
regularán por el número de días que les corresponda. El primer I 
día se contará completo, aún cuando no lo sea, pero el último b) Si el Instituto o el Tribunal reconocen el derecho del 
debe ser completo, servidor por escrito o por hechos indudables. 

V. Para los efectos de la prescripción, los meses se 
i regularán por el número de dias que les corresponda. El primer 
i día se contará completo, aún cuando no lo sea, pero el último 
I debe ser completo. 

La prescripción y oportunidad en la presentación de la 
demanda, será analizada de oficio por el Tribunal y, en 
caso de actualizarse, podrá desechar la demanda de 
manera previa y sin sustanciar el juicio. Lo mismo ocurrirá 
cuando el escrito de demanda carezca de firma autógrafa o 
huella digital del promovente. 

Es procedente a juicio de esta dictaminadora, la reforma propuesta al artículo 112, en 
sus fracciones 11, 111 Y IV, ya que al mejorar la redacción, hace más claro el texto 
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V LEGISLATURA 

normativo. En cuanto a la adición de un último párrafo, es procedente, en virtud de la 
claridad y precisión con la que se establece la prescripción y oportunidad en la 
presentación de la demanda, que además deberá ser analizada de oficio por el Tribunal 
y, en caso de actualizarse, podrá desechar la demanda de manera previa y sin 
sustanciar el juicio. 

TEXTO VIGENTE ! TEXTO PROPUESTO 
Artículo 112 Bis. Los plazos y términos transcurrirán al día 
siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará 
en ellos el dia del vencimiento. 

En ningún término se contarán los días en que no puedan 
, tener lugar actuaciones ante el magistrado instructor o 
: ante la Comision de Conciliación y Arbitraje, salvo 

disposición contraria. 

Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o 
el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, 
éste será el de tres dias hábiles . 

. Transcurridos los plazos o términos fijados a las partes, se 
i tendrá por perdidO el derecho que debieron ejercitar, sin 
. necesidad de acusar rebeldía. 

---------------~------

Es procedente la reforma propuesta al artículo 112 Bis, ya que precisa las reglas 
mediante las cuales se computarán y practicarán los plazos y términos del juicio 
laboral, abonando a la seguridad jurídica del juicio. 

r--:--c;---;---;-;-:;:---;=: __ T_Ec:--X_T-;-O';;¡G'EÑTE---~-- -.~----.-_ r------------ -. ---TE5ffOPRo'PUESTO··----------····--
Artículo 116. El escrito de demanda deberá reunir lOS ¡ Articulo 116. El escrito de demanda deberá reunir los 
requisitos siguientes: : requisitos siguientes' 

i 
1. Señalar nombre completo y domicilio para oír y recibir [ 1. Señalar nombre completo y domicilio para oír y recibir 
notíficaciones; , notificaciones: 

11. Señalar el nombre y domiCilio del demandado: 

111. Expresar el objeto de la demanda; 

IV. Expresar las consideraCiones de hecho y de derecho en 
que se funda la demanda, 

V. Podrán ofrecer las pruebas de las que dispongan y que 
estimen pertinentes. a su eleCCión, desde el momento de la 
interposiclOn de la demanda o en :a audiencia de Conciliación, 
Demanda y Excepciones. OfreCimiento y Admisión de Pruebas_ 
Si no concurren de forma personal deb",rán acompañar el 
documento con que acrediten su personería en términos de 
esta Ley; y 

VI. Asentar la firma autógrafa del oromoventE' 

11. Señalar el nombre y domicilio del demandado, 

111. Exprf!sar el objeto de la demanda y detallar las 
prestaciones que se reclaman; 

IV. 

V. Podrán ofrecer las pruebas de las que dispongan y que 
estimen pertinentes, a su elección. desde el momento de la 
interpOSición de la demanda o en la audiencia de Conciliación, 
Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 
SI no concurren de forma personal deberán acompañar el 
documento con que acrediten su personería en términos de 
esta Ley; y 

! VI. Asentar la firma autógrafa del promovente; en caso de 
¡ no contener ésta, se tendrá por no presentado el escrito de 
I demanda desechándose de plano_ 

Es procedente la reforma al artículo 116, en sus fracciones 111 y VI, atendiendo a que 
las demandas laborales, lo que se reClama son prestaciones. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
-A-:-:-rt-:-¡c-u-:-lo--:;C12""1:-. -:-L-a-s -p-a-:rtes podrán interrogar libremente a 7"ia-s-+--A7 rt-:--:-íc-u'lo-;-:12;:-;1:-. Las partes podrán interrogar libremente a las 

personas gue intervengan en el desahogo de las pruebas sobre personas que intervengan en el desahogo de las pruebas sobre 
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los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas 
que juzguen convenientes, y examinar los documentos y 
objetos que se exhiban, 

lOS hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas 
i que juzguen convenientes, y examinar los documentos y 
i objetos que se e;.Jllban; asi mismo, el magistrado instructor, 
I el Secretario de Estudio y Cuenta, y el Secretario Técnico 

de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, podrán 
interrogar libremente a las personas que intervengan en el 

Es procedente modificar el artículo 121, para otorgar al magistrado instructor, al 
Secretario de Estudio y Cuenta y al Secretario Técnico de la Comisión de Conciliación 
y Arbitraje, la posibilidad de interrogar libremente a las personas que intervengan en el 
desahogo de las pruebas, 

TEXTO VIGENTE ¡ TEXTO PROPUESTO 
Artícu1()12S".--·Ef'- magistrado ínstructor o -la Comisión de-l-Artíc-úI012UTmagTStrado instructor o la Comisión de 

Concilíación y Arbitraje ordenarán se cite a los absolventes I Conciliación y Arbitraje ordenaran se cite a los absolventes 
personalmente o por conducto de sus apoderados, ¡ personalmente o por conducto de sus apoderados, 
apercibiéndolos de que si no concurren en la fecha y hora ' apercibiéndolos de Que sí no concurren en la fecha y hora 
señaladas, se les tendrá por confesos de las posiciones que señaladas, se les tendrá por confesos de las posiciones que 
articulen y que previamente hubieren sido calificadas de se les articulen y que previamente hubieren sido calificadas de 
legales, legales, 

Es procedente la reforma propuesta al artículo 126, al precisar la denominación 
correcta de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, 

Tratándose de un conflicto entre el Tribunal y sus 
servidores si es a cargo de un Magistrado, del Secretario 
General del Tribunal, del Secretario Administrativo o, en su 
caso, de alguno de los Consejeros o del Secretano Ejecutívo 
del Instituto si el conflicto es con el mismo, sólo será admitida si 
versa sobre hechos propios que no hayan Sido reconocidos en 
la contestación correspondiente: su desahogo se hará vía ' 
oficio y para ello, el oferente deberá presentar el pliego de I 
posiciones respectívo, Una vez calificadas de legales las 
posiciones por el magistrado instructor, o por la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje, remitirán el pliego al absolvente, para 
que en un término de tres dias hábiles 10 contesIe por escrito, y 

11. Para los supuestos señalados en la fracción anteríor, el 
oferente deberá presentar el pliego de posiciones respectivo, 
antes de la fecha señalada para la audiencia de Conciliación, 
Demanda y t:xcepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, 

En caso de no hacerlo 3sí, se desechará dicha probanza 

prueba confesional, 

1. Tratándosó::l de un conflicto entre el Tribunal y sus 
servidores si es a cargo de un Magistrado, del Secretario 
General del Tribunal, del Secretario Administrativo o, en su 
caso, de alguno de ios Consejeros, del Secretario Ejecutivo, o 
del Secretario Administrativo del Instituto si el conflicto es 
con el mismo, sólo será admitida si versa sobre hechos propios 
que no hayan sido reconOCidos en la contestación 
correspondiente: su desahogo se hará via oficio y para ello, el 
oferente deberá presentar el plíego de posiciones respectivo, 
Una vez calificadas de legales las posiciones por el magistrado 
instructor, o por el Secretario de Estudio '1 Cuenta o por la 
Comisión de ConciliaCión y Arbitraje o por el Secretario 
Técnico de la misma, remitirán el pliego al absolvente, para 
que en un término de tres dias hábiles lo conteste por escrito; y 

11. Para los supuestos señalados en la fracción 
anterior, el oferente deberá el pliego de 
posiciones antes de fecha s(¡¡ialada para la 
audiencia de Demanda y Excepciones, 
Ofrecllniento y Admisión de Pruebas, 

En caso de no hdcerlo así, se desechará dicha probanza 

Son procedente las reformas propuestas al artículo 128, en sus fracciones fracciones I 
y 11, al inclUir al Secretario Administrativo, al Secretario de Estudio y Cuenta y al 
Secretario TécniCO de la Comisión, como sujetos de la prueba confesional, siempre y 
cuando su desahogo verse sobre hechos propios, evitando con esto la tramitación de 
probanzas que no aporten al esclarecimiento de la litis, 
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Artículo 134. Para el desahogo de la prueba testimonial se 
observará lo siguiente: 

Si hubiere varios testigos. seran examinados en la 
misma audiencia y por separado, debiéndose proveer lo 
necesario para que no se comuniquen entre ellos durante el 
desahogo de la prueba; 

11. El testigo deberá identificarse, si no pudiera hacerlo, se 
tomará su declaración y se le concederán tres días para 
subsanar su omisión; apercibiéndolo, igual que a la parte 
oferente de que si no lo hace, su declaracíón no se tomará en 
cuenta; además deberá ser protestado para que se conduzca 
con verdad, advirtiéndole de las penas en que incurren quienes 
declaran con falsedad, todo lo cual se hará constar en el acta; 

111. Se hará constar el nombre, edad, estado civil, domicilio, 
ocupación y lugar en que trabaja el testigo, y a continuación, se 
procederá a tomar su declaración, debiendo expresar la razón 
de su dicho; 

IV, La prueba testimonial será desahogada por el 
magistrado instructor o por la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje según sea el juicio de que se trate, 

Las partes formularán las preguntas en forma verbal, iniciando 
por el oferente de la prueba: el magistrado instructor o el 
Coordinador de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, 
respectivamente, calificarán las preguntas, desechando las 
que no tengan relaclon directa con el asunto, las que se hayan 
hecho con anterioridad al mismo testigo, las que lleven Implícita 
la contestación o las que sean insidiosas, En todo momento, el 
magistrado instructor o el Coordinador de la Comisión, podrán 
hacer las preguntas que estimen pertinentes' 

V, Las preguntas y respuestas se harán constar 
textualmente en autos; el testigo, antes de firmar el acta 
correspondiente, podrá solicitar la modificación de la misma, 
cuando en ella no se hubiere asentado fielmente lo que haya 
manifestado; 

VI. Concluidas las preguntas de las partes, el testigo 
deberá firmar las hojas en que aparezca su declaración; si no 
sabe o no puede firmar imprimirá su huella digital; y 

VII. Una vez concluido el desahogo de la prueba 
testimonial, las partes podrán fonmular las objeciones o tachas 
que estimen convenientes en la misma audiencia o en un plazo 
de tres días hábiles, cuando así lo solicite el interesado, 

Artículo 134. Para el desahogo de la prueba testimonial se 
observará lo siguiente: 

1. Si hubiere varios testigos, serán examinados en la misma 
audiencia y por separado. debiéndose proveer lo necesario 
para que no se comuniquen entre ellos durante el desahogo de 
la prueba; 

11. El testigo deberá identificarse, si no pudiera hacerlo, se 
tomará su declaración y se le concederán tres días para 
subsanar su omisión; apercibiéndolo, igual que a la parte 
oferente de que si no lo hace, su declaracíón no se tomará en 
cuenta; además deberá ser protestado para que se conduzca 
con verdad, advirtiéndole de las penas en que Incurren quienes 
declaran con falsedad, todo lo cual se hará constar en el acta; 

111. Se hará constar el nombre, edad, estado civil, domicilio, 
ocupacíón y lugar en que trabaja el testigo, ya continuaCión, se 
procederá a tomar su declaración, debiendo expresar la razón 
de su dicho; 

IV, La prueba testimonial será desahogada por el magistrado 
instructor o por la Comisión de Conciliación y Arbitraje, 
pudiendo ser auxiliados por el Secretario de Estudio y 
Cuenta, y por el Secretario Técnico de la referida 
Comisión, según sea el juicio de que se trate 

Las partes formularán las preguntas en forma verbal, inicíando 
por el oferente de la prueba; el magistrado instructor, o el 
Secretarío de Estudio y Cuenta, o la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje, o el Secretario Técnico de la 
misma, calificarán las preguntas, desechando las que no 
tengan relación directa con el asunto, las que se hayan hecho 
con anterioridad al mismo testigo, las que lleven implícita la 
contestación o las que sean insidiosas, En todo momento, el 
magistrado instructor y/o el Secretario de Estudio y Cuenta 
que asiste al mayistrado, o el Coordinador de la Comisión, 

i y su Secretario fécnico podrán hacer las preguntas que 
estimen pertinentes; 

V Las preguntas y respuestas se harán constar textualmente 
en autos: el testigo, antes de firmar el acta correspondiente, 
podrá solicitar la modificación de la misma, cuando en ella no 
se hubiere asentado fielmente lo que haya manifestado; 

VI. Concluidas las preguntas de las partes, el testigo deberá 
firmar las hojas en que aparezca su declaración: si no sabe o 
no puede firmar imprimirá su huella digital; y 

VIL Una vez concluido el desahogo de la prueba testimonial, 
las partes podrán formular las objeciones o tachas que estimen 
convenientes en la misma audiencia o en un plazo de tres días 
hábiles, cuando así lo solicite el interesado, 

A juicio de esta dictaminadora, es procedente la reforma al artículo 134, en su fracción 
IV y en el segundo párrafo de la misma fracción, para facultar al Secretario de Estudio y 
Cuenta y al Secretario Técnico de la referida Comisión, en el auxilio a la Comisión en el 
desahogo de las pruebas testimoniales. 

r---------TEXTO VIGENTE -----:-------TeXTCfPROPUESTO -~ 

Artículo 135. Para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas Artículo 135. Para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas ~ 
i documentales, inspecciones, presuncionales, instrumentales de documentales, inspecciones, presuncionales, instrumentales de l' 

I 
actuación, fotografías y en general aquellos fTledios aportados . actuación, fotografías y en general., aquellos medios aportados '. 
por los descubrimientos de la ciencia; en lo que no: por los descubrimientos de la ciencia: en lo que no I 

k~.@Y.€lIl.9~.?~~e~.€l_~~~~~.€l.s:~d~.Il..~_~~~~\iIa~J?~.€l!it_a.Q~~.2~_.€l.n_~!il~J 
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ley, deberán seguir las reglas señaladas para tal efecto en la ~Iey, debersn seguir las reglas señaladas para tal efecto en el 
Ley Federal del TrabaJo. Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo. 

Para el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, se 
estará a lo dispuesto, en lo conducente, en los articulas 33 
y 34 de esta ley, con excepción del relativo al momento en 
que debe ser ofrecida, pues ello podrá ocurrir hasta la 
fecha señalada para la audiencia de ley. 

Es procedente la reforma que se propone al artículo 135, ya que al adicionar el 
segundo párrafo, se precisan las reglas de ofrecimiento y desahogo de la prueba 
pericial que no contempla la ley en su texto vigente. 

TEXTO VIGENTE 
Articula 136. El juicio especial laboral que se sustancie ante la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje o ante el magistrado 
instructor se sujetará a las siguientes reglas: 

Se iniciará con la presentación del escrito de demanda, i 
ante la Oficialía de Partes del Tribunal, previo registro e 
integración del expediente, se turnara al magistrado 
instructor o a la Comisión de Conciliación y Arbitraje. 

11. El magistrado instructor o la Comisión, dentro de las 
setenta y dos horas siguientes, contadas a partir del momento 
en que reciba el escnto de demanda, dictara acuerdo, en el que 
señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de 
Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y 
Admisión de Pruebas, que deberá efectuarse dentrc de los i 

quince dias siguientes a aquel en que se haya recibido el 
escrito dtl demanda, o en su caso se ordenará: 

a) Si el magistrado instructor o la Comisión notaren alguna 
irregularidad en el escrito de demanda. o que se estuvieren 
ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le 
señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y 
prevendrá al actor para que los subsane dentro de un término 
de cinco dias hábiles; o 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 136. 

1. Se iniciara con la presentación del escrito de demanda ante 
la Oficialía de Partes del Tribunal, prevIo registro e 
integración del expediente. se turnará al magistrado 
instructor o a la Comisión de Conciliación y .A.rbitraje: 

11 El magistrado Instructor o la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje. dentro de los cinco días hábiles, contados a partir 
del siguiente a aquel ell que la Ponencia o la Comisión 
reciban el expediente, dictará acuerdo. en el que señalará 
fecha y hora para la celebración de la audiencia de 
Conciliación, Demanda y Excepciones. Ofrecimiento y 
Aomislór: de Pruebas. que deberá efectuarse dentro de los 
treinta días hábiles sigUiente a aquel en que se haya 
recibido el escrito de demanda, o en su caso, se ordenará: 

a) Si el magistrado instructor o la Comisión notaren 
alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que se 
estuvieren ejercitando acciones contradictorias. al admitir la 
demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya 
incurrido y prevendrá al actor para que los subsane dentro de 
un término de cinco dias hábiles; o 

b) Se notifique personalmente a las partes, con diez dias 
de anticipaCión a la audiencia cuando menos, entregando al 
Instituto o al Tribunal copia cotejada de la oemanda, con ei 
apercibimiento a la parte demandada de tenerla por Inconforme 
con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido 
afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no 
concurre a la audienCia en la que deberá contestar la demanda 

, b) Se notf4que personalmente a las partes, con cinco 
i oías de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando 

al Instituto o al Tribunal copia simple de la demanda. con el 
apercibimiento a la parte demandada de tenerla por inconforme 
con todo arreglo. por contestada la demanda en sentido 

111. La falta de notificación de alguno o de todos los 
demandados, obliga al magistrado instructor y a la Comisión a 
señalar de oficio nuevas fecha y hora para la celebración de la 
audiencia. salvo que las partes concurran a la misma o cuando 
el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los 
demandados que '10 hayan sido notíficados. 

Las partes que comparecieren a la audienCia, quedaran 
notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que 
fueron notificadas y no concurrieron, se ,es hará del 
conocimiento en los estrados del Tribunal; y las que no fuaren 
'lotíficadas se les hará personalmente. 

IV. La audiencia a que se refiere el pnmer parrafo de !a 
fracción II anterior constará de tres etapas. 

De conciliadón: 

afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas. si no 
concurre a la audiencia en la que deberá contestar la demanda. 

ill. La falta de notificación de alguno o de todos los 
demandados, obliga al magistrado Instructor y a la Comisión a 
señalar de oficio nuevas fecha y hora para la celebración de la 
audiencia salvo que las partes concurran a la misma o cuando 
el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los 
demandados que no hayan sido notificados. 

! Las parles que comparecieren a la audiencia, quedarán 
notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que 
fueron notificadas y no concurrieron, se les hará del 
conocimiento en íos estrados del Tribunal' y las que no fueren 
notificadas se les hara personalmente 

IV La audiencia a que se refiere el primer párrafo de la 
fracción II anterior constará de tres etapas: 

a) De conciliación; 
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b) De demanda y excepciones; y 

c) De ofrecimiento y admisión de pruebas< 

La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes 
que concurran a la misma: las que estén ausentes, podrán 
intervenir en el momento en que se presenten, siempre y 
cuando el magistrado instructor o la Comisión no hayan dictado 
el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa 
correspondiente< 

b) De demanda y excepciones; y 

c) De ofrecimiento y admisión de pruebas< 

La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes 
que concurran a la misma: las que estén ausentes, podrán 
intervenir en el momento en que se presenten, siempre y 
cuando el magistrado instructor o la Comisión no hayan dictado 
el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa 
correspondiente< 

Son procedentes las reforma propuestas al artículo 136, en sus fracciones I y 11, al 
precisar el nombre correcto de la de la Comisión de Conciliación y Arbitraje y clarificar 
que los plazos y términos que señala el ordenamiento se computaran en días hábiles. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 137. La etapa conciliatoria se desarrollará de la Artículo 137. La etapa conciliatoria se desarrollará de la 
siguiente manera: siguiente manera: 

Las partes comparecerán personalmente: 

11. El magistrado instructor, el coordinador o algún 
integrante de la Comisión, intervendrán para la celebración de 
pláticas entre las partes y las exhortarán para que procuren 
llegar a un arreglo conciliatorio: 

111. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se 
suspenda la audiencia con objeto de conciliarse: y la Comisión 
o el magistrado instructor por una sola vez, la suspenderá y 
fijará su reanudación dentro de un término máximo de quince 
dias siguientes, quedando notificadas las partes de la nueva 
fecha con los apercibimientos de ley; 

IV< Si se trata de un juicio entre un servidor y el Tribunal y 
las partes han quedado conformes con los montos para la 
celebración de un arreglo conciliatorio, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos someterá al Presidente del Tribunal, en su 
carácter de representante legal del mismo, la propuesta sobre 
los montos del convenio conciliatorio, a efecto de que 
determine su procedencia o, en su caso, que se continúe con 
el juicio; 

11. El magistrado instructor, el Secretario de Estudio y 
Cuenta, el coordinador o algún integrante de la Comisión o el 
Secretario Técnico de la misma, intervendrán para la 
celebración de plátícas entre las partes y las exhortarán para 
que procuren llegar a un arreglo conciliatorio: 

111. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se 
suspenda la audiencia con objeto de conciliarse, y la Comisión 
o el Magistrado Instructor la podrá suspender y fijará su 
reanudación dentro un término máximo de quince dias 
hábiles siguientes quedando notificadas las partes de la 
nueva fecha con los apercibimientos de ley. Los apoderados 
del Instituto y el Tribunal, procurarán en todo momento, 
llegar a un arreglo conciliatorio con los actores para dar 
por terminado el Juicio, estando facultados para realizar las 
propuestas económicas que consideren pertinentes; 

IV< Si se trata de un juicio entre un servidor y el Tribunal y las 
partes han quedado conformes con los montos para la 
celebración de un arreglo conciliatorio, la Dirección General 
Juridica someterá al Presidente del Tribunal. en su carácter de 
representante legal del mismo, la propuesta sobre los montos 
del convenio conciliatorio, a efecto de que determine su 
procedencia o, en su caso, que se continúe con el juicio: 

V. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por ! V< 
terminado el conflicto< El convenio respectivo, aprobado por el I 
Pleno del Tribunal producirá todos los efectos jurídicos l' 

inherentes a una resolución; , 

. I < I VI SI las partes no legan a un acuerdo, se les tendra por I 
inconformes, pasando a la etapa de demanda y excepciones, y 

VII. De no haber concurrido las partes a la conciliación, se 
les tendrá por inconformes con todo arreglo y deberán 
presentarse personalmente a la etapa de demanda y 
excepciones< 

VI. Si las partes 'lO llegan a un acuerdo, se les tendrá por 
inconformes, pasando a la etapa de demanda y excepciones: y 

VII. De no haber concurrido las partes a la conciliación, 
se les tendrá por inconformes con todo arreglo y deberán 
presentarse personalmente a la etapa de demanda y 
excepciones< 

Es procedente la reforma al artículo 137, en su fracción 1, al facultar al Secretario de 
Estudio y Cuenta y al Secretario Técnico de la Comisión para intervenir en la etapa 
conciliatoria; en la fracción 11, al establecer un término perentorio para la reanudación y 
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V LEGISLATURA 

continuación de la audiencia conciliatoria y para el Tribunal y el Instituto procuren en 
todo momento una solución del conflicto en la etapa conciliatoria, y la fracción IV, al 
establecer la denominación correcta de la Dirección General Jurídica. 

TEXTO VIGENTE 
Articulo 139. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas 
se desarrollará conforme a las normas siguientes: 

El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos 
controvertidos. Inmediatamente después el demandado 
ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y. 
aquél, a su vez, podrá objetar las del demandado. La parte que 
no comparezca a esta etapa y hasta antes de que se dicte el 
acuerdo correspondiente respecto a la etapa que se cierra, se 
le declarará por precluido su derecho para ofrecer y objetar 
pruebas; 

11. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que 
se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se 
haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas .. A.simismo, 
en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas 
con hechos desconocidos que se desprendan de la 
contestación de la demanda. podrá solicitar que la audiencia se 
suspenda para reanudarse a los diez días siguientes, a fin de 
preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a 
tales hechos; 

111. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las 
disposiciones del Capítulo III del presente títulO; 

IV. Concluido el ofrecimiento. el magistrado instructor o la 
Comisión resolverá inmediatamente sobre las pruebas que 
admita y las que deseche. 

V, El magistrado instructor o la Comisión, en el mismo 
acuerdo en que admita las pruebas, señalará fecha y hora para 
la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que 
deberá efectuarse dentro de los diez días habiles siguientes, y 
ordenará, en su caso. se giren los oficios necesarios para 
recabar los informes o copias que deban expedir el Instituto, la 
Secretaria Administrativa del Tribunal o cualquier autoridad o 
persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los 
apercibimientos señalados en esta ley y dictará las medidas 
que sean necesarias, a fin de que en la fecha de la audiencia 
se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan 
admitido. 

Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas. el 
magistrado instructor o la ('omisión consideren que no es 
posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo 
acuerdo señalarán las fechas y horas en que deberán 
desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron 
ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y 
después las del demandado. Este periodo no deberá exceder 
de treinta días. 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 139. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas 
se desarrollará conforme a las normas siguientes: 

1. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos 
controvertidos. Inmediatamente después el demandado 
ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y, 
aquél, a su vez, podrá objetar las del demandado. La parte que 
no comparezca a esta etapa y hasta antes de que se dicte el 
acuerdo correspondiente respecto a la etapa que se cierra, se 
le declarará por precluido su derecho para ofrecer y objetar 
pruebas; I 
11. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas. siempre que 
se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se I 
haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, 
en caso de que <11 actor necesite otrecer pruebas relacionadas 
con hechos desconocidos que se desprendan de la 
contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se 
suspenda para reanudarse a los diez días siguientes, a fin de 
preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a 
tales hechos; 

111. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las 
disposiciones del Capítulo 111 del presente título: 

IV. Concluido el ofrecimiento, el magistrado instructor o la 
Comisión de C,mcilíación y Arbitraje podrán resolver 
inmediatamente sobre las pruebas que admitan y las que 
desechen, o reservarse para acordar sobre las mismas, 
suspendiendo en este caso la audiencia y senalando nueva 
fecha y hora para la conclusión de la misma; 

V. El magistrado instructor o la Comisión, en el mismo 
acuerdo en que admita las pruebas, señalara fecha y hora para 
la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que 
deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes, 
y ordenara, en su caso, se giren los oficios necesarios para 
recabar los informes o copias que deban expedir el Instituto, la 
Secretaría Administrativa del Tribunal o cualquier autoridad o 
persona ajena al.iuiclo y que haya solicitado el oferente, con los 
apercibimientos señalados en esta ley, y dictará las medidas 
que sean necesarias, a fin de que en la fecha de la audiencia 
se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan 
admitido. 

Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, el 
magistrado Instructor o la Comisión consideren que no es 
posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo 
acuerdo señalarán las fechas y horas en que deberan 
desahogarse. aunque no guarden el orden en que fueron 
ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y 
después la5 del demandado. Este periodO no deberá exceder 
de treinta dias hábiles. 

Es procedente la reforma propuesta al artículo 139, en su fracción IV, la establecer la 
denominación correcta de la Comisión de Conciliación y Arbitraje y al prever la 
posibilidad de reservar el acuerdo que admita o deseche las pruebas, pudiendo señalar 
la nueva fecha y hora de continuación de la etapa procesal, con el fin de que se tenga 
tiempo suficiente para la preparación de las mIsmas. 
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TEXTO ViGENTE ~---!'----'---TEXTO'PROPUESfo---- -.----. ~l 
. ArtíCulo 14-Ó.coñCiliidalaetapade-ofrecimiento yadmisióndetArtículO -14o.-Concluida la etap;a-de'ótreCimientoyacfmisióñde1 
pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos : pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a heChOS,J 
supervenientes o de tachas, siempre que no haya concluido la ' supervenientes o de tachas. 
etapa correspondiente de la audiencia. 

,-~~~."--- ---~~ 

Es procedente la reforma al articulo 140, al eliminarla última parte del enunciado 
normativo, ya que resulta contradictorio con la primera parte del mismo. 

1~:~:-~1:~42. ~:-:~':aT~!~~:::;~:~~~:~::~~::~~::I:~2~:~~~:~:¡a~~ogo de prue:~~-:l 
llevará a cabo confomne a las siguientes normas: alegatos se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: ¡ 
1, Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las 1, Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las 
pruebas que se encuentren debidamente preparadas, pruebas que se encuentren debidamente preparadas, 
procurando que sean primeramente las del actor e procurando que sean primeramente las del actor e 
inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que 
que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; 

11, Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar' 
debidamente preparada, se suspenderá la audiencia pala 
continuarla dentro de los diez dias Siguientes, haciéndose uso 
de los medios de apremio a que se refiere esta Ley 

111 El' caso de que las 0nicas pruebas que falten por 
desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las 
partes. no se suspenderá la audiencia, sino que el magistrado 
instructor o la Comisión requerirán a la autoridad o seNidor 
omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades 
o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de 
parte, el magistrado instructor o la Comisión se lo comunic.aran 
al superior jerarquico o en caso de un JUicio que derive de una 
demanda entre un servidor y el Tnbunal, se le comunicará a la 
Contraloría Interna para las determínancias establecidas en la 
ley de la materia. 

IV. Concluido el desahogo de pruebas, las partes podrán 
formular alegatos verbalmente o por escrito en la misma 
audiencia; o en el término se les otorgue. 

11, Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar 
debidamente preparada o en su caso lo avanzado de las 
horas por la naturaleza de las pruebas desahogadas, se 
suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los quince 
días hábiles Siguientes haCiéndose uso de los medios de 
apremio a que se refiere esta Ley; 

111. En caso de que las unicas pruebas que faltaran por 
desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las 
partes, no se suspenderá la audiencia, sino que el magistrado 
instructor o la Comisión requerirán a la autoridad o servidor 
0miso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades 
o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de 
palie, el magistradO instructor o la Comisión se lo comunicarán 
al superior jerárquico y a la Contraloría respectiva; en el 
caso del íuicio que derive de una demanda entre un 

I servidor y el T¡ ;bunal, se le comunicará a la Contraloria 
General para qúe determme lo que corresponda de 
conformidad con la ley de la materia; y 

IV. ConclUido el desahogo de pruebas, las partes podrán 
formular alegatos verbalmente o por escrito en la misma 
audiencia; o en el término que les sea otorgado por el I 

magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y I 
1 Arbitraje, segun sea el caso, el cual no deberá exceder de I 

i ~ncedias háÉ-i~_.~~~., ______ ._. __ .. _.J 

A juicio de esta dictaminadora, es procedente la reforma al artículo 142, en su primer 
párrafo, al refenrse de forma expresa a la audiencia de desahogo de pruebas del juicio; 
la fracción 11, al establecer el supuesto de suspensión de la audiencia de pruebas y 
alegatos, por lo avanzado de las horas y por la naturaleza de las pruebas que se estén 
desahogando; la fracción 111, al el establecer que en el caso de que las áreas del 
Tribunal o el Instituto !'lO remitan los documentos probatorios requeridos en Juicio como 
medios de prueba, se comunicará a la Contralorla que corresponda a cada autoridad 
electoral para que determine lo que en derecho proceda; y la fraCCión VI, al establecer 
la posibilidad que el desahogo de los alegatos puedan ser presentados en un término 
que no exceda de quince dla hábiles, cundo así lo determine el magistrado instructor o 
la Comisión de Conciliación y Arbitraje. 
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Artículo 143. Al concluir el desahogo de las pruebas. 
formulados los alegatos de las partes y previa razon que dicte 
el Secretario Técnico de la Comisión, o el Secretario de Estudio 
y Cuenta adscrito a la Ponencia del magistrado instructor, de 
que ya no quedan pruebas por desahogar, de oficio, declararán 
cerrada la instrucción, y dentro de los veinte días hábiles 
siguientes formularán por escrito el proyecto en forma de 
resolución definitiva, que será enviado al Pleno, 

Dicho proyecto deberá contener: 

Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica 
y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y 
contestación de la misma; 

11. El señalamiento de los hechos controvertidos; 

111. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, 
y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que 
deban considerarse probados; 

IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se 
deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y 

V. Los puntos resolutivos 

V LEGISLATURA 

Artículo 143. Al concluir el desahogo de las pruebas, 
formulados los alegatos de las partes y previa razón que dicte 
el Secretario Técnico de la Comisión. o el Secretario de Estudio 
y Cuenta adscrito a la Ponencia del magistrado instructor, de 
que ya no quedan pruebas por desahogar, de oficio, declararán 
cerrada la instrucción, y dentro de los treinta días hábiles 
siguientes formularán por escrito el proyecto en forma de 
resolución defiliitiva, que será enviado al Pleno para su 
consideración. 

Se deroga. 

Es procedente la modificación al artículo 143, en su primer párrafo, al establecer un 
límite para que el Pleno se pronuncie sobre la resolución que se ponga a su 
consideración. 

En cuanto a la derogación del segundo párrafo y sus fracciones, es procedente ya que 
el Tribunal, atendiendo a la naturaleza de la controversia, podrá determinar libremente 
el contenido de la resolución respectivo. 

····~··~"··_--~-----fEXTOI,/1GENTE--~-'-_·-----'T- -----·-----TEXf{)PRQPUESTO------- -'~-'] 

Artículo 146. Los servidores del Instituto y del Tribunal. pOdrán Articulo 146. Los servidores del Instituto y del Tribunal, podrán I 
demandar mediante juicio de inconformidad. cuando por demandar mediante JUicio de inconformidad administrativa, ' 
cualquier causa sean sancionados administrativamente, en cuando por cualquier causa sean sancionados 
términos de la ley de la materia. administratívamente, en términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

La impugnación de reSOluciones emitídas dentro de 
procedimientos administrativos disciplinarios será conocida por 
el Tribunal. 

La impugnación de resoluciones emitidas dentro de los 
procedimientos administrativos disciplinarios será conocida por 
el Tribunal. 

Es procedente la reforma al artículo 146, en su primer párrafo, al establecer el nombre 
completo del Juicio de inconformidad administrativa y la denominación expresa de la 
Ley aplicable al caso. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 153. Los acuerdos y las resoluciones serán j Articulo 153. Los ac':"u='er-=Cd'"'o':':s::":"":y=ila=-s:"=-'-re-s""ol'u-cl-on-e-s-s-e-ra" n--1 
notificados atendiendo a lo siguiente: notificados atendiendo a lo siguiente: 

a) Si son personales, dentro del tercer día hábil a partir de 1. Si son personales, dentro del tercer día hábil a partir de 
aquel en que se pronuncien, y aquel en que se pronuncien; y 

b) Si son por estrados, al dia Mbil siguiente al de su 11. Si son por estrados, al dia hábil siguiente al de su 
emisión, emisión. 

Se considerarán como hábiles, todos los días con excepción de i Se considerarán como hábiles, todos los dias con exce ción de 
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r los sábados y domingos y los inhábiles que determinen las ! los sábados y domingos y los inhábiles que determinen las 
leyes y los acuerdos del Pleno del Tribunal. leyes, los acuerdos del Pleno del Tribunal y aquellos en que el 

Tribunal suspenda sus labores. 

Son horas hábiles las que medien entre las siete y las Son horas hábiles las que determine el Pleno mediante 
diecinueve horas. acuerdo. 

Es procedente la reforma al artículo 153, al cambiar los incisos por fracciones, para 
uniformar el ordenamiento y los párrafos penúltimo y último, para prever de forma 
expresa que serán días inhábiles aquellos en los que el Tribunal suspenda sus labores 
y que las horas hábiles se determinaran por el Pleno de Tribunal mediante el acuerdo 
respectivo. 

C;:rtiCU¡O~155.lasñ-oli-Jc~~~~e~I:!~~~rdenadas -por el Pienof--ArtTcuI015s.Las n~~~!&~~o:e~~n§~~enadasporeIPTenoJ 
o por el magistrado instructor, atendiendo a las reglas I o por el magistrado instructor, atendiendo a las reglas 
siguientes: siguientes: 

l.- Se notificarán personalmente el emplazamiento, las 
citaciones, los requerimientos, la resolución definitiva y los 
autos que a su consideración sean necesarios para la debida 
substanciación del jUicio; 

11. - Se notificará por estrados. los acueraos distintos a los 
señalados en la fracción anterior; 

111.- Independientemente que se notifique personalmente un 
auto, también se notificará mediante los estrados del Tribunal. 

Las notificaciones personales se sujetaran a las reglas 
siguientes: 

1.- Se entenderán con las partes por si mismas o a traves 
de sus representantes legales o persona autOrizada, ya sea en 
las instalaciones del Tribunal si estuvieran presentes, o bien en I 

el domicilio señalado para tal efecto, ' 

11. - Para la práctica de las notificaciones que deban hacerse 
en el domicilio que se haya señalado para tal efecto, se 
observarán las reglas siguientes: 
a) El actuario o notificador autorizado se cerciorará de que 
es el domicilio señalado por el interesado, 
b) Cerciorado de lo anterior, requerirá la presencia del 
interesado o de persona autorizada oara oir y recibir 
notificaciones. 

Si alguna de las personas mencionaaas está presente, se 
entenderá con ella la diligencia, previa identificaCión. 
entregando cédula en la que nará constar la fecha y ia hora en 
que se entregue, levantándose acta de la diligencia, a la que se 
agregará copia de la cédula, en la Que se procurará recabar la 
firma de aquél con quien se hubiera entendido la actuación; 
asimismo, se asentarán las demás mamfestaciones que haga 
el que reciba !a notificación; 

c) En caso de que no se encuentre al interesado o a 
persona autorizada, se dejará citatoric para que cualqUiera de 
éstas espere al notifica dar en la hora que se precise y que en 
todo caso, será después de seis horas de aquella en que se I 

entlegó ei citatorlo y dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

C) En caso de que no se encuentre al interesado o a persona 
autorizada. se dejará citatono para que cualquiera de éstas 
espere al notificador en la hora que se precise y que en todo 
caso, "era en un período de seis a veinticuatro horas 
después de aquella en que se entregó el citatorio; 

d} En el citatorio se incluira el apercibimiento de oue, en 
caso, de no esperar al notifica dar en la fecha y nora señalada, 
la diligencia se practicará por conducto de los parientes, 
empleados o doméstrcos del interesado o de cualquier otra 

d) En el citatoflo se íncluirá el aperCibimiento de que, en caso, 
de no esperar al ratificador en la fecha y hora señalada, la 

, diligencia se practicará por conducto de los parientes, 
i empleados o de cualquier otra persona que se encuentre e~ 
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V LEGISLATURA 

persona que se encuentre en el domicilio o, en su caso, por 1 domicilio o, en ;1) Gaso, por fijación de la cédula respectíva en '1 

fijación de la cédula respectiva en el exterior del inmueble, sin ! el exterior del inmueble, sin perjuicio de practicar la notificación 
perjuicio de practicar la notificación por los estrados; y ! por los estrados; y 

I 
e) En los casos en que no se encuentre en el domicilio I e) En los casos que no se encuentre en el domicilio persona 
persona alguna con quien pueda entenderse la diligencia o I alguna con quien pueda entenderse la diligencia o ésta se 
ésta se negare a recibirla; la notificación podrá hacerse con 1 negare a recibirla; la notificación podrá hacerse con algún 
algún vecino o bien se fijará cédula en la puerta principal del I vecino, o bien se fijará cédula en la puerta principal del 
inmueble, ¡ inmueble, 

Son procedentes la reformas propuestas al artículo 155, en su fracción 11, incisos c), d) 
y e), ya que en la práctica de notificaciones en lo relativo a los juicios de inconformidad 
administrativo, en el caso de que no se encuentre al interesado o a la persona 
autorizada, se deje citatorio para que cualquiera de éstas espere al notificador en la 
hora que se precise y que en todo caso, será en un período de seis a veinticuatro horas 
después de aquella en que se entregó el citatorio, así mismo, se contempla que podrá 
ser un empleado el que reciba el citatorio y que pueda ser algún vecino con quien se 
pueda atender la diligencia de notificación en caso de que no se atienda el citatorio 
previo, 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 159. Serán nulas las notificaciones que no fueren 
hechas en la forma que establecen las disposiciones de este 
Título. 

Artículo 159. Serán nulas las notificaciones que no fueren 
hechas en la forma que establecen las disposiciones de este 
Título. 

Las partes afectadas por una notificación irregularmente hecha, 
podrán solicitar su nulidad ante el magistrado instructor que 
conozca del asunto que la motivó, hasta antes del cierre de 
instrucción. El Pleno la resolverá de plano, sin formar 
expediente. 

Las partes afee a::'''3 por una notificación irregularmente hecha, 
podrán solicitar 3U nulidad ante el magistrado instructor que 
conozca del asunto que la motivó, hasta antes del cierre de 
instrucción. 

El Pleno la resolverá de plano, sin formar expediente. 

I 
Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de i Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de 
la notificación irregular. i la notificación irregular. 

Si se declara la nulidad de la notificación, se impondrá una Se deroga 
multa igual al monto de uno a cinco días de salario mmimo 
general vigente en el Distrito Federal al servidor público 
responsable. En caso de reincidencia, podrá ser destituido de 
su cargo. 

Es procedente la derogación de los dos últimos párrafos del artículo 159, ya que el 
Tribunal carece de facultades para imponer y ejecutar una multa que no se encuentra 
considerada en el Código Fiscal del Distrito Federal. 

TEXTO VIGENTE , TEXTO PROPUESTO 

f

ArtíCUIO 161. El cómputo de los plazos se' sujetará 'íliaSreglas ! Artícuk'161. El cómputo de los plazos'se'Sujetará a ¡as reglas 
siguientes: ! siguientes. 

I 
1. Comenzarán a correr al día hábil siguiente al en que surta ! 1. Comerzarán a transcurrir al día hábil siguiente al en 

.\ sus efectos la notificación; serán improrrogables y se incluirán en ! que surta sus éfedos la notificación; serán improrrogables y se 
ellos el día del vencimiento; y incluirán en ellos el día del vencimiento; y 

11. Se contarán por días hábiles. 11. Se contarán por días hábiles. 

Durante los procesos electorales o de participación 
ciudadana, en razón de las car as 'urisdiccionales, el 
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V LEGISLATURA 

Pleno podrá suspender la sustanciación de los juicios de 
inconformidad administrativa y no transcurrirán térmll10s 
procesales, ni podrá ordenarse desahogo de diligencia 
alguna; salvo por lo que se refiere a los plazos para la 

I 
presentación de la demanda, los cuales seguirán 
transcurriendo. 

Es procedente la reforma al artículo 161, en su fracción 1, para cambiar el término 
"corre" por el de "trascurre" para hacer más comprensible el texto normativo. En cuanto 
a la adición de un último párrafo, es también procedente, al prever que en los procesos 
electorales o de participación ciudadana, en razón de las cargas jurisdiccionales, el 
Pleno pueda suspender la sustanciación de los juicios de inconformidad administrativa, 
con el fin de que no se distraiga la función sustantiva del Tribunal, ya que los tiempos 
son cortos, con la salvedad de que en el caso de los plazos para la presentación de la 
demanda, los términos seguirán transcurriendo. 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 166. Una vez recibida la demanda por el Magistrado 
instructor ordenará, e!1 su caso, prevenir al actor o propondrá al 
Pleno su desechamiento de plano, 

i TEXTO PROPUESTO I 
I Artículo 166. Una vez recibida la demanda por el Magistrado 
1 instructor orden,lrá, en su caso, prevenir al actor o propondrá al 
I Pleno su desechamiento de plano, 

La demanda se desechará en los casos siguientes, La demanda se desechará en los casos siguientes: 

a) Si se encontrare motivo manifiesto e indudable de i 1. Si se encontrare motivo manifiesto e Indudable de 
improcedencia, y improcedencia, y 

b) Si siendo oscura o irregular y prevenido el actor para 11. Si siendo oscura o irregular y prevenido el actor para 
subsanarla no lo hiciere en el plazo de cinco días, subsanarla no lo hiciere en el plazo de cinco dias, 

I 
La oscuridad o irregularidad subsanables, no serán más que I La oscuridad o irregularidad subsanables, no serán más que 
aquellas referentes a la falta o Imprecisión de los requisitos I aquellas referentes a la falta o imprecisión de los requisitos 
formales a que se refiere el artículo 111 de este Reglamento, I forfT1ales a que se refiere el artículo 164 de esta Ley, con 
con excepción hecha de lo preVisto en la fracción VIII del citado I excepción hecha de lo previsto en la fracción VIII del citado 
artículo, I articulo, pues en todo caso, la falta de firma autógrafa o 

¡ huella digital del promovente, será causa de 
! desechamiento de plano del escrito de demanda, 

Si se encontrare acreditada debidamente alguna causa i Si se encontrare acreditada debidamente alguna causa 
evidente de improcedencia el magistrado instructor propondrá evidente de improcedencia, el magistrado instructor 
al Pleno el acuerdo para su desechamlento de plano, I propondrá al Pleno su desechamiento de plano. 

Son procedentes la reformas que se proponen al artículo 166, en los párrafos penúltimo 
y último, al establecer de manera expresa, que la falta de firma autógrafa o huella 
digital del promovente, será causa de desechamiento de plano del escrito de demanda 
y que en el caso de que se encontrara debidamente alguna causa evidente de 
improcedencia, el magistrado instructor podrá proponer al Pleno su desechamiento de 
plano de la demanda. 

¡-:í::-~75. A fin T~!~~:-::'-~:n:~'~~;c: ~;~.'-A-:;~'~~~P!S-~~~--:edan ren~i~l 
oportunamente sus pruebas, las autOridades tienen la oportunamente sus pruebas, las autoridades tienen la 1 

obligación de ordenar la expedición inmediata de las copias obligación de ordenar la expedición inmediata de las copias I 
certificadas de los documentos que le sean solicitados, Si las certificadas de los documentos que le sean solicitados, , 
autoridades no cumplieren con dicha obligación, los 
interesados soliCitarán al magistrado instructor que las 
requiera para tales efectos. aplazando la audiencia, en su I 

caso, or un lazo ue no excederá de diez días, Realizando: 

Si las autoridades no cumplíeren con dicha obligación, los 
interesados solicitarán al magistrado instructor que las requiera 

ara tales efectos, a lazando la audiencia, en su caso, or un 
96 
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se hubieren solicitado con 
instructor hará uso de los medios apremio conducentes en 
los términos de este Reglamento o de las demás disposiciones 
legales aplicables, 

V LEGISLATURA 

Realizado el requerimiento, si las autoridades no expiden las 
copias que se les hubieren solicitado con oportunidad, el 
magistrado instructor hará uso de los medios de apremio 
conducentes en los términos de esta Ley, 

Es procedente la reforma al artículo 175, ya que al modificar la redacción del texto, 
para dividirlo en tres párrafos, sin modificar el fondo y con el fin de hacer más 
comprensible el contenido de la norma. 

~_.~---~----_._-~~_. ----TexTO VIGENTE -----TEXTO P-ROPUESTO-···--·"·----·~-----~"· 
-"---.=:c--;:::--:-:..;::::..:;.:..:::~=;:_::'--;-;-;-:-:--_:__..,___;___-t_:__:_;__,____:=:_:=_,~=;.:_:,:=-:...:.;.;.~:=:.;:::.,_;_;_;_-__;__:___,____I 
Artículo 183. Dentro de los tres días hábiles siguientes a : Artículo 183. Dentro de los díez días hábiles siguientes a 
aquel en que concluya la audiencia de admisión y desanogo ' aquel en que concluya la audiencia de admisión y 
de pruebas, el magistrado instructor señalará fecha y hora desahogo de pruebas, las partes deberán presentar sus 
para que tenga verificativo la audiencia de alegatos, en la respectivos escritos de alegatos, directamente en la 
cual, las partes pOdrán alegar de manera verbal o en forma Oficialía de Partes del Tribunal. 
escrita por sí mismas o por conducto de sus representantes 
legales. 

Una vez concluida la audiencia de alegatos, el magistrado 
instructor declarará cerrada la instrucción, 

Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, el magistrado instructor, mediante 
acuerdo, hará constar, en su caso, la presentación de 
los nscritos de alegatos, y declarará cerrada la 

Es procedente la reforma al artículo 183, al aclara la redacción del texto normativo y 
prever que dentro de los diez días hábiles sigUientes a aquel en que concluya la 
audiencia de admiSión y desahogo de pruebas, las partes deberán presentar sus 
respectivos escritos de alegatos, directamente en la Oficialía de Partes del Tribunal 
y que para concluir concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, el magistrado instructor. mediante acuerdo, haga constar la presentación 
de los escritos de alegatos, y declarará cerrada la instrucción, 

~~~~~~_~T=EX~T~O:-V~I~GENTE TEXTOPROPU~ES~T-O~~~~-~~---
Artículo 184. Una vez cerrada la instrucción, dentro de los ¡Artículo 184. 'Jna vez cerrada la instrucción, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes. el magistrado instructor i treinta días nábiles siguientes. el magistrado instructor 
propondrá al Pleno el proyecto de resolución que corresponda, propondrá al Pleno el proyecto de resolución que corresponda, 

El plazo señalado en el párrafo anterior. podrá duplicarse en 
virtud de la complejidad del asunto o del número de las 
constancias que integren el expediente lo cual deberá ser 
notificado a las partes de manera personal. 

El plazo señalado en el párrafo anterior, podrá duplicarse 
mediante acuerdo del magistrado instructor, en virtud de la 
complejidad del asunto o del número de las constancías que 
integren el expediente. lo cual deberá ser notificado a las 
partes de manera personal. 

tendrá un plazo de hasta veinte dias hábiles para : Se deroga. 
la resolucion, ' 

Son procedentes las reformas al artículo 184, en su segundo párrafo, al establecer que 
la dupliCidad del plazo para poner a consideración del Pleno el proyecto de resolución 
del juicio de inconformidad administrativa, será mediante acuerdo del magistrado 
instructor. En cuanto a la derogación del último párrafo, es procedente por resultar 
contradictorio con los dos párrafos que lo anteceden. 
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f _____________ T.EXTO VIGENTE ___________ J-_. TEXTO PROPUESTO ______ __ _ 
Artículo 186. Las sentencias que dicte el Pleno del Tribunal en i Artículo 186. Las sentencias que dicte el Pleno del Tribunal en 
los juicios de inconformidad administrativa serán definitivas e ; los juicios de inconformidad administrativa serán definitivas e 
inatacables y tendrán como efectos confirmar. modificar o I inatacables y tendrán como efectos confirmar. modificar o 
recavar el acto o resolución impugnados. revocar el acto o resolución impugnados 

Es procedente la reforma al artículo 186, al corregir el error ortográfico de "recovar" por 
"revocar". 

----- -- ----- TEXTO VIGENTE--·------' i . TEXTO PROPUESTO ------:=¡ 
-Articulo fija. El actor podrá acudir en queja al Plen'o:erlCaSQTArtículo 188. El aGtor podrá acudir en queja al Pleno. en Eas~1 

de incumplimiento de la sentencia y se cará vista a la I de incumolimiento de ia sentencia y se dará vista a la I 
autoridad responsable por el plazo de CinCO días hábiles oara i autoridad responsable por el plazo de cinco días hábiles para 
que manifieste lo que a su derecho convenga. : que manifieste lo que a su derecho convenga. 

Una vez transcurrido el plazo referido, el Pleno resolvera a 
propuesta del magistrado Instructor. si la autoridad ha 
cumplido con los términos de la sentencia; de lo contrario, 
la requerira para que cumpla en un plazo de cinco días 
hábiles, amonestándola y previniéndola de que, en caso, de 
renuencia se le impondrá una multa de cincuenta a ciento 
ochenta días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. 

Una vez transcurrido el plazo referido, el Pleno resolverá a 
propuesta del ,1,agistrado Instructor, si la autoridad ha 
cumplido con los términos de la sentencia; de lo contrario, 
la reQueríra para que cumpla en un plazo de cinco días 
hábiles, amonestándola y previniéndola de que, en caso. de 
renuencia se le impondré una multa de cincuenta a ciento 
ochenta días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. 

En todo caso, para hacer cumplir sus resoluciones. el 
Tribunal podrá proceder en términos de los artículos 67 
y 68 de la presente ley. 

A juicio de esta dictaminadora, son procedentes las reforma propuestas al artículo 188, 
al adicionar un último párrafo, al prever de manera expresa que las resoluciones del 
Tribunal podrán hacerse cumplir en los términos de lOS artículos 67 y 68 de la misma 
Ley. 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 190. La regularizaCión del procedimiento es 
procedente únicamente contra determinaciones de trámite; 
como serían, de manera enunciativa y no limitativa, fas 
siguientes supuestos· 

a) El no proveimiento respecto a una prueba ofrecida por 
los litigantes, 

b) Cuando no se haya desahogado una prueba que 
previamente haya sido admitIda por el MagIstrado Instructor: 

C) La omision de no acorrJar en su totalidad la promoción 
de alguna de las oartes, 

d) Señalar fecha para audienCia; 

e) Corregir el nombre de alguno de las partes. 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 190. La regularizacion del procedimiento es 
procedente únicamente contra determinaciones de trámite; 
como serían. de manera enunciativa y no limitativa, los 
siguientes slJpuestos: 

l. El no proveimiento respecto a una prueba ofrecida por los 
litigantes; 

il. Cuando no se haya desahogado una prueba que 
previamente haya sido aomitida por el Magistrado instructor: 

111. La omislon de no acordar en su totalidad la promoción de 
alqura de las partes; 

1 IV Señalar fecha para audiencia, 

i V. Corregir el nombre de alguna de las partes, 

f) Omita acordar !o relativo o las dutorizaciones de los VI. Omita acordar lo relativo a las dutorizaciones de los 
abogados o licenciados en derecho: abogados o licenCiados en derecho; 

g) Todas aquellas que sean de la misma naturaleza. VII. Todas aquellas que sean de la misma naturaleza 

Es procedente la reforma al artículo 190. al cambiar los incisos por fracciones, para 
uniformar el ordenamiento 
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DÉCIMO CUARTO. Que los integrantes de esta Comisión de Asuntos Político
Electoral, consideran procedente la iniciativa a dictamen, por lo que es viable reformar 
los artlculos de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, con las 
modificaciones señaladas en los considerandos anteriores. 

Por lo anteriormente expuesto en los considerandos del presente dictamen es de 
resolverse, y se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se APRUEBA la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y de 
observancia obligatoria y general en todo el Distrito Federal. 

Para los efectos de esta Ley. se entenderá por: 

1. ... 

11. Código: Código de Instituciones y Procedimientos electorales del Distrito Federal; 

X. Proceso electoral: el relativo a la renovación periódica por voto universal, libre, secreto y 
directo del Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legi::.lativa y Jefes Delegacionales del 
Distrito Federal; y 

XI. Instrumentos de participación ciudadana: los previstos expresamente en la Ley de 
Participación, como competencia del Tribunal. 

No serán objeto de tutela del sistema de medios de impugnación previsto en el presente 
ordenamiento, los instrumentos previstos en las fracciones 111 a XII, del artículo 4 de la 
Ley de Participación, ni los ejercicios electivos que sean convocados por los titulares de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para someter a consulta de los 
ciudadanos de determinado territorio, cargos o puestos que sean de su libre 
designación, aun cuando guarden similitud con las etapas de los procesos electorales 
constitucionales o sean realizados en las comunidades o pueblos originarios. 

El servicio de la Gaceta Oficial del Distrito Federal será gratuito para todas las 
publicaciones del Tribunal Electoral. 

Artículo 2. El sistema de medios de impugnación regulado por esta Ley tiene por objeto 
garantizar: 

1. Que los actos y resoluciones electorales se sUjeten al principio de legalidad; 

11. La legalidad de los actos, acuerdos o resoluciones del Jefe de Gobierno, de la 
Asamblea Legislativa, del Instituto o de cualquier otra autoridad, para salvaguardar los 
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resultados vinculantes de los procesos de participación ciudadana competencia del 
Tribunal; 

111. La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales; y 

IV. La salvaguarda, validez y eficacia de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos. 

El Tribunal únicamente tendrá competencia para conocer y resolver los conflictos 
sometidos a su jurisdicción en los procesos de participación ciudadana que 
expresamente determine la Ley de la materia. 

Artículo 5. El Tribunal, conforme a las disposiciones de esta Ley, resolverá los asuntos de su 
competencia con plena jurisdicción. 

El Tribunal únicamente tendrá competencia para conocer y resolver los conflictos 
sometidos a su jurisdicción, respecto de los instrumentos de participación ciudadana 
que expresamente determine la Ley de la materia. 

Artículo 3. En ningún caso la interposición de los medios de impugnación previstos en 
esta Ley, producirá efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada. 

Artículo 4. La interpretación de las normas previstas en esta Ley, y de todas aquellas que 
resulten aplicables al caso concreto que se resuelva, se realizará atendiendo a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 

En caso de duda en la ponderación de normas, se aplicará aquella que más beneficie al 
justiciable sin trastocar el equilibrio procesal. 

Artículo 6. Todos los trámites, audiencias y sesiones derivados de la promoclon de los 
medios de impugnación, juicios y procedimientos previstos en la presente Ley serán del 
conocimiento público, salvo que la ley disponga lo contrario o el Tribunal así lo decida por 
razones de seguridad u orden público. 

Artículo 7. El acceso a los expedientes jurisdiccionales competencia del Tribunal quedará 
reservado sólo a las partes y a las personas autorizadas para ello, y una vez que las 
sentencias hayan causado estado, podrán ser consultados por cualquier persona, en los 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

El Tribunal, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirá por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, publicidad, transparencia 
y accesibilidad a la información pública. 

Artículo 8. El Tribunal a través del Magistrado Presidente, podrá requerir, en todo 
momento, el auxilio, apoyo y colaboración de algún órgano de gobierno, autónomo o 
autoridad administrativa y jurisdiccional del Distrito Federal, quienes estarán obligados a 
prestarlo de inmediato en los términos que les sea requerido. En caso de 
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incumplimiento, el magistrado presidente del Tribunal dará vista al órgano de control 
competente a efecto de que se proceda en términos de la ley aplicable en materia de 
responsabilidades. 

Asimismo, también podrán solicitar el apoyo y colaboración de cualquier órgano de 
gobierno o autoridad administrativa y jurisdiccional de carácter federal, estatal y 
municipal, para lo cual se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable. 

Artículo 14. Las audiencias y todas las actuaciones que deban realizarse con motivo de la 
sustanciación de un juicio o medio de impugnación, estarán bajo la responsabilidad del 
Magistrado Instructor, quien será asistido por la Ponencia a su cargo y, en caso de que el 
Pleno lo autorice, también podrá ser auxiliado por algún Secretario de Estudio y Cuenta 
adscrito a otra ponencia. 

Artículo 15. Durante los procesos electorales y los de participación ciudadana expresamente 
previstos en la ley de la materia como competencia del Tribunal, todos los días y horas son 
hábiles. Los términos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, 
éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

Los asuntos generados durante dichos procesos que no guarden relación con éstos, no se 
sujetarán a la regla anterior. 

Durante el tiempo que transcurra entre los procesos referidos en el primer párrafo del presente 
artículo, el cómputo de los términos se hará contando solamente los días hábiles debiendo 
entenderse por tales, todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles que 
determinen las leyes. 

Artículo 16. Los medios de impugnación previstos en esta Ley que guarden relación con los 
procesos electorales y los de particlpaciór ciudadana, expresamente previstos en la ley de la 
materia como competencia del Tribunal, deberán presentarse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquel en que ei actor haya tenido conocimiento del acto 
o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma 
aplicable. En todos los demás casos, los medios de impugnación deberáp promoverse dentro 
de los ocho días contados a partir del día siguiente a aquel en que el actor haya tenido 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con lo 
dispuesto en la norma aplicable. 

Tratándose de omisiones, el impugnante podrá controvertirlas en cualquier momento 
mientras perdure la misma. 

Artículo 17. Son partes en el proceso, las siguientes: 

11. La autoridad responsable, partido, coalición o agrupación política que haya realizado el 
acto o emitido la resolución que se impugna; y 
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111. El tercero interesado, que es el partido político, la coalición. el candidato, la agrupación 
política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés en la causa derivado de un 
derecho incompatible con el que pretende el actor. 

Los candidatos podrán participar como coadyuvantes de los partidos políticos en los juicios 
electorales, de conformidad con las siguientes reglas: 

a) A través de la presentación de escritos en los que manifiesten lo que a su derecho 
convenga, sin que en ningún caso se puedan tomar en cuenta los conceptos que 
amplíen o modifiquen la controversia planteada en el medio de impugnación o en el 
escrito que como tercero interesado haya presentado su partido; 

b) Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos establecidos para la promoción de 
los medios de impugnación o, en su caso. para la presentación de los escritos de los terceros 
interesados; 

d) Podrán ofrecer y aportar pruebas sólo en los casos en que así proceda y dentro de los 
plazos establecidos en esta Ley, siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y 
agravios invocados en el medio de impugnación promovido o en el escrito de tercero 
interesado presentado por su partido político; y 

e) Deberán llevar el nombre y la firma autógrafa o la huella digital del promovente. 

Artículo 18. '" 

Los escritos de comparecencia deberán. 

V. Precisar la razón del interés jurídico que se funden y las pretensiones concretas del 
compareciente; 

VI. '" 

Artículo 21. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito y cumplir con 
los requisitos siguientes: 

1. Interponerse ante la autoridad electorai u órgano del Partido Político o Coalición que dictó o 
realizó el acto o la resolución. La autorídad u órgano electoral que reciba un medio de 
impugnación que no sea de su competencia lo señalará de inmediato al demandante y lo 
remitirá, sin dilación alguna al que resulte competente; 

111. Mencionar el nombre de! actor y señalar domicilio en eí Distrito Federal para recibir toda 
clase de notificaciones y documentos y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y 
recibir, 
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IV. En caso que el promovente no tenga acreditada la personalidad o personería ante la 
autoridad u órgano responsable, acompañará el o los documentos necesarios para 
acreditarla. Se entenderá por prom avente a quien comparezca con carácter de representante 
legítimo; 

VI. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación y los 
agravios que cause el acto o resolución impugnados, así como los preceptos legales 
presuntamente violados; 

VII. Ofrecer y aportar las pruebas junto con su escrito, y solicitar las que deban 
requerirse, cuando el promovente justifique que habiéndolas solicitado por escrito y 
oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas; y 

VIII. .. 

Artículo 22. Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en las fracciones IV ó V del 
artículo anterior, el magistrado Instructor requerirá al prom avente para que lo cumpla en un 
plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que se realice la notificación personal del 
requerimiento correspondiente, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se tendrá por no 
presentado el escrito de demanda. 

En ningún caso la falta de pruebas será motivo de desechamiento del medio de 
impugnación. 

Articulo 23. Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serán improcedentes, 
y por tanto, se decretará el desechamiento de plano de la demanda, cuando: 

1. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor; 

11. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hayan consumado de un modo 
irreparable; 

111. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hubiesen consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento; 

IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones contra los cuales no se hubiese promovido 
el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

V. Se presenten fuera de los plazos señalados en esta Ley; 

VI. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente ordenamiento; 

VII. No se hayan agotado todas las instancias prevías establecidas en la ley o por las 
normas internas de los partidos políticos, según corresponda, para combatir los actos o 
resoluciones electorales o las determinaciones de estos últimos, en virtud de los cuales 
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se pudieran haber modificado, revocado o anulado, salvo lo previsto en el artículo 97 de 
esta ley; 

VII. En un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección, salvo en la elección de 
Diputados por ambos principios; 

VIII. Los agravios no tengan relación directa con el acto o resolución que se combate, o que 
de los hechos expuestos no pueda deducirse agravio alguno; 

IX. Se omita mencionar los hechos en que se basa la impugnación; 

X. Exista la excepción procesal de la cosa juzgada, así como su eficacia refleja; 

XI. Se omita hacer constar el nombre y la firma autógrafa ó huella digital del promovente; 

XII. El promovente se desista expresamente por escrito, en cuyo caso, únicamente el 
Magistrado Instructor, sin mayor trámite, requerirá la ratificación del escrito con el 
apercibimiento que de no comparecer, se le tendrá por ratificado; el desistimiento 
deberá realizarse ante el Magistrado Instructor. 

Los partidos políticos sólo pueden desistirse de las demandas de resarcimiento o 
reconocimiento de derechos propios, no respecto de derechos públicos o colectivos; y 

XIII. En los demás casos que se desprendan de los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 24. El Pleno del Tribunal podrá decretar el sobreseimiento, cuando habiendo sido 
admitido el mediO de impugnación correspondiente: 

1. El promovente se desista expresamente por escrito; en cuyo caso, el magistrado instructor 
requerirá la ratificación del escrito, apercibiéndolo que de no comparecer, se tendrá por 
ratificado el desistimiento; 

11. El acto o resolución impugnado se modifique o revoque o, por cualquier causa, quede sin 
materia el medio de impugnación respectivo; 

111. Aparezca o sobrevenga alguna de las causales de Improcedencia previstas en el presente 
ordenamiento; y 

IV. El ciudadano agraviado fallezca antes de que se dicte resolución o sentencia. 

Artículo 27. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

1. Documentales públicas: 

11. Documentales privadas; 

111. Técnicas; 
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IV. Presuncionales legales y humanas; 

V. Instrumental de actuaciones; 

VI. La confesional y la testimonial, cuando versen sobre declaraciones que consten en acta 
levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y 
siempre que estos últimos queden debidamente identificado".)' asienten la razón de su dicho; 

VII. Reconocimiento o inspección; y 

VIII. Periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos legalmente establecidos 
permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se 
pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada. 

Artículo 36. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados, por lista o 
cédula publicada en los estrados, por oficio, por correo certificado, por telegrama, por vía fax, 
correo electrónico o mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, según 
se requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar, salvo disposiciones 
expresas de esta Ley. 

Las partes que actúen en los medios de impugnación mencionados por esta Ley deberán 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México; de no hacerlo, las 
notificaciones se realizarán por estrados. 

Los estrados son los lugares públicos destinados en las oficinas de los órganos del Instituto e 
instalaciones del Tribunal, para que sean colocadas para su notificación, copias del escrito de 
demanda y de los autos y resoluciones que le recaigan. 

Artículo 38 .... 

Se realizarán personalmente las notificaciones de los autos, acuerdos o sentencias que: 

11. Desechen o tengan por no presentado el medio de impugnación; 

Artículo 43. Salvo lo acuerdos de mero trámite, las autoridades y partidos políticos 
cuando actúen como tales, siempre serán notificadas mediante oficio, en el que deberá 
exigirse firma o sello de recibido. En caso de que el destinatario o la persona que reciba el 
oficio se niegue a firmar o a sellar, el notificador asentará constancia de dicha circunstancia 
en la copia del oficio. 
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Las resoluciones y acuerdos de mero trámite, en caso de autorizarlo, las autoridades y 
partidos políticos podrán ser notificadas mediante correo electrónico. Para tal efecto, los 
actuarios deberán elaborar la razón o constancia respectiva. 

Artículo 53. Cuando algún órgano del Instituto, autoridad u órgano partidario reciba un medio 
de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo 
señalará al actor y lo remitirá de inmediato a la autoridad responsable para los efectos de la 
tramitación y remisión del medio de impugnación. En ese caso, como la presentación de la 
demanda ante autoridad diversa a la responsable no interrumpe los plazos de presentación, se 
tendrá como fecha de ello, el día y hora en que el escrito se presentó ante la autoridad 
responsable y no la asentada en otra diversa. 

Articulo 54. Recibida la documentación que debe remitir la autoridad responsable en los 
términos de esta Ley, se estará a lo siguiente: 

L El Presidente del Tribunal ordenará la integración y registro del expediente y lo turnará a la 
brevedad al magistrado instructor que corresponda de acuerdo con las reglas del turno, para 
su sustanciación y la formulación del proyecto de sentencia que corresponda. En la 
determinación del turno, se estará al orden de entrada de los expedientes y al orden alfabético 
del primer apellido de los magistrados integrantes del Pleno. El turno podrá modificarse en 
razón del equilibrio en las cargas de trabajo o cuando la naturaleza de los asuntos así lo 
requiera, previo acuerdo del Presidente; 

11. El magistrado instructor radicará el expediente en su ponencia, reservándose la 
admisión y, en su caso, realizará las prevenciones que procedan, requerirá los 
documentos e informes que correspondan, y ordenará las diligencias que estime 
necesarias para resolver; 

111. El magistrado instructor revisará de oficio si el medio de impugnación reúne los 
requisitos generales y especiales de procedencia establecidos en este ordenamiento; 

IV. En el supuesto de que el escrito del coadyuvante no satisfaga el requisito relativo a 
acreditar la calidad de candidato o su interés en la causa, en términos de lo establecido 
en esta Ley y no se pueda deducir éste de los elementos que obren en el expediente, se 
le requerirá, con el apercibimiento de que el escrito no se tomará en cuenta al momento 
de resolver, si no cumple con tal requisito en un plazo no mayor a cuarenta y ocho 
horas, contadas a partir de que se le notifique el auto correspondiente; 

V. Si de la revisión que realice el magistrado instructor encuentra que el medio de 
impugnación incumple con los requisitos esenciales para sustanciar y resolver el 
asunto, resulte evidentemente frívolo o encuadre en una de las causales de 
improcedencia o sobreseimiento, someterá a la consideración del Pleno, la resolución 
para su desechamiento; 

VI. En caso de ser necesario, el magistrado instructor podrá ordenar la celebración de una 
audiencia para el desahogo de las pruebas que a su juicio así lo ameriten; 

VII. Si la autoridad u órgano responsable no envía el informe circunstanciado dentro del plazo 
señalado en la presente Ley, el medio de impugnación se resolverá con los elementos que 
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obren en autos; lo anterior, sin perjuicio de la sanción que deba ser impuesta de conformidad 
con la presente ley u otras disposiciones aplicables; 

VIII. Una vez sustanciado el expediente, y si el medio de impugnación reúne todos los 
requisitos establecidos por esta Ley o, en su caso, se desahogaron satisfactoriamente 
las prevenciones, el magistrado instructor dictará el auto de admisión que corresponda; 
proveerá sobre las pruebas ofrecidas y aportadas, y declarará el cierre de la instrucción, 
ordenando la elaboración del correspondiente proyecto de resolución para ser sometido 
al Pleno del Tribunal. Dicho auto será notificado a las partes mediante los estrados del 
Tribunal; y 

IX. De oficio o a petición de cualquiera de las partes, el magistrado instructor podrá 
ordenar la regularización del procedimiento, siempre y cuando no implique revocar sus 
propios actos; en caso contrario, solo podrá ser ordenada por el Pleno. 

Artículo 55. Si la autoridad u órgano partidario responsable incumple con las obligaciones de 
trámite y remisión previstos en la presente Ley, se requerirá de inmediato su cumplimiento o 
remisión fijando un plazo máximo de veinticuatro horas para tal efecto, bajo apercibimiento que 
de no cumplir o no enviar oportunamente los documentos respectivos, se estará a lo siguiente: 

la 111. 

Artículo 61. En la sesión de resolución, se discutirán los asuntos en el orden en que se hayan 
listado, o en los términos que para su mejor análisis lo detF1r!"'1ine el Pleno, de acuerdo con el 
procedimiento siguiente: 

1. El Magistrado ponente presentará, por sí o a través de un Secretario de Estudio y Cuenta, o 
Secretario Auxiliar, el caso y el sentido de su resolución, señalando las consideraciones 
jurídicas y los preceptos legales en que la funda; 

11. Los Magistrados podran discutir el proyecto en turno; 

111. Cuando el Presidente del Tribunal lo considere suficientemente discutido, lo someterá a 
votación; 

IV. Los Magistrados podrán presentar voto particular en sus diversas modalidades, el cual 
se agregará al final de la sentencia; y 

V. En el supuesto de que el proyecto sometido a la consideración del Pleno sea 
rechazado por la mayoría de sus integrantes presentes, se designará a un magistrado 
encargado de elaborar el engrose respectivo. Si el asunto lo amerita podrá ser returnado. 

De considerarlo pertinente, el Pleno del Tribunal podrá diferir la resolución de un asunto 
listado. 

El Pleno adoptará sus determinaciones por mayoría de votos de los Magistrados 
Electorales presentes en la sesión o reunión que corresponda. 
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Artículo 63. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta Ley, el Tribunal 
deberá suplir las deficiencias u omisiones en la argumentación de los agravios cuando los 
mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, sin que tal suplencia 
pueda ser total, pues para que opere es necesario que en los agravios, por lo menos se 
señale con precisión la lesión que ocasiona el acto o resolución impugnada, así como 
los motivos que originaron ese perjuicio, para que con tal argumento expuesto por el 
enjuiciante, dirigido a demostrar la ilegalidad de las consideraciones que la responsable 
tomó en cuenta para resolver en el sentido en que lo hizo, el tribunal lo estudie con base 
en los preceptos jurídicos aplicables. 

Artículo 65. '" 

V, Tener por no presentados los juicios; 

Artículo 66. Las partes podrán solicitar al Tribunal la aclaración de la sentencia, dentro de los 
tres días siguientes a aquél en que se les hubiera notificado, expresándose, con toda 
claridad, la contradicción, ambigüedad u oscurídad que se reclame. 

Recibida la solicitud de aclaración, el Magistrado Presidente turnará la misma al 
magistrado ponente de la resolución o, en su caso, al magistrado encargado del 
engrose, a efecto de que éste, en un plazo de cinco días hábiles someta al Pleno la 
resolución correspondiente. 

El Pleno del tribunal resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que 
reciba el proyecto, lo que estime procedente, sin que pueda variar el sentido de la 
sentencia. 

La resolución que resuelva sobre la aclaración de una sentencia, se reputará parte 
integrante de ésta, y no admitirá recurso alguno. 

El Pleno dictará las correcciones disciplinarias correspondientes, en aquellos casos en 
que se utilice la vía de aclaración de sentencia para diferir el cumplimiento de una 
sentencia o plantear frivolidades. Para tal efecto, podrá hacer uso de cualquiera de los 
medios de apremio previstos en la presente ley. 

Artículo 77. Podrá ser promovido el juicio electoral en los siguientes términos: 

L En contra de actos, resoluciones u omisiones de los órganos. unidades, direcciones 
ejecutivas, de unidad, distritales, del Consejo General o Consejos Distritales del 
Instituto, que podrá ser promovido por algún titulal' de derechos con interés jurídico o, en 
su caso, promovido en ejercicio de acciones tuitivas de intereses difusos; 
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Por los ciudadanos y las organizaciones ciudadanos en términos de la Ley de Participación 
Ciudadana, a través de sus representantes acreditados, en contra de actos, resoluciones u 
omisiones de los órganos, unidades, Consejos Distritales o del Consejo General del Instituto 
por violaciones a las normas que rigen los instrumentos de participación ciudadana, 
exclusivamente dentro de dichos procesos y siempre y cuando sean competencia del 
Tribunal; 

IV, Por los partidos políticos y coaliciones en contra de los cómputos totales y entrega de 
constancias de mayoría o asignación en las elecciones reguladas por el Código; y 

V, Aquellos que cuestionen actos y resoluciones dictadas dentro de un procedimiento 
administrativo sancionador electoral susceptibles de afectar su ínterés jurídico, siempre 
y cuando, los derechos reclamados en dicho juiCIO no se refieran a aquéllos de 
naturaleza político-electoral concedidos normativa mente a los cíudadanos, y 

VI. En los demás casos, que así se desprendan del Código y de esta Ley. 

Artículo 78. Cuando el juiCIO electoral se relacione con los resultados de los cómputos, el 
plazo para interponer este juicio iniciará al día sigUiente a la conclusión del cómputo 
distrital de la elección de que se trate, 

Artículo 81. El juicio electoral que tenga por objeto con~ 0Vertlr los resultados electorales 
previstos en el Código, sólo podrá ser promovido por: 

L Los partidos políticos o coaliciones con interés jurídico, V 

Artículo 86. Las nulidades establecidas en este Capítulo podían afectar: 

1. La totalidad de la votación emitida en una casilla y, en consecuencia, los resultados de la 
elección impugnada: 

11. La votación de algún Partido Político o Coalición errutida en una casilla, cuando se 
compruebe fehacientemente la responsabilidad del Partido Político o Coalición siempre que la 
misma sea determinante para afectar el sentido de la votación: 

111. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito I=ederal: 

IV, La elección de Diputados por los principiOS de mayoría relativa o representación 
proporcional; 

V, La elección de los Jefes Delegaclonales; y 

VI. Los resultados del procedimiento de participación Ciudadana, 
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Artículo 87. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias 
que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y 
universal del sufragio, o por violación directa a las características con que debe emitirse el 
sufragio, como son las siguientes: 

1. Instalar la casilla o realizar el escrutinio y cómputo, sin causa justificada, en lugar distinto al 
señalado por el Consejo Distrital correspondiente; 

11. Entregar sin causa justificada el paquete electoral que C0!1tenga los expedientes electorales 
al Consejo Distrital, fuera de los plazos que señala el Código; 

111. La recepción de la votación por personas distintas a los facultados por el Código; 

IV. Haber mediado error en la computación de los votos que sea irreparable y esto sea 
determinante para el resultado de la votación; 

V. Permitir sufragar a quien no tenga derecho, en los términos del Código, y siempre que ello 
sea determinante para el resultado de la votación; 

VI. Haber impedido el acceso a los representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones o 
haberlos expulsado sin causa justificada; 

VII. Ejercer violencia física o presión sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, 
sobre los electores o los representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones siempre que 
esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación; 

VIII. Se compruebe Que se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto a los 
ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación; y 

IX. Existir irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral o en el cómputo 
distrital, que en forma evidente hayan afectado las garantías .:.1 sufragio. 

Artículo 88. Son causas de nulidad de una elección las siguientes: 

1. Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior se acrediten en por 
lo menos el 20% de las casillas, en el ámbito correspondiente a cada elección; 

11. Cuando no se instalen el 20% de las casillas en el ámbito correspondiente a cada elección y 
consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; 

111. Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos a Diputados por el principio de 
mayoría relativa sean inelegibles; 

IV. Cuando el candidato a Jefe de Gobierno sea inelegible; 

V. Cuando el candidato a Jefe Delegacional sea inelegible; y 

VI. Cuando el Partido Político o Coalición, sin importar el número de votos obtenido sobrepase 
los topes de gastos de campaña en la elección que corresponda y tal determinación se realice 
por la autoridad electoral, mediante el procedimiento de revisión preventiva de gastos sujetos a 
topes, en términos de lo previsto en el Código. En este caso, el candidato o candidatos y el 
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Partido Político o Coalición responsable no podrán participar en la elección extraordinaria 
respectiva. 

Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito electoral o en todo el Distrito Federal, 
cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes 
para el resultado de la elección. 

Articulo 93. 

Cumplidos los requisitos establecidos en los incisos anteriores, el Pleno del Tribunal acordará 
los términos en que se llevará a cabo el recuento total de la elección correspondiente y 
procederá a declarar ganador de la elección en los términos de la Ley respectiva. 

11. Para poder decretar la realización de cómputos parcial88 de votación se observarán lo 
relativo a los incisos b) al d) de la fracción anterior, además deberán señalarse las casillas 
sobre las que se solicita el recuento o en el caso de que la autoridad electoral 
administrativa hubiese omitido de realizar el recuento de aquellos paquetes electorales que en 
términos de ley se encuentra obligado a realizar. 

Artículo 94. Cuando el Instituto Electoral acuerde la utilización de dispositivos 
electrónicos para la recepción de la votación, el Consejo General deberá notificarlo de 
manera inmediata al Tribunal Electoral, para el efecto de que éste, emita un acuerdo en el 
cual establecerá las causales de nulidad que serán aplicables, la cuales no podrán ser 
distintas o adicionales a las señalada en la presente Ley. Dicho acuerdo será notificado 
por oficio al Consejo General, y publicado en la Gacela Oficial del Distrito Federal, en los 
estrados, y en el Sitio de Internet del Tribunal. 

Artículo 94 Bis. Para los efectos del artículo 35 del Código, el Consejo General deberá 
aprobar a más tardar en el mes de noviembre del año anterior en que se verifique la 
jornada electoral, los mecanismos, normatividad, documentación, procedimientos, 
materiales y demás insumos necesarios para promover y recabar el voto de los 
ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero, únicamente para la elección 
de Jefe de Gobierno, notificándolos de manera inmediata al Tribunal Electoral. 

Una vez que el Consejo General haya aprobado los referidos mecanismos y 
normatividad, el Pleno del Tribunal Electoral deberá emitir. a más tardar en el mes de 
diciembre del año anterior en que se verifique la jornada electoral, un acuerdo en el cual 
se establecerán las causales de nulidad que serán aplicables, la cuales no podrán ser 
distintas o adicionales a las señalada en la presente Ley. Dicho acuerdo será notificado 
por oficio al Consejo General, y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los 
estrados, y en el Sitio de Internet del Tribunal. 

Artículo 95. El juicio para la protección de los derechos polítíco-electorales de los ciudadanos 
en el Distnto Federal. tiene por objeto la protección de los derechos político-electorales, cuando 
el ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, 
a los derechos siguientes: 
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1. Votar y ser votado; 

11. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 
de la ciudad. y 

111. Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas, siempre y cuando se hubieren 
reunido los requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de 
esos derechos. 

Asimismo, podrá ser promovido: 

1. En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante los procesos 
internos de elección de dirigentes y de candidatos a puestos de elección popular; 

11. En controversias que se susciten entre diversos órganos partidistas en el Distrito Federal. 

111. En contra de sanciones impuestas por algún órgano del Instituto o de un partido 
político, siempre y cuando implique violación a un derecho político electoral; y 

IV. En las controversias que deriven de los procesos de participación ciudadana 
expresamente previstos en la ley de la materia como competencia del Tribunal, siempre 
y cuando se hagan valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales. Las 
nulidades siempre serán impugnadas mediante el juicio electoral. 

En los casos señalados en el párrafo segundo de este artículo, para efecto de restituir al 
ciudadano en el derecho político electoral violado. podrá decretarse la nulidad de los procesos 
electivos correspondientes. 

Artículo 96. El juicio para la protección de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos será promovido por los ciudadanos con Interés juridico en los casos siguientes: 

11. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido 
propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a 
un cargo de elección popular. En los procesos electorales, si también el partido político 
promovió el juicio electoral por la negativa del mismo registro, el Instituto remitirá el expediente 
para que sea resuelto por el Tribunal, junto con el juicio promovido por el ciudadano; 

Artículo 97. E! juicio para !a protección de los derechos político-electorales será procedente 
cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias 
para estar en condiciones de ejercer el derecho politico-electoral presuntamente violado, en la 
forma y en los plazos que las normas respectivas establezcan para ta! efecto. 

Se consideran entre otras, corno instanCias previas las establecidas en los documentos 
internos de los partidos políticos. 

El agotar las instanCias prevías será obligatorio siempre y e I~' .do: 
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1. Los órganos competentes estén establecidos. integrados e instalados con antelación a los 
hechos litigiosos; 

11. Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas 
constitucionalmente, y 

111. Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los promoventes en el goce de 
sus derechos político-electorales transgredidos. 

Cuando falte algún requisito de los señalados con anterioridad, acudir a las Instancias internas 
será optativo, por lo que el afectado podrá acudir directamente a la autoridad jurisdiccional, 
siempre y cuando se corra el riesgo de que la violación alegada se torne irreparable y, en su 
caso, acredite haberse desistido previamente de las instanci::l~ internas que hubiera Iniciado. y 
que aún no se hubieran resuelto, a fin de evitarresolucionesicontradictorias. 

Asimismo, el actor podrá acudir directamente al Tribunal reclamando una omlSlon, 
cuando los órganos partidistas competentes no resuelvan los medios de impugnación 
internos en los plazos previstos en la normativa del partido, o en un tiempo breve y 
razonable en el caso de que dicha normatividad no contemple plazos para resolver. 

De acreditarse la omisión, en la sentencia que se pronuncie, el Tribunal dará vista al 
Instituto a efecto de que inicie el procedimiento administrativo sancionador que 
corresponda en contra del partido político infractor. 

Artículo 98. El juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos 
se presentará, sustanciará y resolverá en los términos que establece la presente Ley. 

Se deroga el segundo párrafo. 

Artículo 100. En lo que no contravenga al régimen especial laboral de las autoridades 
electorales previsto en este ordenamiento y en el Código, para el conocimiento y la 
resolución de los conflictos o diferencias iaborales entre el Instituto o el Tribunal y sus 
servidores, son aplicables, además de sus ordenamientos internos. en forma supletoria y en el 
siguiente orden: 

1. La Ley Federal de Trabajo; 

11. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado; 

111. El Código Federal de Procedimientos Civiles: 

IV. Las leyes de orden común; 

V. Los principios generales de derecho: y 

VI La equidad. 
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Artículo 101. Para la sustanciación del juicio especial laboral que se suscite entre los 
servidores del Instituto y los del Tribunal, se entenderá que son partes los propios servidores y 
el Instituto o el Tribunal, según corresponda, que ejerciten acciones u opongan excepciones. 

Las relaciones de trabajo se establecen con el Instituto o con el Tribunal, en su carácter 
de personas jurídicas públicas, y son sus titulares y sus servidores, quienes materializan 
las funciones otorgadas a los respectivos órganos; en consecuencia, no existe 
responsabilidad solidaria entre los servidores y los demandantes, por lo que para la 
sustanciación del juicio especial laboral que se suscite entre los servidores del Instituto 
y los del Tribunal, únicamente son partes los servidores y el Instituto o el Tribunal, 
según corresponda, que ejerciten acciones u opongan excepciones. 

Los servidores del Instituto o del Tribunal que puedan ser afectados por la resolución que se 
pronuncie en un juicio especial laboral, podrán intervenir en él. comprobando su interés jurídico 
en el mismo, o ser llamados a juicio por el magistrado instructor o por la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 102. El Tribunal ostentará el carácter de patrón cuando se susciten conflictos 
laborales entre éste y sus servidores y será representado por la Dirección General Jurídica. 

Asimismo, el Instituto ostentará el carácter de patrón cuantio se susciten conflictos laborales 
entre éste y sus servidores y será representado por el secretario ejecutivo. 

Artículo 103. Las partes podrán comparecer al ,iuicio especial laboral en forma directa o por 
conducto de apoderado legalmente autorizado. 

Tratándose de apoderado, la personería se acreditará codorme a las siguientes reglas: 

1. Cuando el compareciente actúe como apoderado de un servidor del Instituto o del propio 
Tribunal, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante ante dos 
testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el magistrado instructor o ante la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje, en el entendido de que dicho poder se entenderá conferido para 
demandar todas las prestaciones principales y accesorias que correspondan, y las acciones 
procedentes aunque no se expresen en el mismo; 

11. Cuando el apoderado actúe como representante legal del Instituto o del Tribunal deberá 
exhibir el testimonio notarial respectivo que así io acredite; 

111. El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje podrán tener por 
acreditada la personería de los apoderados de los servidores sin sujetarse a las reglas 
anteriores, siempre Que de íos documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que 
efectivamente se representa a la parte interesada; y 

IV. Las partes podrán otorgar poder mediante su sola comparecencia, previa 
identificación ante el Magistrado Instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje, 
para que los representen ante éstos; en el caso del Instituto o del Tribunal deberán 
acreditar facultades para otorgarlo. 

Los representantes o apoderados podrán acreditar su personería conforme a los 
lineamientos anteriores, en cada uno de los juicios especiales en los que comparezcan. 
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Artículo 105 . ... 

Si el magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje notaran alguna 
irregularidad en el escrito de demanda o se desprenda que es obscura o vaga, le señalará al 
demandante los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo apercibirá a que 
subsane lo anterior, en un plazo de cinco días hábiles y en caso de no hacerlo se le 
tendrá por no presentada la demanda y se enviará al archivo. La solo presentación de la 
demanda interrumpe la prescripción respecto a la acción intentada; 

V. Para los asuntos que se susciten entre un servidor y el Tribunal, la Secretaría General, la 
Secretaría Administrativa y la Contraloría General, del Tribunal, están obligadas, dentro de la 
esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a la Comisión de Conciliación y Arbitraje; 

VI. En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no se exigirá forma 
determinada, pero las partes deberán precisar los puntos petitorios. En los escritos y 
promociones deberá constar la firma autógrafa del actor o de su apoderado; 

VII. En las audiencias que se celebren, se requerirá de la presencia física de las partes o de 
sus apoderados; sin embargo, su inasistencia no será motivo de suspensión o 
diferimiento de aquéllas; 

VIII. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados, testigos o cualquier persona 
ante el magistrado instructor o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje, las harán bajo 
protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en que incurren si declaran 
falsamente ante autoridad jurisdiccional; 

IX. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas o certificadas, según el caso, por el 
Secretario de Estudio y Cuenta o por el Secretario Técnico úe la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje. Lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas 
por las personas que en ellas intervinieron, puedan y sepan hacerlo. Cuando algún 
compareciente omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se 
entenderá que está conforme con ellas. A solicitud de cualquiera de las partes se podrá 
entregar copia simple de las actas de audiencia; 

X. El magistrado instructor y la Comisión de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo 
establecido en esta Ley, están obligados a expedir a la parte solicitante, copia de cualquier 
documento o constancia que obre en el expediente, previo pago de derechos; 
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La Comisión de Conciliación y Arbitraje o el Magistrado Instructor, podrán ordenar se 
practiquen las actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos. 

La Comisión de Conciliación y Arbitraje, o el magistrado instructor, según sea el caso, 
de oficio o cuando lo estime conveniente, hará la denuncia correspondiente ante la 
Contraloría General del Tribunal de la desaparición del expediente o actuaciones, 
acompañando copia de las actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo; de 
ser el caso, deberá informarse al Magistrado Presidente para que, por conducto de la 
Dirección General Jurídica se presente la denuncia ante la autoridad competente; 

XIIL El magistrado instructor, los miembros de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, los 
Secretarios de Estudio y Cuenta y el Secretario Técnico de la Comisión, podrán imponer 
correcciones disciplinarias, para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o 
diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos. 

Por su orden, las correcciones disciplinarias que pueden imponerse, son: 

a) Amonestación; 

b) Multa que no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general en el Distrito Federal 
en el momento en que se cometa la infracción; y 

c) Expulsión del local deí Tribunal a la persona que se resista a cumplir la orden, y podrá 
hacerlo con el auxilio de los cuerpos de seguridad que resguarda las instalaciones del 
Tribunal, o bien, por conducto de cualquier elemento de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria, puedan constituir 
la comisión de una falta administrativa, la Comisión de Conciliación y Arbitraje o el 
magistrado instructor levantarán un acta circunstanciada y la turnarán a la Contraloria 
General, para que ésta realice a su vez los procedimientos específicos y, en caso, a través de 
la Dirección General Jurídica se presenten las denuncias correspondientes ante la 
autoridad competente. 

Son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, los de descanso 
obligatorio a los que se refiere la Ley Federal del Trabajo, In~ festivos que señale el calendario 
oficial y aquéllos en que el Tribunal suspenda sus labores, o por cargas jUrisdiccionales en los 
procesos electorales o de participación ciudadana, en los cuales por disposición del Pleno, se 
suspenderá la sustanciación de juicios ,abara les y procedimientos paraprocesales, y no 
correrán términos procesales, ni podra ordenarse desa1logo de diligencia alguna. Cuando el 
Pleno determine suspender la sustanciación de los juicios laborales, el plazo para 
interponer la demanda no quedará suspendido. por lo que continuará transcurriendo en 
términos de lo previsto en la presente ley. 

XVI El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje pueden habilitar los 
días y horas inhábiles para que se practiquen diligencias, cuanco haya causa justificada, 
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expresando concreta y claramente cuál es ésta, así corno las diligencias Que t¡ayan de 
practicarse. 

La audiencia o diligencia que se iniCie en fecha y hora hábil podrá continuarse hasta su 
terminación, sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de que se 
suspenda deberá continuarse en la fecha en que el magistrado instructor o la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje ordenen; éstos harán constar en autos las razones de la suspensión 
y de la nueva fecha para su continuación; 

XVII. Cuando en la fecha señalada no se llevare a cabo la práctica de la diligencia, el 
magistrado Instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje harán constar en autos la 
razón por la cual no se practicó y señalarán en el mismo acuerdo, la fecha y hora para que ésta 
tenga lugar. 

El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje, podrán emplear cualquiera 
de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las 
que su presencia sea indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. 

Los medios de apremio que pueden emplearse son: 

a) Multa hasta de diez veces el salano mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento en que se cometió la infracción; 
b) Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública, y 
c) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Los medios de apremio se impondrán de plano, sin substanciación alguna. y deberán estar 
fundados y motivados. 

XVIII. Las multas que se impongan con motivo de la sustanciación del ,juicio especial 
laboral tendrán el carácter de crédito fiscal. Para su cumplimiento de pago se seguirá lo 
dispuesto por el artículo 72 de esta ley. 

Artículo 108. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las 
siguientes cuestiones. 

1. Nulidad; 

11. Competencia: 

111. Personalidad; y 

IV. Excusas 

Artículo 109. Cuando se promueva un incIdente de previo y especial pronunciamiento 
dentro de una audiencia o diligencia, se suspenderá la misma y señalará fecha para la 
audiencia incidental, que deberá celebrarse dentro de lC'¡s cinco días hábiles siguientes. 
Hecho lo anterior se elaborará el proyecto de resolución para ser sometido a la 
consideración del Pleno, a efecto de que éste emita la determinación que corresponda. 
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Una vez emitida la resolución incidental, se continuará con el proceso. 

Artículo 112. Las acciones que se deduzcan entre el Instituto y sus servidores y las 
correspondientes al Tribunal y sus servidores prescriben en un año contado a partir del día 
siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan a 
contin uación: 

1. Prescriben en un mes: 

a) Las acciones del Instituto o del Tribunal para cesar o dar por terminada la relación de 
trabajo, sin su responsabilidad; para disciplinar laboralmente las faltas de sus servidores, y 
para efectuar descuentos en sus salarios; y 

b) En esos casos, la prescripción transcurre, respectivamente, a partir, del día siguiente a la 
fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta; desde el 
momento en que se comprueben los errores cometidos imputables al servidor, o desde la fecha 
en que la sanción sea exigible. 

11. Prescriben en dos meses las acciones de los servidores que sean separados del Instituto 
o del Tribunal. 

La prescripción transcurre a partir del día sIguiente a la separación. 

111. Las acciones para solicitar la ejecución de las resoluciones del Pleno del Tribunal y de los 
convenios celebrados ante éste, prescriben en seis meses. 

La prescripción transcurre desde el día siguiente a aquel en que hubiese quedado 110tificada la 
resolución correspondiente, o aprobado el convenio respectivo. 

Cuando la resolución imponga la obligación de reinstalar. el Instituto o el Tribunal podrán 
solicitar al órgano jurisdiccional que fije al servidor un término no mayor de cinco días hábiles 
para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, el Instituto o el Tribunal podrán 
dar por terminada la relación de trabajo. 

IV. La prescripción se interrumpe. 

a) Por la sola presentación de :a demanda o de cualquier promoción ante el Tribunal 
independientemente de la fecha de la notificación. 

No es obstáculo para la interrupción que el Tribunal o autoridad ante quien se presente la 
demanda sea incompetente; y 

b) Si el Instituto o el Tribunal reconocen el derecho del servidor por escrito o por hechos 
indudables. 

V. Para los efectos de la prescrlpc.ión, los meses se regularán por el número de días que les 
corresponda. El primer día se contará completo. aún cuando no lo sea, pero el último debe ser 
completo. 
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La prescripción y oportunidad en la presentación de la demanda, será analizada de oficio 
por el Tribunal y, en caso de actualizarse, podrá desechar la demanda de manera previa 
y sin sustanciar el juicio. Lo mismo ocurrirá cuando el escrito de demanda carezca de 
firma autógrafa o huella digital del promovente. 

Artículo 112 Bis. Los plazos y términos transcurrirán al día siguiente al en que surta 
efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. 

En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones ante el 
magistrado instructor o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje, salvo disposición 
contraria. 

Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no 
tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles. 

Transcurridos los plazos o términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el 
derecho que debieron ejercitar, sin necesidad de acusar rebeldía. 

Artículo 116. El escrito de demanda deberá reunir los requiSItos siguientes: 

l. Señalar nombre completo y domicilio para olr y recibir notificaciones; 

11. Señalar el nombre y domicilio del demandado; 

111. Expresar el objeto de la demanda y detallar las prestaciones que se reclaman; 

IV 

V. Podrán ofrecer las pruebas de las que dispongan y que estimen pertinentes, a su elección, 
desde el momento de la interposición de la demanda o en la audiencia de Conciliación, 
Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. Si no concurren de forma 
personal deberán acompañar el documento con Que acrediten su personería en términos de 
esta Ley; y 

VI. Asentar la firma autógrafa del promovente; en caso de no contener ésta, se tendrá por 
no presentado el escrito de demanda desechándose de plano. 

Artículo 121. Las partes podrán Interrogar libremente a las personas que intervengan en el 
desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, n,;'lr.;erse mutuamente las preguntas 
que juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban; así mismo, 
el magistrado instructor, el Secretario de Estudio y Cuenta, y el Secretario Técnico de la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje, podrán interrogar libremente a las personas que 
intervengan en el desahogo de las pruebas. 
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Artículo 126. El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje ordenarán 
se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de 
que si no concurren en la fecha y hora señaladas, se les tendrá por confesos de las posiciones 
que se les articulen y que previamente hubieren sido calificadas de legales. 

Artículo 128. Para el ofrecimiento de la prueba confesional, se observará lo siguiente: 

1. Tratándose de un conflicto entre el Tribunal y sus servidores si es a cargo de un 
Magistrado, del Secretario General del Tribunal, del Secretario Administrativo o, en su caso, de 
alguno de los Consejeros, del Secretario Ejecutivo, o del Secretario Administrativo del 
Instituto si el conflicto es con el mismo, sólo será admitida si versa sobre hechos propios que 
no hayan sido reconocidos en la contestación correspondiente; su desahogo se hará vía oficio 
y para ello, el oferente deberá presentar el pliego de posiciones respectivo. Una vez calificadas 
de legales las posiciones por el magistrado instructor, o por el Secretario de Estudio y 
Cuenta o por la Comisión de Conciliación y Arbitraje o por el Secretario Técnico de la 
misma, remitirán el pliego al absolvente, para que en un término de tres días hábiles lo 
conteste por escrito; y 

11. Para los supuestos señalados en la fracción anterior, el oferente deberá presentar el 
pliego de posiciones respectivo, antes de la fecha señalada para la audiencia de 
Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 

En caso de no hacerlo así, se desechará dicha probanza. 

Artículo 134. Para el desahogo de la prueba testimonial se observará lo siguiente: 

1. Si hubiere varios testigos, serán examinados en la misma audiencia y por separado, 
debiéndose proveer lo necesario para que no se comuniquen entre ellos durante el desahogo 
de la prueba; 

11. El testigo deberá identificarse, si no pudiera hacerlo, se tomará su declaración y se le 
concederán tres días para subsanar su omisión; apercibiéndolo, igual que a la parte oferente 
de que si no lo hace, su declaración no se tomará en cuem!;¡; además deberá ser protestada 
para que se conduzca con verdad, advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran 
con falsedad, todo lo cual se hará constar en el acta; 

111. Se hará constar el nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación y lugar en que trabaja el 
testigo, ya continuación, se procederá a tomar su declaración, debiendo expresar la razón de 
su dicho; 

IV. La prueba testimonial será desahogada por el magistrado instructor o por la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje, pudiendo ser auxiliados por el Secretario de Estudio y Cuenta, y 
por el Secretario Técnico de la referida Comisión, según sea el juiCIO de que se trate. 

Las partes formularán las preguntas en forma verbal, iniciando por el oferente de la prueba; el 
magistrado instructor, o el Secretario de Estudio y Cuenta, o la Comisión de Conciliación 
y Arbitraje, o el Secretario Técnico de la misma, calificarán las preguntas, desechando las .... 
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que no tengan relación directa con el asunto, las que se hayan hecho con anterioridad al 
mismo testigo, las que lleven implícita la contestación o las que sean insidiosas. En todo 
momento, el magistrado instructor y/o el Secretario de Estudio y Cuenta que asiste al 
magistrado, o el Coordinador de la Comisión, y su Secretario Técnico podrán hacer las 
preguntas que estimen pertinentes; 

V. Las preguntas y respuestas se harán constar textualmente en autos; el testigo, antes de 
firmar el acta correspondiente, podrá solicitar la modificación de la misma, cuando en ella no se 
hubiere asentado fielmente lo que haya manifestado; 

VI. Concluidas las preguntas de las partes, el testigo deberá firmar las hojas en que aparezca 
su declaración; si no sabe o no puede firmar imprimirá su huella digital; y 

VII. Una vez concluido el desahogo de la prueba testimonial, las partes podrán formular las 
objeciones o tachas que estimen convenientes en la misma audiencia o en un plazo de tres 
días hábiles, cuando así lo solicite el interesado. 

Artículo 135. Para el ofrecimiento y desahogo de las pruebas documentales, inspecciones, 
presuncionales, instrumentales de actuación, fotografías y en general, aquellos medios 
aportados por los descubrimientos de la ciencia; en lo que no contravenga a las reglas 
especiales establecidas en esta ley deberán seguir las reglas señaladas para tal efecto en 
el Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo. 

Para el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, se estará a lo dispuesto, en lo 
conducente, en los artículos 33 y 34 de esta ley, con excepción del relativo al momento 
en que debe ser ofrecida, pues ello podrá ocurrir hasta la fecha señalada para la 
audiencia de ley. 

Artículo 136. 

1. Se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del 
Tribunal, previo registro e integración del expediente, se turnará al magistrado instructor o a 
la Comisión de Conciliación y Arbitraje; 

11. El magistrado instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje, dentro de los cinco días 
hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que la Ponencia o la Comisión reciban 
el expediente, dictará acuerdo, en el que señalará fecha y hora para la celebración de la 
audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, que 
deberá efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguiente a aquel en que se haya 
recibido el escrito de demanda, o en su caso, se ordenará: 

a) Si el magistrado instructor o la Comisión notaren alguna irregularidad en el escrito de 
demanda, o que se estuvieren ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le 
señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y prevendrá al actor para que los 
subsane dentro de un término de cinco días hábiles; o 

b) Se notifique personalmente a las partes, con cinco días de anticipación a la audiencia 
cuando menos, entregando al Instituto o al Tribunal copia simple de la demanda, con el 
apercibimiento a la parte demandada de tenerla por inconforme con todo arreglo, por 
contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si 
no concurre a la audiencia en la que deberá contestar la demanda. 
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111. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga al magistrado 
instructor y a la Comisión a señalar de oficio nuevas fecha y hora para la celebración de la 
audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las 
acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. 

Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su 
celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les hará del conocimiento en 
los estrados del Tribunal; y las que no fueren notificadas se les hará personalmente. 

IV. La audiencia a que se refiere el primer párrafo de la fracción 11 anterior, constará de tres 
etapas: 

a) De conciliación; 

b) De demanda y excepciones; y 

c) De ofrecimiento y admisión de pruebas. 

La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; las que 
estén ausentes, podrán intervenir en el momento en que .;;1:1 presenten, siempre y cuando el 
magistrado instructor o la Comisión no hayan dictado el acuerdo de las peticiones formuladas 
en la etapa correspondiente. 

Artículo 137. La etapa conciliatoria se desarrollará de la siguiente manera' 

11. El magistrado instructor, el Secretario de Estudio y Cuenta, el coordinador o algún 
integrante de la Comisión o el Secretario Técnico de la misma, intervendrán para la 
celebración de pláticas entre las partes y las exhortarán para que procuren llegar a un arreglo 
conciliatorio; 

111. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se suspenda la audiencia con objeto de 
conciliarse, y la Comisión o el Magistrado Instructor la podrá suspender y fijará su 
reanudación dentro un término máximo de quince días hábiles siguientes quedando 
notificadas las partes de la nueva fecha con los apercibimientos de ley. Los apoderados del 
Instituto y el Tribunal, procurarán en todo momento. llegar a un arreglo conciliatorio con 
los actores para dar por terminado el juicio, estando facultados para realizar las 
propuestas económicas que consideren pertinentes; 

IV. Si se trata de un juicIo entre un servidor y el Tribunal y las partes han quedado conformes 
con los montos para la celebración de un arreglo conciliatorio. la Dirección General Jurídica 
someterá al Presidente de! Tribunal, en su carácter de reúresentante legal del mismo, la 
propuesta sobre los montos del convenio conciliatorio, a efecto de que determine su 
procedencia o, en su caso, que se continúe con el juicio; 

V .... 

VI. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, pasando a la etapa de 
demanda y excepciones; y 
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VII. De no haber concurrido las partes a la conciliación. se les tendrá por inconformes con 
todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones. 

Artículo 139. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las 
normas siguientes: 

1. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente 
después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y, aquél, a 
su vez, podrá objetar las del demandado. La parte que no comparezca a esta etapa y hasta 
antes de que se dicte el acuerdo correspondiente respecto a la etapa que se cierra, se le 
declarará por precluido su derecho para ofrecer y objetar pruebas; 

11. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas 
por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en 
caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se 
desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda 
para reanudarse a los diez días siguientes, a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas 
correspondientes a tales hechos, 

111. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo 111 del 
presente título; 

IV. Concluido el ofrecimiento, el magistrado Instructor o la Comisión de Conciliación y 
Arbitraje podrán resolver inmediatamente sobre las pruebas que admitan y las que 
desechen, o reservarse para acordar sobre las mismas, suspendiendo en este caso la 
audiencia y señalando nueva fecha y hora para la conclusión de la misma; 

V. El magistrado instructor o la Comisión, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, 
señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá 
efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los 
oficios necesarios para recabar los informes o copias que deban expedir el Instituto, la 
Secretaría Administrativa del Tribunal o cualquier autoridad o persona ajena al juicio y que 
haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley, y dictará las 
medidas que sean necesarias, a fin de que en la fecha de la audiencia se puedan desahogar 
todas las pruebas que se hayan admitido. 

Cuando por !a r:aturaleza de las pruebas admitidas. al magistrado instructor o :a Comisión 
consideren que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo 
señalarán las fechas y horas en que deberán desahogarse. aunque no guarden el orden en 
que fueron ofrecidas. procurando se reciban primero las del actor y después las del 
demandado. Este período no deberá exceder de treinta días hábiles. 

Artículo 140. Concluida ia etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. solamente se 
admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas. 
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Artículo 142. La audiencia de desahogo de pruebas y alegatos se llevará a cabo conforme a 
las siguientes normas: 

I Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren 
debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente 
las del demandado o, er su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en 
su fecha; 

11. Si faltare por desahogar alguna prueba. por no estar debidamente preparada o en su caso 
lo avanzado de las horas por la naturaleza de las pruebas desahogadas, se suspenderá la 
audiencia para continuarla dentro de los quince días hábiles Siguientes, haciéndose uso de los 
medios de apremio a que se refiere esta Ley; 

111. En caso de que las únicas pruebas que faltaran por desSlhogar sean copias o documentos 
que hayan solicitado las partes no se suspenderá la audiencia, sino Que el magistrado 
instructor o la Comisión requerirán a la autoridad o servidor omiso, le remita los documentos o 
copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de 
parte, el magistrado instructor c la Comisión se lo comunIcarán al superior jerárquico y a la 
Contraloría respectiva; en el caso del juicio que derive de una demanda entre un servidor 
y el Tribunal, se le comunicará a la Contraloría General para que determine lo que 
corresponda de conformidad con la ley de la materia; y 

IV. Concluido el desahogo de pruebas, las partes podrán formular alegatos verbalmente o por 
escrito en la misma audiencia; o en el término que les sea otorgado por el magistrado 
instructor o la Comisión de Conciliación y Arbitraje, según sea el caso, el cual 110 deberá 
exceder de quince días hábiles. 

Artículo 143. Ai concluir el desaroyo de las pruebas, formulados lOS alegatos de las partes y 
previa razón que dicte el Secretario TécniCO de la ComisIón, () eí Secretario de Estudio y 
Cuenta adscrito a la Ponencia del magistrado instructor, de que ya no quedan pruebas por 
desahogar, de oficio, declararán cerrada la instrucción. y dentro de los treinta días hábiles 
siguientes formularán por escrito eí proyecto en forma de resolución definitiva, que será 
enviado al Pleno para su consideración. 

Se deroga. 

Artículo 146. LOS servidores del instituto y del Tribunal. podrán demandar medIante juicio de 
inconformidad administrativa, cuando por cl.alquier causa sean sancionados 
administrativamente, er> térmiros de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

La impugnación de resoluciones emitidas dentro de lo~ procedimientos administrativos 
disciplinarios será conocida por el Tribunal. 

Artículo 153" Los acuerdos y las resoluciones serán notificados atendle'ldo a lo sigUiente: 

Si son personales, dentro del tercer día hábil a partir de aquel en que se pronuncien; V 

Avenida Juárez número 60, 4° Piso, COI, Cer;tro Histórico. Delegaclon Cuauhtémoc 
Conmutador: 51 301900! fi1 301980 Extensión 4403 

CfJr,eo electronico: asuntospohticoselectoraies@asambleadf.gob mx 

'24 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  356



COMISIÓN DE ASUNTOS POLíTICO-ELE:CTORALES 

V LEGISLATURA 

11. Si son por estrados, al día hábil siguiente al de su emisión. 

Se considerarán como hábiles, todos los días con excepción de los sábados y domingos y los 
inhábiles que determinen las leyes, los acuerdos del Pleno del Tribunal y aquellos en que el 
Tribunal suspenda sus labores. 

Son horas hábiles las que determine el Pleno mediante acuerdo. 

Artículo 155. Las notificaciones serán ordenadas por el Pleno o por el magistrado instructor, 
atendiendo a las reglas siguientes: 

c) En caso de que no se encuentre al interesado o a persona autorizada, se dejará citatorio 
para que cualquiera de éstas espere al notificador en la hora que se precise y que en todo 
caso, será en un período de seis a veinticuatro horas después de aquella en que se 
entregó el citatorio; 

d) En el citatorio se incluirá el apercibimiento de que, en caso, de no esperar al notificador en la 
fecha y hora señalada, la diligencia se practicará por conducto de los parientes, empleados o 
de cualquier otra persona que se encuentre en el domicilio o, en su caso, por fijación de la 
cédula respectiva en el exterior del inmueble, sin perjuicio de practicar la notificación por los 
estrados; y 

e) En los casos que no se encuentre en el domicilio persona alguna con quien pueda 
entenderse la diligencia o ésta se negare a recibirla; la notificación podrá hacerse con algún 
vecino, o bien se fijará cédula en la puerta principal del inmueble. 

Artículo 159. Serán nulas las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen 
las disposiciones de este Título. 

Las partes afectadas por una notificación irregularmente hecha, podrán solicitar su nulidad ante 
el magistrado instructor que conozca del asunto que la motivó, hasta antes del cierre de 
instrucción. 

El Pleno la resolverá de plano, sin formar expediente. 

Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la notificación irregular. 

Se deroga. 

Artículo 161. El cómputo de los plazos se sujetará a las reglas siguientes: 
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1. Comenzarán a transcurrir al día hábil siguiente al en que surta sus efectos la notificación; 
serán improrrogables y se incluirán en ellos el día del vencimiento; y 

11. Se contarán por días hábiles. 

Durante los procesos electorales o de participación ciudadana, en razón de las cargas 
jurisdiccionales, el Pleno podrá suspender la sustanciación de los juicios de 
inconformidad administrativa y no transcurrirán términos procesales, ni podrá ordenarse 
desahogo de diligencia alguna; salvo por lo que se refiere a los plazos para la 
presentación de la demanda, los cuales seguirán transcurriendo. 

Artículo 166. Una vez recibida la demanda por el Magistrado instructor ordenará, en su caso, 
prevenir al actor o propondrá al Pleno su desechamiento de plano. 

La demanda se desechará en los casos siguientes: 

1. Si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y 

11. Si Siendo oscura o irregular y prevenido el actor para subsanarla no lo hiciere en el plazo 
de cinco días. 

La oscuridad o irregularidad subsanables, no serán más que aquellas referentes a la falta o 
imprecisión de los requisitos formales a que se refiere el artículo 164 de esta Ley, con 
excepción hecha de lo previsto en la fracción VIII del citado artículo, pues en todo caso, la 
falta de firma autógrafa o huella digital del promovente, será causa de desechamiento de 
plano del escrito de demanda. 

Si se encontrare acreditada debidamente alguna causa evidente de improcedencia, el 
magistrado instructor propondrá al Pleno su desechamiento de plano. 

Artículo 175. A fin de que las partes puedan rendir oportunamente sus pruebas, las 
autoridades tienen la obligación de ordenar la expedición inmediata de las copias certificadas 
de los documentos que le sean solicitados. 

Si las autoridades no cumplieren con dicha obligación, los Interesados solicitarán al magistrado 
instructor que las reqUiera para tales efectos, aplazando la audiencia, en su caso, por un plazo 
que no excederá de diez días hábiles. 

Realizado el requerimiento, si las autoridades no expiden las copias que se les hubieren 
solicitado con oportunidad, el magistrado instructor hará uso de los medios de apremio 
conducentes en los términos de Asta Ley. 

Artículo 183. Dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que concluya la 
audiencia de admisión y desahogo de pruebas, las :;:>artes deberán presentar sus 
respectivos escritos de alegatos, directamente en la Oficialía de Partes del Tribunal. 
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Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días hábiles siguientes, el magistrado 
instructor, mediante acuerdo, hará constar, en su caso, la presentación de los 
escritos de alegatos, y declarará cerrada la instrucción. 

Artículo 184. Una vez cerrada la instrucción, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el 
magistrado instructor propondrá al Pleno el proyecto de resolución que corresponda. 

El plazo señalado en el párrafo anterior. podrá duplicarse mediante acuerdo del magistrado 
instructor, en virtud de la complejidad del asunto o del número de las constancias que integren 
el expediente, lo cual deberá ser notificado a las partes de manera personal. 

Se deroga. 

Artículo 186. Las sentencias que dicte el Pleno del Tribunal en los juicios de inconformidad 
administrativa serán definitivas e Inatacables y tendrán como efectos confirmar, modificar o 
revocar el acto o resolución impugnados. 

Artículo 188. El actor podrá acudir en queja al Pleno, en caso de incumplimiento de la 
sentencia y se dará vista a la autoridad responsable por el plazo de cinco días hábiles para 
que manifieste lo que a su derecho convenga. 

Una vez transcurrido el plazo referido, e! Pleno resolverá a propuesta del magistrado 
instructor, si la autondad ha cumplido con tOS terminos de la sentencia; de lo contrario, la 
requerirá para que cumpla en un plazo de cinco días hábiles, amonestándola y 
previniéndola de que, en caso, de renuencia se le impondrá una multa de cincuenta a 
ciento ochenta dlas de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

En todo caso, para hacer cumplir sus resoluciones, el Tribunal podrá proceder en 
términos de los artículos 67 y 68 de la presente ley. 

Artículo 190. La regularización del procedimiento es procedente únicamente contra 
determinaciones de trámite; como serían. de manera enunciativa y no limitativa. los siguientes 
supuestos: 

i. El no proveimiento respecto a una prueba ofrecida por los litigantes' 

11. Cuando no se haya desahogada una prueba que previamente haya sido admitida por el 
Magistrado instructor; 

111. La omisión de no acordar en su totalidad la pr~moción de alguna de las partes; 

IV. Señalar fecha para audiencia; 
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V. Corregir el nombre de alguna de las partes, 

VI. Omita acordar lo relativo a las autorizaciones de los abogados o licenciados en derecho; 

VII. Todas aquellas que sean de la misma naturaleza. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La presente Ley, entrada en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo Segundo. Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su Promulgación y 

Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión, publíquese 

también en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Tercero. Los procedimientos administrativos y Jurisdiccionales que se hayan miciado 

anteriormente a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán concluirse conforme a la Ley 

Procesal Electoral para el Distrito Federal, publicada el 21 de diciembre de 2007 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas disposIciones que se opongan al presente 

Decreto. 
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--------------------------------------------,------------------------
Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, a los veintiocho 

días del mes de junio del año dos mil once. 

POR LA COMISiÓN DE ASUNTOS POLíTICO ELECTORALES 

JOSÉ VALI~N,.tFrMÁ~~ONADO 
SALGADO 

PRESI 

DIP. FERNANDO RODRíGUEZ 
DOVAL 

VICEPRESIDENTE 

DlP. ISRAEL BETANZOS CORTÉS 
INTEGRANTE 

\ ~\ \' , 

DIP. D,4ylnRAZU AZNAR 
I N5.eG~ANTE 

, "\ 

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEtJ;PRESENTA LA COMISiÓN DE ASUNTY:; JOLÍT:CO ELECTORALES. RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTe, DE .. ~RETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIOf\JAN DIVERSOS ARTíCULOS DE lA LEY 
PROCESAL ELECTORAL PARA+ÉL DISTRITO FEDERAL, DE FECHA VEINTIOCHO DíAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 
Mil ONCE 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Página 1 de 10 

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 62 Y EL ARTÍCULO 64 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
A la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 
 

Dictamen de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la 

fracción XXII del artículo 62 y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; que remitió la Diputada Rocío Barrera Badillo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias se 

considera competente y  se dedicó al estudio de esta iniciativa con fundamento en 

lo dispuesto en el Artículo 122, párrafos primero y segundo e Inciso C, Base 
Primera, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los artículos, 36, 38, 40 y 42, fracción I, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; en los artículos 7, 10 fracciones I, XXVI y 
XXVII, 11, 17 fracciones I y IV, 36 fracción VII, 59, 60 fracción II, 61 fracción I, 
62 fracción XXI, 63 párrafos segundo al cuarto, 64, 88 fracción I, 89 párrafo 
primero, 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; en los artículos 1, 2, 28 párrafos primero al cuarto, 30 
párrafo primero, 32 párrafo primero, 85 fracción I, 86 párrafo primero, 87 y 
144 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; y en los artículos 1, 4, 5 párrafo segundo, 8, 9 fracción I y 50 
al 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.  
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En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora se reunió en día 27 del mes 

de junio de 2011, para dictaminar la citada iniciativa, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, al tenor de los 

siguientes: 

 

I. Antecedentes: 
 

PRIMERO.-En sesión ordinaria del 24 de marzo de 2011, la Diputada Rocío 

Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman la fracción XXII del artículo 62 y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.-Mediante oficio N° MDPPSA/CSP/272/2011, de fecha 24 de marzo de 

2011, le fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman la fracción XXII del artículo 62 y el artículo 64 de la 

Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que presento la 

Diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

II. Consideraciones: 
 

PRIMERA.-La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, en su calidad de comisión dictaminadora, realizó el estudio y 

análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa referida con el objeto de 

valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen. 

 

SEGUNDA.-Que en la iniciativa de reformas presentada la proponente considera 

que la “seguridad jurídica deriva en la seguridad de las personas para sentirse 
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seguras respecto de sus bienes y patrimonio así como del clima o fuerzas de la 

naturaleza, por lo que seguridad para los ciudadanos es tener la certeza, 

tranquilidad, calma, y sobre todo la seguridad física como parte del orden que 

permite al ser humano, desarrollarse en un ambiente de certidumbre. 

 

En la vida social, el hombre necesita, por una parte, tener la seguridad de 

que los demás individuos respetaran sus bienes y, por otra parte, saber cómo 

ha de comportarse respecto de los demás individuos y de este modo 

podremos entender que la seguridad jurídica viene siendo la certeza respecto 

del contenido de las normas jurídicas vigentes y con respecto al hecho de 

estas mismas, se aplicaran de acuerdo a su contenido teniendo que los 

sujetos sometidos al derecho podrán orientarse respecto a su 

comportamiento respetando la función del derecho.” 

 

TERCERA.-Que en ese sentido en la exposición de motivos la proponente 

manifiesta que “se busca mediante la reforma propuesta que la hasta hoy 

"Comisión de Notariado" sea competente para conocer de aquellos asuntos 

relativos y promotoras de las Instituciones Tutelares del Orden Jurídico, así como 

de las ley que rigen y, de aquellas que por conducto de algunas de estas 

Instituciones se aplica en la práctica diaria, entre las que se encuentran el Código 

Civil para el Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles, y las de carácter 

administrativo que igualmente se relacionan o se aplican por diversas 

instituciones, con la finalidad de construir, proteger, salvaguardar y tutelar el orden 

jurídico. 

 

 

Las Instituciones referidas cuyas materias quedarán comprendidas dentro de 

la Comisión que hasta el día de hoy se denomina "DE NOTARIADO" Y una 

vez cambiada su denominación atenderá los asuntos relacionados a: 
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- Registro Civil 

- Registro Público de la Propiedad 

- Notariado 

- Archivo General de Notarios 

 
Las instituciones de la Ciudad de México encargadas de construir fortalecer 

vigilar y proteger el orden Jurídico, son varias y diferentes entre ellas, pero 

consideradas necesarias y capaces para responder a las nuevas realidades y 

a las necesidades del ciudadano que vive los constantes cambios en todos 

aspectos en la ciudad de México.  

 

Estas instituciones construyen y salvaguardan el orden jurídico y la comisión 

que actualmente existe se le denomina hasta el día de hoy "DE 

NOTARIADO" con lo que podría pensarse que se excluyan las otras 

instituciones que salvaguardan el orden jurídico y por ende las mismas no 

son objetó de estudio de ninguna otra comisión. 

 

Por lo antes mencionado, consideramos que es necesario que exista una 

comisión dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuya función 

sea revisar toda la legislación aplicable a todas aquellas instituciones 

jurídicas encargadas de administrar la aplicación del Derecho que 

intervengan directa o indirectamente en la construcción, vigilancia y 

protección de la seguridad jurídica distintas de aquellas que son de su 

competencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en 

las que desde le luego quedarían incluidas tanto el Registro Civil como el 

Registro Público de la Propiedad y cualquier otra que pudiera estar avocada 

a la salvaguarda del orden jurídico. 
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CUARTA.-Que la reforma planteada por la proponente se encuentra encaminada 

a reformar de manera directa y en un sentido sustantivo un dispositivo legal que 

rige la organización interna de la Asamblea legislativa del Distrito Federal. 

 

QUINTA.-Que con la reforma planteada se otorgan de manera clara y efectiva 

facultades a la actual Comisión de Notariado para atender los temas que en los 

hechos involucran las funciones que ya viene conociendo por su propia 

naturaleza. 

 

SEXTA.- Que esta dictaminadora al igual que la proponente considera que la 

seguridad jurídica proporciona al gobernado la certeza de que su persona, su 

familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad y que si 

esta debe producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos 

previamente establecidos en la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes secundarias. 

 

SÉPTIMA.-Que con el objeto de obtener de manera eficaz resultados en beneficio 

de la ciudadanía, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se organiza por 

comisiones ordinarias cuya competencia es determinada atendiendo a la 

denominación de las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de 

su propia Ley Orgánica. 

 

OCTAVA.-Que con base a este criterio de competencia en algunos casos las 

denominaciones de las comisiones de análisis legislativo en las que distribuye su 

trabajo no son suficientemente claras para fijar el ámbito de su competencia y las 

facultades de cada una de ellas en el ámbito de su normatividad. 

 

NOVENA.- Que en este sentido y a mayor abundamiento, considerando que el 

trabajo legislativo se desahoga en diversas comisiones ordinarias que atienden 

cada una diferentes materias en particular y que para fijar el ámbito de su 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  366



 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Página 6 de 10 

competencia de cada una de ellas se toma en cuenta primordialmente a su 

nomenclatura, resulta de especial importancia el hecho de que las comisiones 

cuenten con una denominación lo suficientemente amplia para que abarque todos 

los temas que se relacionan con las actividades que pretenden regular. 

 

DÉCIMA.- No obstante lo anterior, en búsqueda de una coherencia dentro de las 

normas que se modifican, esta Dictaminadora estima que no es procedente 

describir en el artículo 64 de la Ley Orgánica la competencia de dicha Comisión, 

pues conforme al texto vigente del artículo citado se señala que “la competencia 

de las comisiones ordinarias es la que deriva de su denominación” y más adelante 

se expresa la única excepción que es la de la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, por lo que, con la adición 

planteada, se estaría señalando una nueva excepción, siendo que su naturaleza 

es similar al de las demás Comisiones Ordinarias. 

 
UNDÉCIMA.- Por otra parte, siendo congruentes con la reforma e incorporándola 

a cabalidad dentro del sistema jurídico, esta Comisión considera que es necesario 

modificar el artículo 4 del Reglamento de las Comisiones de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; así como la fracción XII del artículo 2º y el párrafo 

segundo del artículo tercero de la Ley del Notariado, en cuyos preceptos 

actualmente se hace referencia a la “Comisión de Notariado”, por lo que, en virtud 

de la reforma que modifica tal denominación quedando “Comisión Registral y 

Notarial”, es preciso hacer la corrección en dicha Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal la Comisión de Normatividad Legislativa Estudios y Prácticas 

Parlamentarias somete a la consideración de esta H. Asamblea la aprobación del 

texto definitivo del siguiente decreto: 
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La Asamblea Legislativa del Distrito Federal decreta: 
 

PRIMERO.- Se reforma la fracción XXII del Artículo 62 de la Ley Orgánica de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para quedar de la siguiente manera: 

 

 

ARTÍCULO 62 ... 
 
I-XXI.- ... 

 

XXII. Registral y Notarial. 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 4 del Reglamento Interior de las Comisiones 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para quedar de la siguiente 

manera: 

 

 

ARTÍCULO 62.- Son comisiones de Análisis y Dictamen Legislativo que se 

constituyen con el carácter de definitivo y funcionar para toda la Legislatura 

de la Asamblea las de: Las Comisiones de Abasto y Distribución de 

Alimentos; Administración Pública Local; Administración y Procuración de 

Justicia; Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 

Migrantes; Asuntos Laborales y Previsión Social; Asuntos Político 

Electorales; Atención a Grupos Vulnerables; Ciencia y Tecnología; Cultura; 

Derechos Humanos; Desarrollo e Infraestructura Urbana; Desarrollo 

Metropolitano; Desarrollo Rural; Desarrollo Social; Educación; Equidad y 

Género; Fomento Económico; Gestión Integral del Agua, Hacienda; 

Juventud y Deporte; Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias; Participación Ciudadana; Población y Desarrollo; 
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Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica; Presupuesto y 

Cuenta Pública; Protección Civil; Registral y Notarial; Salud y Asistencia 

Social; Seguridad Pública; Transporte y Vialidad; Transparencia de la 

Gestión; Turismo; Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos; y 

Vivienda. 
 
TERCERO.- Se reforma la fracción XII del artículo 2º y el párrafo segundo del 

artículo 3º de la Ley del Notariado del Distrito Federal para quedar de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 2.- … 

I. a XI. 

XII.- “Comisión Registral y Notarial”: Comisión Registral y Notarial de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

XIII. a XX. 

 
Artículo 3.- … 

El Notariado es una garantía institucional que la Constitución establece para 

la Ciudad de México, a través de la reserva y determinación de facultades 

de la Asamblea y es tarea de ésta regularla y efectuar sobre ella una 

supervisión legislativa por medio de su Comisión Registral y Notarial. 

… 

… 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Las reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento Interior de las 

Comisiones, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entrarán en 

vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Asamblea.  
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SEGUNDO.- Las reformas mencionadas a la Ley del Notariado entrarán en 

vigor al momento de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
 

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, a los 

veintisiete días del mes de junio de dos mil once, firmando para constancia y 

conformidad los integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias.  

 

 
 
 
 

Dip. Guillermo Orozco Loreto 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini 
Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 

Dip. Aleida Alavez Ruiz 
Secretaria 

 
 
 

 
 
 

Dip. Fidel Leonardo Suárez Vivanco 
Integrante 

 
 
 
 
 

 
Dip. Héctor Guijosa Mora 

Integrante 
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Dip. María Natividad Patricia Razo Vázquez 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Dip. Alejandro Carbajal González 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Dip. Maximiliano Reyes Zúñiga 
Integrante  

 

 

 

 

La presente hoja de firmas forma parte del dictamen de la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Reglamentarias a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XXII del artículo 62 y el 

artículo 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 

presento la Diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 
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DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y 
DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR AMBOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 

A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de 

este Órgano Legislativo en la V Legislatura, fue turnada para su análisis y 

dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR AMBOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el Diputado Guillermo 

Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias se 

considera competente y  se dedicó al estudio de esta iniciativa con fundamento en 

lo dispuesto en el Artículo 122, párrafos primero y segundo e Inciso C, Base 
Primera, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los artículos, 36, 38, 40 y 42, fracción I, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; en los artículos 7, 10 fracciones I, XXVI y 
XXVII, 11, 17 fracciones I y IV, 36 fracción VII, 59, 60 fracción II, 61 fracción I, 
62 fracción XXI, 63 párrafos segundo al cuarto, 64, 88 fracción I, 89 párrafo 
primero, 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; en los artículos 1, 2, 28 párrafos primero al cuarto, 30 
párrafo primero, 32 párrafo primero, 85 fracción I, 86 párrafo primero, 87 y 
144 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; y en los artículos 1, 4, 5 párrafo segundo, 8, 9 fracción I y 50 
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al 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.  

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora se reunió el día 27 del mes 

de junio de 2011, para dictaminar las iniciativas mencionadas, con el fin de 

someterlas a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

al tenor de los siguientes: 

I. Antecedentes. 

1.- En sesión ordinaria del Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

V Legislatura, celebrada el 30 de septiembre de 2010, fue presentada por el 

Diputado Guillermo Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR AMBOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

2.- Con fecha 30 de septiembre de 2010, mediante oficio MDPPSA/CSP/366/2010, 

el Dip. Leonel Luna Estrada, entonces Presidente de la Mesa Directiva remitió a la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la 

Iniciativa anteriormente indicada, a efecto de que con fundamento en los artículos 

28, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Asamblea, se 

procediera a la elaboración del dictamen correspondiente. 

II. Consideraciones. 

Esta Comisión dictaminadora, luego de realizar el estudio y análisis de los 

planteamientos expuestos en las iniciativas mencionadas, considera lo siguiente: 
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PRIMERA.- Que la Iniciativa en estudio se ubica en el marco de las facultades que 

se establecen para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el específico 

del Título Cuarto del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, denominado: “DE LA ENTREGA DE PRESEAS Y 

RECONOCIMIENTOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA”, mismo que establece 

procedimientos, criterios, plazos, términos, atribuciones, conceptos y 

características de las distinciones que otorga este órgano legislativo. 

SEGUNDA.-  Que el proponente expone como objetivo de la iniciativa en estudio 

el de: 

“… impulsar la prevención, la asistencia de desastres, el servicio a la 

sociedad y generar conciencia sobre el tema de protección civil, mediante el 

reconocimiento a las personas que por su dedicación, experiencia, 

heroísmo, capacidad profesional, y espíritu de servicio han contribuido a la 

protección de la población en situaciones de emergencia y desastre”. 

Coincidiendo con el texto normativo de la iniciativa, de cuyo análisis se desprende 

la interpretación de incentivar a la promoción de la cultura de la prevención del 

desastre y la autoprotección a través de un reconocimiento otorgado por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la fecha en que se conmemora el “Día 

Nacional de la Protección Civil”, contribuyendo, desde las facultades de este 

Legislativo local, a incentivar las acciones que favorezcan e impulsen las labores 

de los ciudadanos y los servidores públicos, a nivel individual y colectivo, realizan 

para mitigar, prevenir y atender las emergencias y desastres. 

CUARTA.- Que posterior al desastre natural provocado por el sismo ocurrido el 19 

de Septiembre de 1985, a nivel Nacional, y especialmente en el Distrito Federal, la 

prevención del desastre y la protección civil adquirieron alta relevancia en la 
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programación y ejecución de políticas públicas, reflejándose en la creación del 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en 1986, del que se 

desprenden las estructuras de prevención, atención de la emergencia y 

reconstrucción con las que actualmente operan la totalidad de las Entidades 

Federativas. 

En el caso específico del Distrito Federal, el Ejecutivo y el Legislativo local han 

coadyuvado en el impulso de la materia plasmándolo en la generación, por parte 

del primero, de la Dirección General de Protección Civil que impulsó el desarrollo 

de la materia en la Ciudad y consiguió estructurar uno de los Reglamentos de 

Construcciones más avanzados del mundo.  

Esta Dirección General, adscrita a la Secretaría de Gobierno evolucionó en 2007, 

dada la relevancia y priorización que la Administración Pública Local ha dado a la 

materia, a Secretaría de Protección Civil con las atribuciones plasmadas, por el 

órgano legislativo, en el artículo 23 bis de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, así como en la Ley de Protección Civil, su Reglamento 

y demás ordenamientos relativos a las materias de protección civil y prevención 

del desastre. 

Por ello, esta Comisión coincide con el espíritu perseguido por el legislador de 

exponer hacia la sociedad a personas que coadyuven con el desarrollo de la 

materia con el objeto de sumar al interés colectivo, tal como lo plasma en la 

exposición de motivos: 

“… que a través del reconocimiento del heroísmo, salvaguarda de la 

población, prevención, control, mitigación de emergencias y siniestros, se 

genere una cultura del riesgo, de autoprotección y conciencia en la 

necesidad de prepararse, que se convoque y sume el interés de la 
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población en general, así como su participación individual y colectiva en la 

protección civil.” 

QUINTA.- Que esta dictaminadora considera necesario modificar el contenido de 

la iniciativa en estudio con el objeto de generar un cuerpo normativo de mayor 

solidez en base al objeto perseguido, y en el mismo sentido, adecuar, en cuanto a 

la forma, el texto de la legislación que pretende ser modificada y adicionada en el 

siguiente sentido: 

1. Referente a la reforma al artículo 220 y adición del artículo 220 BIS, esta 

Dictaminadora considera que no son procedentes en virtud de que la sesión 

que conmemora el Aniversario Luctuoso de las víctimas del sismo de 1985 

se realiza bajo el sentido de luto del Distrito Federal, mientras que la 

entrega de la medalla al Mérito en Protección Civil responde a la premiación 

de una labor destacada; por lo que no es dable el mezclar ambos eventos. 

Sin embargo, se considera que la conmemoración del “Día Nacional de la 

Protección Civil” es la fecha idónea para hacer entrega de dicho 

reconocimiento, por lo que aún cuando ambos eventos coinciden en fecha, 

es indispensable mantener la solemnidad de cada uno manteniéndolos en 

sesiones diferentes del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federar. 

2. Que esta Comisión dictaminadora considera modificar el consecutivo de 

todo el articulado que integra el Capítulo Sexto del Título Cuarto, toda vez 

que en técnica legislativa resulta incorrecto agregar un numero cardinal 

consecutivo después de los adverbios numerales latinos y, tomando en 

consideración la gramática y ortografía latina, se modifica para integrarse 

exclusivamente por los adverbios numerales quedando de la siguiente 

manera: 
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a. Se modifica el artículo 212 Bis 1, por 212 Ter.  

b. Se modificó el artículo 212 Bis 2, por 212 Quater. 

c. Se modificó el artículo 212 Ter, por 212 Quintus.  

d. Se modificó el artículo 212 Quater, por 212 Sextus.  

e. Se modificó el artículo 212 Quintus, por 212 Septies.  

f. Se modificó el artículo 212 Sextus, por 212 Octies.  

3. En cuanto al contenido, con el objeto de hacer más clara la redacción y los 

supuestos plasmados en el cuerpo normativo, se adecuan los siguientes 

aspectos:   

a. Referente a la fracción III del artículo 212 Ter (212 Bis 1 de la 

iniciativa en estudio), se cambia el término “ayuda” para 

especificar la etapa de “auxilio” contenida en la fracción II del 

artículo 3 de la Ley de Protección Civil del Distrito Federal 

toda vez que es el término correcto para indicar la labor que 

será premiada.  

Quedando como sigue: 

“Artículo 212 Ter.- … 

I. y II. …  
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III. El auxilio, por las acciones que se hayan llevado a 

cabo en las tareas de auxilio a la población en caso de 

desastre.” 

b. En el artículo 212 Quintus (212 Ter en la iniciativa de estudio), 

la dictaminadora determina dejar que sea solamente la 

Comisión de Protección Civil quien intervenga en todo el 

proceso de selección de los galardonados con las medallas, 

toda vez que en términos del artículo 64 de la Ley Orgánica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 

competencia de las Comisiones ordinarias es la que deriva de 

su denominación, por lo que no es exacto incluir a la Comisión 

de Seguridad Pública en el procedimiento de entrega de la 

medalla que premia el mérito en materia de Protección Civil. 

Quedando la redacción como sigue: 

“Artículo 212 Quintus.- El reconocimiento se podrá 

otorgar hasta un máximo de seis personas del sector 

público, privado y/o social, o bien aumentar el número 

de galardonados, a consideración de la Comisión de 
Protección Civil, del cual se respetará que el 50% 

deba ser de un mismo sexo.” 

c. En el artículo 212 Sextus se elimina la letra “s” a la palabra 

“la” que expone el singular del sujeto, para quedar como 

sigue: 
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“Artículo 212 Sextus.- La Comisión de Protección Civil, 

deberá formular la convocatoria correspondiente en la 

primera quincena del mes de junio del año que 

corresponda, publicándose en por lo menos dos diarios 

de circulación nacional, con sujeción a las presentes 

bases.” 

SEXTA.- Que las medallas al mérito que entrega la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal persiguen el fin de reconocer la labor de un ciudadano que en su 

acción, coadyuva en el desarrollo de la Ciudad en su conjunto y ejemplifica el 

buen ejercicio de la profesión o labor social sirviendo como punto de referencia a 

la consecución de objetivos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal la Comisión de Normatividad Legislativa Estudios y Prácticas 

Parlamentarias somete a la consideración de esta H. Asamblea la aprobación del 

texto definitivo del siguiente decreto: 

 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal decreta: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica la fracción XXVI, pasando el contenido 
actual a la siguiente fracción, recorriéndose en un numeral las subsecuentes 
del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Son atribuciones de la Asamblea Legislativa: 
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I a XXV… 

XXVI. Otorgar la medalla al Mérito de Protección Civil, a quienes hayan 
destacado en el aspecto técnico científico que permitan alertar y 
proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen 
humano, a quienes destacaron en la labor de bombero y finalmente 
aquellos que signifiquen por su labor ejemplar en la prevención y/o 
auxilio a la población ante la eventualidad de un desastre; 

XXVII.- Expedir la Ley Orgánica que regulará su estructura y 
funcionamiento interno, la cual será enviada al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para el sólo efecto de que ordene su publicación; 

XXVIII.- Expedir el Reglamento para su Gobierno Interior y enviarlo al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el sólo efecto de que ordene 
su publicación; 

XXIX.- Establecer los órganos y sistemas para identificar, investigar y 
determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones de su personal administrativo de mandos medios y 
superiores previstas en la Ley de la materia, así como aplicar las 
sanciones establecidas en dicho ordenamiento, conforme a la 
legislación respectiva, y por lo que hace a su competencia; 

XXX.- Acordar por las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
si somete o no a referéndum el proyecto del ordenamiento legal en 
proceso de creación, modificación, derogación o abrogación, en 
términos de lo dispuesto por el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal así como las leyes correspondientes; 
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XXXI. Dictar los acuerdos necesarios a fin de resolver las cuestiones 
que no estén previstas por ésta y las demás leyes aplicables o por el 
Reglamento para su Gobierno Interior, siempre y cuando no exceda 
sus atribuciones constitucionales y estatutarias; 

XXXII. Invitar a particulares que puedan aportar información relevante 
para el objeto de la investigación, previo acuerdo de los integrantes de 
la Comisión de Investigación, Especial o Jurisdiccional, respectiva; 

XXXIII. Designar a los Comisionados Ciudadanos que integrarán el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de 
conformidad con la Ley respectiva; 

XXXIV. Remover a los Jefes Delegacionales conforme al procedimiento 
que se establezca en la presente ley; 

XXXV. Remover a los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal conforme al 
procedimiento que se establezca en la presente ley, y 

XXXVI. Las demás que le otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona al artículo 170 una fracción V; se reforma 
la fracción I, los incisos c) y d) adicionando un inciso e) al artículo 172; 
adiciona un inciso g) al artículo 175; y adiciona un Capitulo Sexto al Titulo 
Cuarto recorriéndose en su orden el actual para quedar como Capítulo 
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Séptimo; todos ellos del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 170… 

I, II, III y IV…  

V. Al mérito de Protección Civil. 

Artículo 172.- Para los efectos del presente título, se entenderá por: 

I. Medalla: Medalla al Mérito, ya sea Ciudadano, en Ciencias, Artes, 

Ejecución Musical y Artística, Policial, Deportivo o en Protección Civil de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

II… 

a) al b)… 

c) Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; 

d) Comisión del Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 

e) Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  

III…  
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Artículo 175… 

I a II...  

III… 

a) a f)… 

g) “MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL” 

… 

IV… 

TÍTULO CUARTO 

DE LA ENTREGA DE PRESEAS Y RECONOCIMIENTOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 212 Bis.- La Medalla al Mérito de Protección Civil, se 
concederá a quienes hayan destacado en el aspecto técnico científico 
que permitan alertar y proteger a la población frente a fenómenos 
naturales o de origen humano, a quienes destacaron en la labor de 
bombero y finalmente aquellos que signifiquen por su labor ejemplar 
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en la prevención y/o ayuda a la población ante la eventualidad de un 
desastre.  

Se otorgará dicho reconocimiento a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal, a Unidades de 
Protección Civil de los Órganos político administrativos, así como 
agrupaciones de los sectores privado y social. 

Artículo 212 Ter.- El Reconocimiento se otorgará en los casos 
siguientes: 

I. La prevención, a través de avances técnico científicos, que permitan 
alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de 
origen humano, o bien, por la dedicación y empeño en la propagación 
de la cultura de la protección civil, respaldada en una trayectoria al 
servicio de la materia, 

II. Labor de bombero, y 

III. El auxilio, por las acciones que se hayan llevado a cabo en las 
tareas de auxilio a la población en caso de desastre. 

Artículo 212 Quater- Corresponderá a la Comisión de Protección Civil 
de la Asamblea Legislativa convocar y efectuar el proceso de la 
elección de los candidatos a recibir el reconocimiento y ponerlo a la 
consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa para su 
aprobación. Dicha Comisión presentará ante el Pleno de la Asamblea 
Legislativa el dictamen correspondiente, una vez que éste sea 
aprobado por consenso al interior de la propia Comisión. 
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Artículo 212 Quintus.- El reconocimiento se podrá otorgar hasta un 
máximo de seis personas del sector público, privado y/o social, o bien 
aumentar el número de galardonados, a consideración de la Comisión 
de Protección Civil, del cual se respetará que el 50 por ciento deba ser 
de un mismo sexo. 

Artículo 212 Sextus.- La Comisión de Protección Civil, deberá formular 
la convocatoria correspondiente en la primera quincena del mes de 
junio del año que corresponda, publicándose en por lo menos dos 
diarios de circulación nacional, con sujeción a las presentes bases. 

Artículo 212 Septies.- Las propuestas y la documentación 
correspondiente de los candidatos para ser merecedores a la Medalla 
de Protección Civil, serán presentadas ante la comunidad, del 
dieciséis de julio al quince de agosto del año que corresponda. 
Además de los requisitos señalados en el artículo 180 se deberá tomar 
en cuenta a los elementos que se hayan distinguido por su dedicación, 
espíritu de servicio, ayuda a la sociedad. 

Artículo 212 Octies.- La Sesión Solemne para entregar la Medalla al 
Mérito a la Protección Civil se realizará en la fecha en que se 
conmemore el «Día Nacional de Protección Civil» del año que 
corresponda. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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SEGUNDO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para efectos 

de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura , a 

los veintisiete días del mes de junio de dos mil once, firmando para constancia y 

conformidad los integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

 
 
 
 

Dip. Guillermo Orozco Loreto 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini 
Vicepresidente 

 
 
 
 

Dip. Aleida Alavez Ruiz 
Secretaria 

 
 
 
 
 

Dip. Fidel Leonardo Suárez Vivanco 
Integrante 

 
 
 
 
 

Dip. Héctor Guijosa Mora 
Integrante 

 
 
 
 
 

Dip. María Natividad Patricia Razo Vázquez 
Integrante 

 
 
 
 
 

Dip. Alejandro Carbajal González 
Integrante 
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Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo 
Integrante 

 
 
 
 

Dip. Maximiliano Reyes Zúñiga 
Integrante 

 
 

 
La presente hoja de firmas forma parte del dictamen que emite La Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO PARA EL 

GOBIERNO INTERIOR AMBOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por el Diputado Guillermo Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 
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CCOOMMIISSIIOONNEESS  UUNNIIDDAASS  DDEE  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  AA    
LLAA  GGEESSTTIIOONN  YY  DDEE  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA..      
 

 
 

 
Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Firma Electrónica, 
de Responsabilidad Patrimonial; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Orgánica de la Administración Pública, 

todas del Distrito Federal.. 
 
 

1 

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura. 
 
A las Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de Ciencia y Tecnología, de esta  
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les fue turnada para análisis y dictamen legislativo, la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de 
Firma Electrónica, de Responsabilidad Patrimonial; de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y Orgánica de la Administración Pública, todas del Distrito Federal.  
 
En consecuencia estas Comisiones Unidas, emiten el presente dictamen, en razón de los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. En sesión ordinaria del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, celebrada el cuatro de noviembre de dos mil diez, se presento la Iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Firma 
Electrónica, de Responsabilidad Patrimonial; de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y Orgánica de la Administración Pública, todas del Distrito Federal, presentada por los 
diputados Fernando Rodríguez Doval y Sergio Israel Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario 
de Partido Acción Nacional.   
 
2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva fue turnada la iniciativa de referencia 
a las Comisiones de Transparencia de la Gestión y de Ciencia y Tecnología, a través del oficio 
MDPPSA/CSP/1144/2010 respectivamente, a fin de que con fundamento en el artículo 36 
fracción VII de la Ley Orgánica y 29 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procediera a la elaboración del dictamen 
correspondiente en Comisiones Unidas. 
 
3. A través del oficio MDPPPSA/CSP/1143/2010 del cuatro de noviembre de dos mil diez, por 
instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Transparencia de la Gestión, se remitió la 
iniciativa en comento a los diputados integrantes de la Comisión solicitándoles las 
observaciones que consideraren pertinentes. 
 
4. Mediante el oficio ALDF/V/CCT/081/10, del ocho de noviembre de dos mil diez, por 
instrucciones del Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se remitió la iniciativa en 
comento a los diputados integrantes de la Comisión así como a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales y al Instituto de Ciencia y Tecnología, ambos del Distrito Federal, 
solicitándoles las observaciones que consideraren pertinentes.  
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Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Firma Electrónica, 
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2 

5. Mediante oficio ICyTDF/DITUS/391/2010, del dieciséis de noviembre de dos mil diez, el 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal envió sus comentarios y reflexiones a la 
iniciativa que se dictamina, mismos que se transcriben a continuación:  
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6.  Mediante oficio DLLG/CTG/209/10, de fecha veinte de diciembre de dos mil diez, las 
Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de Ciencia y Tecnología, solicitaron 
prorroga para dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen.  
 
7.  A través del oficio MDDPPRSA/CSP/009/2011, de fecha cinco de enero de dos mil once, el 
Presidente de la Diputación Permanente, comunico a estas Comisiones Unidas la autorización  
referida en el arábigo que antecede.   
  
8. Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de 
Ciencia y Tecnología de este Órgano Legislativo, se reunieron el día nueve de mayo de dos mil 
once, a efecto de analizar el proyecto de dictamen, respecto de la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Firma Electrónica, de 
Responsabilidad Patrimonial; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Orgánica 
de la Administración Pública, todas del Distrito Federal,  aprobándose el presente, mismo que se 
somete a consideración del Pleno de esta Honorable Soberanía, bajo los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Conforme a lo establecido por la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Soberanía tiene la facultad de legislar en el 
ámbito local, en las materias que señalan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.  
 
En ese sentido, el artículo122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 42, fracción XI del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, establecen que es competencia de esta Asamblea Legislativa, legislar en los 
rubros en que incide la iniciativa que nos ocupa, es decir en materia de Administración Pública 
Local, su régimen interno y de procedimientos administrativos.  
 
De lo anterior se infiere que la propuesta de reformas, objeto de este estudio, recae en el ámbito 
competencial de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Estas Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de Ciencia y 
Tecnología, de conformidad a la normatividad interna de la Asamblea Legislativa, están 
facultadas para realizar el análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Firma Electrónica, de Responsabilidad 
Patrimonial; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Orgánica de la 
Administración Pública, todas del Distrito Federal, presentada por los diputados Fernando 
Rodríguez Doval y Sergio Israel Eguren Cornejo, ambos del Grupo Parlamentario de Partido 
Acción Nacional, de conformidad con lo establecido por los artículos 59, 60, fracción II, 61, 62, 
fracciones VIII y XXXI, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 28, 32, primer párrafo y 33 del Reglamento 
para el Gobierno Interior; 1, 4, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del 
Reglamento Interior de las Comisiones, todos ellos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO. Que la Iniciativa en estudio tiene por objeto implementar de manera transversal e 
integral el uso obligatorio de las tecnologías de la información, por parte de cada uno de los 
Entes Públicos del Distrito Federal, y, en su caso, sustanciación electrónica de los servicios 
públicos y trámites administrativos de su competencia, los cuales, se concentrarán en un 
sistema único denominado “Gobierno en línea 2.0”, y, particularmente, a través de cuentas en 
redes sociales de Internet, dentro de los siguientes ejes de actuación: 
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Eje 1. Administrativo. Se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y de Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, a 
efecto de: 
 

! Implementar los principios rectores para el gobierno electrónico en el Distrito Federal 
siguientes:  

 
1. Acceso universal: Disponer el acceso al sistema en cualquier momento sin 

mayores restricciones a las establecidas para atender, o, en su caso, sustanciar, 
servicios públicos o trámites administrativos que los expresamente establecidos en 
los ordenamientos aplicables.  

 
2. Amigabilidad: Diseñar un sistema caracterizado por la facilidad en su consulta y la 

sencillez en su interacción de acuerdo con las preferencias necesidades de los 
usuarios.  

 
3. Confiabilidad: Asegurar que la información proveída sea auténtica a efecto de 

garantizar su seguridad y eficacia jurídicas.  
 

4. Innovación: Incorporar continuamente nuevas tecnologías de la información con 
base en la eficiencia de resultados y la optimización de costos.  

 
5. Participación multisectorial: Impulsar la colaboración del sector privado el sector 

social en la implementación y la vigilancia del gobierno electrónico. 
 

! Disponer la habilitación de un portal de Internet único, bajo la denominación “Gobierno en 
línea 2.0”, que concentrará la atención y la sustanciación electrónica de los trámites 
administrativos y servicios públicos prestados por todos los Entes Públicos del Distrito 
Federal, incluyendo a: los órganos político administrativos, los órganos autónomos, el 
órgano judicial y el órgano legislativo; y no sólo aquellos correspondientes a la 
Administración Pública Centralizada del Distrito Federal. Dicho portal será habilitado y 
gestionado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. 

 
! Disponer que cada uno de los entes públicos del Distrito Federal habiliten cuentas en las 

tres redes sociales de Internet con mayor número de usuarios del Distrito Federal, a 
efecto de difundir información, atender, y, en su caso, sustanciar electrónicamente las 
solicitudes de los trámites y servicios públicos prestados en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

 
! Dotar de la facultad a los entes públicos del Distrito Federal, para proponer al organismo 

público competente, y, en su caso, efectuar las medidas de modernización, simplificación 
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y desregulación administrativas necesarias para implementar el gobierno electrónico 
dentro de su respectivo ámbito de competencia. 

 
Eje 2. Transparencia y rendición de cuentas. Se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
a efecto de: 
 

1. Señalar que cada uno de los Entes Públicos del Distrito Federal habiliten cuentas en las 
tres redes sociales de Internet, con mayor número de usuarios del Distrito Federal a 
efecto de difundir la información pública en el ámbito de su respectiva competencia. 

 
2. Establecer que los Entes Públicos deberán contar en la página de inicio de sus portales 

de Internet el nombre y vínculo directo con las cuentas en redes sociales de Internet 
referidas. 

 
3. Disponer que la solicitud de acceso a la información pública pueda realizarse a través de 

mensajes de datos en las cuentas en redes sociales de Internet referidas. 
 
Eje 3. Responsabilidad Patrimonial. Se propone adicionar una disposición a la Ley de 
Responsabilidad del Distrito Federal, a efecto de que: 
 

1. Los Entes Públicos y la Contraloría General del Distrito Federal habiliten un Portal de 
Internet, una cuenta de correo electrónico y cuentas en las tres redes sociales de Internet 
con mayor número de usuarios del Distrito Federal, con la finalidad de que la parte 
interesada pueda:  

 
2. Presentar directamente su reclamación por correo electrónico o por mensaje de datos, en 

el caso de redes sociales de Internet.  
 

3. Consultar, en lo general, las etapas del procedimiento de reclamación de indemnización.  
 

4. Consultar detalladamente el estatus del procedimiento de reclamación de indemnización 
iniciado hasta la emisión de la sentencia o resolución firme respectiva.  

 
CUARTO. Que conforme a lo señalado en el considerando que antecede, las reformas 
propuestas por los diputados proponentes impactarían en los cuerpos normativos de referencia 
en la forma siguiente:  

 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Texto Vigente  Propuesta de Reforma  
Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

         
         

      
 

 
    

Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 

        
        
       

   
 

 
 

      

Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del 
Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones 

l  
 
    

Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría 
General del Distrito Federal y de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales tendrán las 
i i t  t ib i  l  
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Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal 
Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 22.- Los entes públicos deberán habilitar la 
prestación de servicios y trámites administrativos, 
mediante los medios electrónicos disponibles a la 
ciudadanía 

Artículo 22.- Los Entes Públicos deberán 
habilitar, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, un Portal de Internet, un correo 
electrónico y cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de atender, y, en su caso 
sustanciar electrónicamente los servicios 
públicos y trámites administrativos de su 
competencia. 
Corresponderá al Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal la habilitación y 
gestión de un Portal de Internet único, bajo la 
denominación  “Gobierno en línea 2.0”, que 
concentrará la información de todos los Entes 
Públicos señalada en el párrafo anterior. 
 
El sistema de gobierno electrónico se regirá por 
los siguientes principios rectores:  
 
a) Acceso universal: Disponer el acceso al 
sistema en cualquier momento sin mayores 
restricciones a las establecidas para atender, o, 
en su caso, sustanciar, servicios públicos o 
trámites adminsitrativos que los expresamente 
establecidos en los ordenamientos aplicables.  
 
b) Amigabilidad: Diseñar un sistema 
caracterizado por la facilidad en su consulta y 
la sencillez en su interacción de acuerdo con 
las preferencias y necesidades de los usuarios.  

Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los 
Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
 
I a XLV … 
 
XLVI. Atender el sistema de orientación, información 
y quejas 

Artículo 39.- Corresponde a los titulares de los 
órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
 
(…) 
 
XLVI. Proponer al organismo público 
competente, en su respectivo ámbito de 
competencia, las medidas de modernización, 
simplificación y desregulación administrativa, 
siendo obligatoria la habilitación de un sistema 
de orientación telefónica, un portal de internet y 
cuentas en redes sociales de Internet a efecto 
de atender y, en su caso, sustanciar 
electrónicamente los servicios públicos y 
trámites administrativos de su competencia. 
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c) Confiabilidad: Asegurar que la información 
proveída sea auténtica a efecto de garantizar su 
seguridad y eficacia jurídicas. 
 
d) Innovación: Incorporar continuamente 
nuevas tecnologías de la información con base 
en la eficiencia de resultados y la optimización 
de costos.  
 
e) Participación multisectorial: Impulsar la 
colaboración del sector privado y el sector 
social en la implementación y la vigilancia del 
gobierno electrónico.  
 
f) Seguridad: Disponer de adecuados niveles de 
seguridad que garanticen la protección de 
datos personales de conformidad con lo 
establecido en los ordenamientos aplicables.  
 
g) Simplificación administrativa: Procurar la 
reducción de los requisitos y formalidades para 
la atención, y en su caso, sustanciación 
electrónica de los servicios públicos y trámites 
administrativos.   
 

 
 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 14. Al inicio de cada año, los Entes Públicos 
deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se 
detallan: 
 
I al XXVII … 
 
(…) 

Artículo 14. Al inicio de cada año, los Entes 
Públicos deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de Internet, así como, para su difusión a 
través de cuentas en redes sociales de Internet, 
de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 
la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 
 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Órgano Ejecutivo, al inicio de cada año, deberá 
mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se 
detallan: 
 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Órgano Ejecutivo, al inicio de cada año, 
deberá mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, así como, para su difusión a través de 
cuentas en redes sociales de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
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I al X…  
(…) 
 

Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Órgano Legislativo, al inicio de cada año, 
deberá mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se 
detallan: 
 
I al XIII… 

Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Órgano Legislativo, al inicio de cada año, 
deberá mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, así como, para su difusión a través de 
cuentas en redes sociales de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 

Artículo 17. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Órgano Judicial, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, así como el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, al inicio de cada año, deberán 
mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se 
detallan: 
 
I…  
II … 

Artículo 17. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Órgano Judicial, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, así como el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, al inicio de cada 
año, deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de Internet, así como, para su difusión a 
través de cuentas en redes sociales de Internet, 
de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 
la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 
   

Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 
14, los órganos político-administrativos, al inicio de 
cada año, deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se 
detallan: 
 
I a VIII … 

Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 
14, los órganos político-administrativos, al inicio de 
cada año, deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de Internet, así como, para su difusión a 
través de cuentas en redes sociales de Internet, 
de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 
la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 

Artículo 19. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, al inicio de 
cada año, deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se 
detallan: 
 

Artículo 19. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, al inicio de 
cada año, deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de Internet, así como, para su difusión a 
través de cuentas en redes sociales de Internet, 
de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 
la información respecto de los temas, documentos 
y políticas que a continuación se detallan: 
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I a XIII … 
… 

 
(…) 

Artículo 20. Además de lo señalado en el artículo 
14, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, al inicio de cada año, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y 
en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con 
sus funciones, según corresponda, la información 
respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
 
I a III … 

Artículo 20. Además de lo señalado en el artículo 
14, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, al inicio de cada año, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, así 
como, para su difusión a través de cuentas en 
redes sociales de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información 
respecto de los temas, documentos y políticas que 
a continuación se detallan: 
 
(…) 

Artículo 21. Además de lo señalado en el artículo 
14, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, al inicio de cada año, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y 
en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con 
sus funciones, según corresponda, la información 
respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
I a IV … 

Artículo 21. Además de lo señalado en el artículo 
14, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, al inicio de cada año, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, así 
como, para su difusión a través de cuentas en 
redes sociales de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información 
respecto de los temas, documentos y políticas que 
a continuación se detallan: 
(…) 
 

Artículo 22. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, al inicio de cada año, deberá 
mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se 
detallan: 
 
I a VIII … 

Articulo 22. Además de lo señalado en el artículo 
14, el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, al inicio de cada año, deberá 
mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, así como, para su difusión a través de 
cuentas en redes sociales de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 

Artículo 28. Los Entes Públicos deberán de tener en 
la página de inicio de sus portales de Internet una 
indicación que señale el sitio donde se encuentre a la 
que se refiere este Capítulo. 
 
Además las páginas deberán contar con buscadores 
temáticos y disponer de un respaldo con todos los 
registros electrónicos para cualquier persona que lo 
solicite. 
 
Igualmente, procurarán la creación de bases de 

Artículo 28. Los Entes Públicos deberán de tener 
en la página de inicio de sus portales de Internet 
una indicación que señale el sitio donde se 
encuentre a la que se refiere este Capítulo. 
Dichas páginas deberán contar con: 
I. Buscadores temáticos y un respaldo con 
todos los registros electrónicos para cualquier 
persona que lo solicite. 
II. Bases de datos explotables para la 
generación de conocimiento por parte de la 
sociedad. 
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datos explotables para la generación de 
conocimiento por parte de la sociedad. 

III. Nombre y vínculo directo con sus cuentas 
en las redes sociales de Internet que se 
habiliten para tal efecto. 
 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información 
pública se hará por escrito material o por correo 
electrónico, a menos que la índole del asunto permita 
que sea verbal, incluso por vía telefónica, en cuyo 
caso será responsabilidad del Ente Público registrar 
la solicitud y procederá a entregar una copia de la 
misma al interesado. 
(…) 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información 
pública se hará por escrito material, por correo 
electrónico o por mensajes de datos a través de 
las cuentas en redes sociales de Internet que se 
habiliten para tal efecto, a menos que la índole 
del asunto permita que sea verbal, incluso por vía 
telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del 
Ente Público registrar la solicitud y procederá a 
entregar una copia de la misma al interesado. 
 
(…) 

 
 

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal 
Texto Vigente  Propuesta de Reforma  

Artículo 23.- La parte interesada podrá presentar 
indistintamente su reclamación, ante el ente público 
presuntamente responsable, según sea el caso, o 
bien, ante la Contraloría General del Distrito Federal. 

Artículo 23.- La parte interesada podrá presentar 
indistintamente su reclamación, ante el ente 
público presuntamente responsable, según sea el 
caso, o bien, ante la Contraloría General del 
Distrito Federal. 
 
Los Entes Públicos y la Contraloría General del 
Distrito Federal deberán habilitar, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia, un Portal 
de Internet, un cuenta de correo electrónico y 
cuentas en redes sociales de Internet, a efecto 
de que la parte interesada pueda: 
 

1. Presentar directamente su reclamación 
por correo electrónico o por mensaje de 
datos, en el caso de redes sociales de 
Internet.  

2. Consultar, en lo general, las etapas del 
procedimiento de reclamación de 
indemnización.  

3. Consultar detalladamente, en cualquier 
momento, el estatus del procedimiento 
de reclamación de indemnización 
iniciado hasta la emisión de la sentencia 
o resolución firme respectiva.  

 
Para efectos de esta disposición, los Entes 
Públicos y la Contraloría General del Distrito 
Federal deberán asegurar el manejo, 
tratamiento y protección de los datos 
personales de la parte interesada con los 
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niveles de seguridad previstos por la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 
 

 
QUINTO.- En relación a la iniciativa que se analiza, los diputados integrantes de la Comisiones 
dictaminadoras procedimos por metodología a realizar un estudio previo, de carácter general de 
los propósitos de la misma, basados no solo en la propuesta de articulado, sino también en la 
exposición de motivos, encontrándose justificada la visión de que el “objetivo de la 
Administración Pública es servir a los ciudadanos y atender sus demandas, es por ello que el 
ciudadano debe situarse en el centro de toda política o gestión. Los actuales procedimientos de 
la Administración se distancian de este esquema y, por el contrario, suelen resultar incómodos 
para el ciudadano; en este sentido lo más adecuado sería abandonar los procedimientos y 
lógicas actuales que resultan anacrónicos a las necesidades reales del ciudadano. Es necesario 
crear los medios para escuchar y proveer de respuestas a los ciudadanos.”   
 
En este sentido coincidimos en que la relación entre gobierno y ciudadano se ha ido 
modificando en todo el mundo con el paso del tiempo, debiendo considerarse que los avances 
tecnológicos abren la posibilidad de una comunicación más cercana, directa y constante entre 
éstos, permitiendo adicionalmente que el uso de tecnologías contribuya a simplificar la gestión 
de la administración pública. 
 
SEXTO. En estas circunstancias la iniciativa es coincidente con el Programa General de 
Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal,  el cual determina que la gestión pública del Distrito 
Federal ha de tener como su base de acción las aspiraciones y demandas de los ciudadanos, 
proponiendo contar con una administración pública moderna, tecnológicamente innovadora, con 
las facultades y recursos necesarios para atender las demandas ciudadanas con eficiencia y 
simplicidad, sin trámites excesivos. 
 
En este sentido se destaca que dicho programa resalta que la ciudadanía espera una 
administración eficiente, cercana a la gente, austera y transparente. El incumplimiento de esta 
expectativa genera escepticismo hacia la capacidad de la acción gubernamental de ofrecer 
soluciones. 
 
En consecuencia se encontró que la iniciativa permitirá concretar en gran medida el Eje 7 del 
citado programa, definido como Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para 
todos, en el cual se pregona la necesidad de tener una administración pública capaz de atender 
las necesidades de los habitantes: moderna, eficiente y transparente, a partir del cumplimiento 
de dos objetivos: 
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! Instaurar un modelo administrativo de vanguardia, una gestión eficaz, transparente, 
austera y cercana a la gente, que responda velozmente a las demandas de los usuarios y 
haga uso eficiente de los recursos públicos. 

 
! Aprovechar los recursos de la ciencia y la tecnología para emprender una reforma 

integral de la administración pública, enfocada a la modernización, el rediseño de los 
procesos con orientación a la calidad y atención al ciudadano y el cumplimiento de la 
legalidad. 

 
En esta tesitura la iniciativa que hoy se dictamina se estima coadyuvará a implementar un 
ambicioso programa de modernización administrativa, con innovadoras herramientas y 
tecnologías que promuevan la mejora continua de la administración, optimicen el uso de los 
recursos, estimulen la participación ciudadana y transparenten la gestión gubernamental, 
buscando la instauración plena de un gobierno digital, empleando los recursos tecnológicos que 
permitan reducir costos de operación, tiempos de espera y mejorar la atención al público. 
 
SÉPTIMO. Que los diputados integrantes de las Comisiones Unidas procedieron a valorar el 
proyecto de decreto en los términos siguientes: 
 
a) Respecto a las adiciones y reformas que se proponen a los artículos 16 fracción X y 39 
fracción XLVI de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal, que 
establecen:  
 

Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones generales: 
 
(…) 
 
X. Proponer al organismo público competente, en sus respectivo ámbitos de competencia, las 
medidas de modernización, simplificación y desregulación administrativa, siendo obligatoria la 
habilitación de un sistema de orientación telefónica, un portal de internet y cuentas en redes 
sociales de Internet a efecto de atender y, en su caso, sustanciar electrónicamente los servicios 
públicos y trámites administrativos de su competencia. 
 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación 
territorial: 
 
(…) 
 
XLVI. Proponer al organismo público competente, en su respectivo ámbito de competencia, las 
medidas de modernización, simplificación y desregulación administrativa, siendo obligatoria la 
habilitación de un sistema de orientación telefónica, un portal de internet y cuentas en redes 
sociales de Internet a efecto de atender y, en su caso, sustanciar electrónicamente los servicios 
públicos y trámites administrativos de su competencia. 
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Se consideran ambas modificaciones propias para alcanzar los objetivos generales de la 
iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina, en la inteligencia de que a través de la 
utilización de los medios tecnológicos señalados se posibilitará un transito más ágil de 
comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, permitiendo se amplié la cobertura y 
alternativas de la misma, traduciéndose en una mejora en la calidad de los servicios que se 
otorgan, sin embargo, estas dictaminadoras consideran necesario modificar la primera parte del 
enunciado de ambas fracciones, en el entendido de que no se encuentra claramente definido 
cual seria el citado órgano publico competente, a quien se le deberán proponer las medidas de 
modernización, simplificación  y desregulación administrativa. 
  
Bajo este razonamiento estas comisiones dictaminadoras proponen sustituir el enunciado 
“Proponer al organismo público competente, en su respectivo ámbito de competencia,…” por 
“Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización”.  
  
Asimismo se considera inadecuado eliminar la atribución de los Titulares de los Órganos 
Político-Administrativo de cada demarcación territorial de atender el sistema de orientación, 
información y quejas, en virtud de que este sistema posibilita la implementación de 
instrumentos, no solo de carácter tecnológico como podría ser el Internet o el teléfono, sino 
también la atención personalizada que podría otorgarse al ciudadano, la cual, conforme a la 
reforma planteada, quedaría eliminada.  
 
En consecuencia con fundamento en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se propone la modificación a 
los artículos de referencia para quedar en los términos siguientes:  
 

Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones generales: 
 
(…) 
 
X. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y desregulación 
administrativa, entre las que se incluya la habilitación de un sistema de orientación telefónica y 
un portal de Internet, podrán asimismo habilitar la apertura de cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos que les sean propios. 
 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación 
territorial: 
 
(…) 
 
XLVI. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y desregulación 
administrativa, entre las que se incluya la habilitación de un sistema de orientación, información y 
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quejas a través de un servicio de orientación telefónica y un portal de Internet, podrán asimismo 
habilitar la apertura de cuentas en redes sociales de Internet a efecto de difundir la información 
relativa a los servicios públicos y trámites administrativos que les sean propios. 

 
b) Respecto a la reforma y adiciones que se proponen al artículo 22 de la Ley de Firma 
Electrónica del Distrito Federal que establece:  
 

Artículo 22.- Los Entes Públicos deberán habilitar, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
un Portal de Internet, un correo electrónico y cuentas en redes sociales de Internet a efecto de 
atender, y, en su caso sustanciar electrónicamente los servicios públicos y trámites 
administrativos de su competencia. 
 
Corresponderá al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal la habilitación y gestión de 
un Portal de Internet único, bajo la denominación  “Gobierno en línea 2.0”, que concentrará la 
información de todos los Entes Públicos señalada en el párrafo anterior. 
 
El sistema de gobierno electrónico se regirá por los siguientes principios rectores:  
 
a) Acceso universal: Disponer el acceso al sistema en cualquier momento sin mayores 
restricciones a las establecidas para atender, o, en su caso, sustanciar, servicios públicos o 
trámites administrativos que los expresamente establecidos en los ordenamientos aplicables.  
 
b) Amigabilidad: Diseñar un sistema caracterizado por la facilidad en su consulta y la sencillez en 
su interacción de acuerdo con las preferencias y necesidades de los usuarios.  
 
c) Confiabilidad: Asegurar que la información proveída sea auténtica a efecto de garantizar su 
seguridad y eficacia jurídicas. 
 
d) Innovación: Incorporar continuamente nuevas tecnologías de la información con base en la 
eficiencia de resultados y la optimización de costos.  
 
e) Participación multisectorial: Impulsar la colaboración del sector privado y el sector social en la 
implementación y la vigilancia del gobierno electrónico.  
 
f) Seguridad: Disponer de adecuados niveles de seguridad que garanticen la protección de datos 
personales de conformidad con lo establecido en los ordenamientos aplicables.  
 
g) Simplificación administrativa: Procurar la reducción de los requisitos y formalidades para la 
atención, y en su caso, sustanciación electrónica de los servicios públicos y trámites 
administrativos.   

 
Esta reforma, al igual que la señalada para la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, posibilitará ampliar los servicios de asistencia a los ciudadanos en los trámites  
que estos tengan con el Estado, por medio de múltiples canales de atención como son el 
teléfono, el internet, el correo electrónico, el chat, etcétera, facilitando la implementación de 
mecanismos de seguimiento en línea de los tramites y consultas.  
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Los diputados integrantes de estas comisiones consideramos que el establecimiento de 
determinados principios básicos de naturaleza jurídica, que rijan la operación de un gobierno 
electrónico, permitirá garantizar ciertos estándares, tanto de accesibilidad como de calidad en la 
atención ciudadana, favoreciendo la posición en la que se ubica el usuario servicio al tener la 
certidumbre y la confianza de que podrá accesar a un sistema en forma sencilla con un nivel de 
seguridad que protegerá sus datos personales y  reducirá las formalidades en el otorgamiento 
del servicio. 
  
No obstante se estima necesario adecuar la redacción del artículo en cita, en razón de que en 
principio la habilitación de estas redes sociales de Internet deberá acotarse a difundir 
únicamente servicios públicos y tramites administrativos.  

 
Por otra parte cabe señalar que los Entes Públicos a los que se refiere el citado dispositivo, de 
acuerdo a la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, son los órganos Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos del Distrito Federal, resultando inviable que el Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal sea el órgano encargado de habilitar y gestionar un 
Portal de Internet único, bajo la denominación  “Gobierno en línea 2.0”, que concentrará la 
información de los mismos.  
 
El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, de carácter no sectorizado, que tiene como 
responsabilidad esencial apoyar al Ejecutivo Local, a los Secretarios y Directores de las 
diferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal, así como a los Jefes Delegacionales, 
en la determinación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política local para el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación e impulsar, coordinar y coadyuvar al 
desarrollo de las acciones públicas y privadas en la materia, por lo que se considera que no es 
propio de su naturaleza eminentemente de carácter administrativo, realizar las acciones 
especificadas para los órganos judicial, legislativo y órganos autónomos.  
 
En consecuencia se propone que dicha atribución sea acotada únicamente a la Administración 
Pública del Distrito Federal, por lo que se propone la siguiente redacción:     
 

Artículo 22.- Los Entes Públicos habilitarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, un Portal 
de Internet y un correo electrónico, podrán asimismo habilitar cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos prestados en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Corresponderá al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal la habilitación y gestión de 
un Portal de Internet único, bajo la denominación  “Gobierno en línea 2.0”, que concentrará la 
información de los servicios públicos y trámites administrativos prestados por cada uno de los 
entes públicos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
El sistema de gobierno electrónico se regirá por los siguientes principios rectores:  
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a) Acceso universal: Disponer el acceso al sistema en cualquier momento sin mayores 
restricciones a las establecidas para atender, o, en su caso, sustanciar, servicios públicos o 
trámites administrativos que los expresamente establecidos en los ordenamientos aplicables.  
 
b) Amigabilidad: Diseñar un sistema caracterizado por la facilidad en su consulta y la sencillez en 
su interacción de acuerdo con las preferencias y necesidades de los usuarios.  
 
c) Confiabilidad: Asegurar que la información proveída sea auténtica a efecto de garantizar su 
seguridad y eficacia jurídica. 
 
d) Innovación: Incorporar continuamente nuevas tecnologías de la información con base en la 
eficiencia de resultados y la optimización de costos.  
 
e) Participación multisectorial: Impulsar la colaboración del sector privado y el sector social en la 
implementación y la vigilancia del gobierno electrónico.  
 
f) Seguridad: Disponer de adecuados niveles de seguridad que garanticen la protección de datos 
personales de conformidad con lo establecido en los ordenamientos aplicables.  
 
g) Simplificación administrativa: Procurar la reducción de los requisitos y formalidades para la 
atención, y en su caso, sustanciación electrónica de los servicios públicos y trámites 
administrativos. 
 

 
c) Respecto a la reforma que se propone a los artículos 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 28 y 47  
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que establece: 
 

Artículo 14. Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, así como, para su difusión a través de 
cuentas en redes sociales de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 
 
Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, al inicio de cada año, deberá 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, así 
como, para su difusión a través de cuentas en redes sociales de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
 
(…) 
 
Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Legislativo, al inicio de cada año, deberá 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, así 
como, para su difusión a través de cuentas en redes sociales de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
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(…) 
 
Artículo 17. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Judicial, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, al inicio de cada año, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en 
los respectivos sitios de Internet, así como, para su difusión a través de cuentas en redes sociales de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 
 
Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, al inicio de cada 
año, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, así como, para su difusión a través de cuentas en redes sociales de Internet, de acuerdo 
con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
 
(…) 
 
Artículo 19. Además de lo señalado en el artículo 14, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, al inicio de cada año, deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, así como, para su difusión a través de cuentas 
en redes sociales de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información 
respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 
 
Artículo 20. Además de lo señalado en el artículo 14, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, al inicio de cada año, deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en 
los respectivos sitios de Internet, así como, para su difusión a través de cuentas en redes sociales de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 
 
Artículo 21. Además de lo señalado en el artículo 14, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al 
inicio de cada año, deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 
respectivos sitios de Internet, así como, para su difusión a través de cuentas en redes sociales de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 
 
(…) 
 
Articulo 22. Además de lo señalado en el artículo 14, el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, al inicio de cada año, deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, así como, para su difusión a través de cuentas en redes 
sociales de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
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(…) 
 
Artículo 28. Los Entes Públicos deberán de tener en la página de inicio de sus portales de Internet una 
indicación que señale el sitio donde se encuentre a la que se refiere este Capítulo. 
 
Dichas páginas deberán contar con: 
 
I. Buscadores temáticos y un respaldo con todos los registros electrónicos para cualquier persona 
que lo solicite. 
 
II. Bases de datos explotables para la generación de conocimiento por parte de la sociedad. 
 
III. Nombre y vínculo directo con sus cuentas en las redes sociales de Internet que se habiliten para 
tal efecto. 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material, por correo 
electrónico o por mensajes de datos a través de las cuentas en redes sociales de Internet que se 
habiliten para tal efecto, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso por vía 
telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Público registrar la solicitud y procederá a entregar 
una copia de la misma al interesado. 
 
(…) 

 
En relación a las reformas propuestas para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos 
con las mismas, en la inteligencia de que estas redes sociales abonarán que exista, con los 
diferentes Entes Públicos del Distrito Federal, una relación gobierno-ciudadano más amena y 
directa, favoreciendo un alcance masivo con poca exigencia de recursos tecnológicos, 
adicionalmente se contribuirá a que exista una mayor participación de las nuevas generaciones 
en los asuntos públicos de esta entidad.  
 
Los beneficios que se generarían con la implementación de estas reformas resultan incontables, 
tanto para el gobierno como para el gobernado, el envió rápido de mensajes acompañado de 
una atención oportuna permitirá una gestión pública mas ágil, eficiente, transparente y eficaz. En 
este sentido se abre la posibilidad de realizar trámites electrónicos en el Distrito Federal por 
medio del uso estratégico de las Tecnologías de Información y Comunicación en el que 
necesariamente se encuentren vinculados diversos medios de contacto entre ciudadanía y 
gobierno.  
 
No obstante lo señalado estas Comisiones Unidas consideran necesario modificar la propuesta 
señalada, debido a que las reformas contenidas en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 
se refieren a las entidades que se encuentran contempladas en el artículo 14, en este sentido se 
propone que las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal queden en los términos siguientes:  
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Artículo 14. Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas, para lo cual podrán habilitar 
cuentas de redes sociales de Internet, que a continuación se detallan:  
 
I al XXVII … 
… 
 
Artículo 28. Los Entes Públicos deberán de tener en la página de inicio de sus portales de Internet una 
indicación que señale el sitio donde se encuentre la información a que se refiere este Capítulo. Además 
las páginas deberán contar con buscadores temáticos y disponer de un respaldo con todos los registros 
electrónicos para cualquier persona que lo solicite; y en su caso la denominación y el vínculo directo con 
sus cuentas en las redes sociales de Internet que se habiliten para tal efecto. 

   
 
 
d) Respecto a la adición que se propone al artículo 23 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Distrito Federal que establece: 
 

Artículo 23.- La parte interesada podrá presentar indistintamente su reclamación, ante el ente público 
presuntamente responsable, según sea el caso, o bien, ante la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
Los Entes Públicos y la Contraloría General del Distrito Federal deberán habilitar, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia, un Portal de Internet, un cuenta de correo electrónico y 
cuentas en redes sociales de Internet, a efecto de que la parte interesada pueda: 
 
1. Presentar directamente su reclamación por correo electrónico o por mensaje de datos, en el caso 
de redes sociales de Internet.  
2. Consultar, en lo general, las etapas del procedimiento de reclamación de indemnización.  
3. Consultar detalladamente, en cualquier momento, el estatus del procedimiento de reclamación de 
indemnización iniciado hasta la emisión de la sentencia o resolución firme respectiva.  
 
Para efectos de esta disposición, los Entes Públicos y la Contraloría General del Distrito Federal 
deberán asegurar el manejo, tratamiento y protección de los datos personales de la parte interesada 
con los niveles de seguridad previstos por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 

 
Los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas consideran inadecuada la adición 
propuesta, en razón de que estas reclamaciones para su debido tramite y admisión deben ir 
acompañadas de la firma del solicitante, situación que no queda garantizada en la iniciativa en 
comento, por lo que se considera inatendible la propuesta la propuesta de reforma al artículo 23 
de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal.   
 
SÉPTIMO. Estas comisiones dictaminadoras, a través del presente dictamen, confirman que la 
función legislativa en un Estado Democrático de Derecho implica la obligación de velar por los 
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derechos constitucionales que asisten a los gobernados y de coadyuvar notoriamente en su 
ejercicio, respeto y vigencia. 
 
En mérito de lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Transparencia de la Gestión y de Ciencia y Tecnología acordamos resolver y se: 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de Ciencia y Tecnología, 
después de haber realizado un análisis lógico y jurídico de las iniciativas a que se refiere el 
presente dictamen, consideran viable reformar las leyes de Firma Electrónica, de 
Responsabilidad Patrimonial; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Orgánica 
de la Administración Pública, todas del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, expide el siguiente 
decreto que reforma las leyes de Firma Electrónica, de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y Orgánica de la Administración Pública, todas del Distrito Federal. 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE 
FIRMA ELECTRÓNICA; DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; 

Y ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TODAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo Primero: Se reforman y adicionan los articulos 16 fracción X y 39 fracción XLVI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para quedar como 
siguen: 
 

Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones generales: 
 
(…) 
 
X. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y desregulación 
administrativa, entre las que se incluya la habilitación de un sistema de orientación telefónica y 
un portal de Internet, podrán asimismo habilitar la apertura de cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos que les sean propios. 
 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
 
(…) 
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XLVI. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y 
desregulación administrativa, entre las que se incluya la habilitación de un sistema de 
orientación, información y quejas a través de un servicio de orientación telefónica y un portal 
de Internet, podrán asimismo habilitar la apertura de cuentas en redes sociales de Internet a 
efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites administrativos que 
les sean propios. 

 
Artículo Segundo: Se reforma y adiciona el artículo 22 de la Ley de Firma Electrónica del 
Distrito Federal para quedar como sigue: 
 

Artículo 22.- Los Entes Públicos habilitarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, un Portal 
de Internet y un correo electrónico, podrán asimismo habilitar cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos prestados en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Corresponderá al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal la habilitación y gestión de 
un Portal de Internet único, bajo la denominación  “Gobierno en línea 2.0”, que concentrará la 
información de los servicios públicos y trámites administrativos prestados por cada uno de los 
entes públicos de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
El sistema de gobierno electrónico se regirá por los siguientes principios rectores:  
 
a) Acceso universal: Disponer el acceso al sistema en cualquier momento sin mayores 
restricciones a las establecidas para atender, o, en su caso, sustanciar, servicios públicos o 
trámites administrativos que los expresamente establecidos en los ordenamientos aplicables.  
 
b) Amigabilidad: Diseñar un sistema caracterizado por la facilidad en su consulta y la sencillez en 
su interacción de acuerdo con las preferencias y necesidades de los usuarios.  
 
c) Confiabilidad: Asegurar que la información proveída sea auténtica a efecto de garantizar su 
seguridad y eficacia jurídica. 
 
d) Innovación: Incorporar continuamente nuevas tecnologías de la información con base en la 
eficiencia de resultados y la optimización de costos.  
 
e) Participación multisectorial: Impulsar la colaboración del sector privado y el sector social en la 
implementación y la vigilancia del gobierno electrónico.  
 
f) Seguridad: Disponer de adecuados niveles de seguridad que garanticen la protección de datos 
personales de conformidad con lo establecido en los ordenamientos aplicables.  
 
g) Simplificación administrativa: Procurar la reducción de los requisitos y formalidades para la 
atención, y en su caso, sustanciación electrónica de los servicios públicos y trámites 
administrativos. 

 
Artículo Tercero: Se reforma los artículos 14 y 28  de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, para quedar como siguen: 
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Artículo 14. Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas, para lo cual podrán habilitar 
cuentas de redes sociales de Internet, que a continuación se detallan:  
 
I al XXVII … 
… 
 
Artículo 28. Los Entes Públicos deberán de tener en la página de inicio de sus portales de Internet una 
indicación que señale el sitio donde se encuentre la información a que se refiere este Capítulo. Además 
las páginas deberán contar con buscadores temáticos y disponer de un respaldo con todos los registros 
electrónicos para cualquier persona que lo solicite; y en su caso la denominación y el vínculo directo con 
sus cuentas en las redes sociales de Internet que se habiliten para tal efecto. 
 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO.- Cada uno de los Entes Públicos habilitará los portales de internet, contemplados 
por el presente decreto, o en su caso modificar los existentes, en un plazo máximo de doce 
meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Las entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal deberán enviar la información de los servicios públicos y trámites 
administrativos de su competencia al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en un 
plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
CUARTO.- El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal deberá habilitar el portal de 
Internet denominado “Gobierno en línea 2.0”, en un plazo máximo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
QUINTO.- El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal deberá elaborar, en un plazo 
máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un estudio con 
recomendaciones sobre el uso de redes sociales en el Distrito Federal. 
 
Recinto Legislativo a los nueve días del mes de mayo del año dos mil once. 
  
Signan el presente dictamen:  
 

Por la Comisión de Transparencia a la Gestión 
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CARGO NOMBRE FIRMA 
Presidenta:  Dip. Lía Limón García. 

 
 

 
 

Vicepresidenta: Dip. Rocío Barrera Badillo. 
 
  

 

Secretario: Dip. Guillermo Huerta Ling. 
 
 

 

Integrante: Dip. María de Lourdes 
Amaya Reyes. 
 

 

Integrante: Dip. Leonel Luna Estrada. 
 
  

 

Integrante: Dip. Víctor Hugo Romo 
Guerra. 
 

 

Integrante: Dip. Lizbeth Eugenia 
Rosas Montero. 
 

 

Integrante: Dip. Cristian Vargas 
Sánchez.  
 
 

 

 
 

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología  
 

CARGO NOMBRE FIRMA 
Presidente:  Dip. Sergio Israel Eguren 

Cornejo 
 

 

Vicepresidenta: Dip. Axel Vázquez 
Burguette. 
 

 

Secretario: Dip. Víctor Hugo Romo 
Guerra. 
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Integrante: Dip. José Luis Muñoz 

Soria. 
 

 

Integrante: Dip. Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento.  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA 
GESTIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
V LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

A la Comisión de Transparencia a la Gestión le fue turnada el día 07 de abril de 

2011, para su estudio, análisis y dictamen  “LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, presentada por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

A la Comisión de Transparencia a la Gestión le fue turnada el día 12 de abril de 

2011, para su estudio, análisis y dictamen “LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL”, presentada por la Diputada Lía Limón García, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

A la Comisión de Transparencia a la Gestión le fue turnada el día 12 de abril de 

2011, para su estudio, análisis y dictamen “LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, presentada por los Diputados María Alejandra Barrales Magdaleno, 

Víctor Hugo Romo Guerra, David Razú Aznar y  Guillermo Orozco Loreto, todos 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  414



COMISIÓN    DE  
TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN 
V LEGISLATURA. 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

2 

A la Comisión de Transparencia a la Gestión le fue turnada el día 18 de abril de 

2011, para su estudio, análisis y dictamen “LA INICIATIVA DE REFORMA AL 
ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, presentada por el 

Diputado Gilberto Arturo Sánchez Osorio, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción II, 62 fracción 

XXXI, 63, 64 y 68 de la Ley Orgánica; 28, 32, 33, 86 y 87 del Reglamento para el 

Gobierno Interior; 8, 9 fracción I, 20, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del 

Reglamento Interior de las Comisiones, todos ordenamientos de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; esta Comisión dictaminadora se abocó al estudio y 

análisis de las iniciativas presentadas, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En Sesión Ordinaria del Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura, celebrada el día 07 de Abril de 2011, la Presidenta de la 

Mesa Directiva, Diputada Rocío Barrera Badillo, mediante oficio número 

MDSPPA/CSP/1096/2011, acordó turnar a la Comisión de Transparencia de la 

Gestión LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, presentada por el 

Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

2.- En Sesión Ordinaria del Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura, celebrada el día 12 de Abril de 2011, la Presidenta de la 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  415



COMISIÓN    DE  
TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN 
V LEGISLATURA. 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

3 

Mesa Directiva, Diputada Rocío Barrera Badillo, mediante oficio número 

MDSPPA/CSP/1261/2011, acordó turnar a la Comisión de Transparencia a la 

Gestión la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la Diputada Lía Limón García, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 

3.- En Sesión Ordinaria del Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura, celebrada el día 12 de Abril de 2011, la Presidenta de la 

Mesa Directiva, Diputada Rocío Barrera Badillo, mediante oficio número 

MDSPPA/CSP/1262/2011, acordó turnar a la Comisión de Transparencia a la 

Gestión la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por los Diputados María Alejandra Barrales Magdaleno, Víctor Hugo 

Romo Guerra, David Razú Aznar y Guillermo Orozco Loreto, todos integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

4.- En Sesión Ordinaria del Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura, celebrada el día 18 de Abril de 2011, la Presidenta de la 

Mesa Directiva, Diputada Rocío Barrera Badillo, mediante oficio número 

MDSPPA/CSP/1410/2011, acordó turnar a la Comisión de Transparencia a la 

Gestión la INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por el Diputado Gilberto Arturo Sánchez Osorio, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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5.- La Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia a la Gestión, por 

instrucciones de la Presidencia de la misma y con fundamento en el artículo 19 

fracción VII del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, informaron a los Diputados integrantes de la Comisión mediante 

oficios número: DLLG/CTG/087/11 y DLLG/CTG/105/11, de  fechas 11, 18 y 26 de 

Abril de 2011 respectivamente, el contenido de las propuestas de referencia, 

solicitando sus opiniones a efecto de considerarlas en el proyecto de dictamen 

correspondiente. 

 

6.- En fecha 15 de junio de 2011, esta Comisión Dictaminadora recibió de parte 

del Diputado Leonel Luna Estrada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, observaciones a fin de que fueran consideradas en 

el proyecto de dictamen correspondiente.  

 

7.- En fecha 20 de junio de 2011, esta Comisión Dictaminadora recibió de parte de 

la Diputada Lisbeth Eugenia Rosas Montero, así como de los Diputados Víctor 

Hugo Romo Guerra y Leonel Luna Estrada, todos integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, observaciones a efecto 

de que fueran integradas al proyecto de dictamen respectivo. 

 

8.- Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los 

integrantes de la Comisión de Transparencia a la Gestión, se reunieron, en el 

edificio ubicado en Gante, número 15 de esta Ciudad, para dictaminar las 

iniciativas de mérito, con el fin de someterlas a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo, de conformidad con las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60 fracción 

II; 61, 62 fracción XXXI; y 64 de la Ley Orgánica; 28, 32 y 33 del Reglamento para 

el Gobierno Interior; y 4º, 5º, 8º, 9º fracción I; 50, 51, 52  del Reglamento Interior 

de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; esta 

Comisión de Transparencia a la Gestión es competente para analizar y dictaminar 

las iniciativas de referencia; 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se encuentra consagrada la garantía de toda persona de acceder a la 

información generada, administrada o en poder de toda autoridad o entidad que 

ejerza gasto público, artículo que a su letra señala lo siguiente: 
 
Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, 
o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en 
los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 

 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 

 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público 
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes. 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 
información pública, a sus datos personales o a la rectificación 
de éstos. 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se 
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sustanciarán ante órganos u organismos especializados e 
imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los 
medios electrónicos disponibles, la información completa y 
actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados 
deberán hacer pública la información relativa a los recursos 
públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que 
dispongan las leyes. 

 

TERCERO.- Que el derecho a la información constituye una de las fuentes de 

desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa que 

permite a los ciudadanos analizar, juzgar, y evaluar a sus representantes y 

servidores públicos. Aunado a que el acceso a la información contribuye a reforzar 

los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor 

calidad de la democracia; 

 
CUARTO.- Que la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes 

esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la 

rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta 

consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la 

información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, 

analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar; 

 

QUINTO.- Que la obligación de transparentar y otorgar acceso público a la 

información abre canales de comunicación entre las diversas instituciones y la 

sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar 

una revisión de la Administración Pública del Distrito Federal; 
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SEXTO.- Que la transparencia como eje paralelo a la información constituye un 

derecho y un principio que tiene por finalidad tener el grado de certeza con que los 

servidores públicos se conducen en el ejercicio de sus funciones haciendo visibles 

sus actos1; 

 

SÉPTIMO.- Que se debe garantizar el derecho a la información tutelado por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del fomento de 

una cultura de la información que brinde el Estado como un medio para dar a 

conocer en principio a los ciudadanos quienes son sus gobernantes, que servicios 

se ofrecen a través de las instituciones, que derechos tienen en general los 

ciudadanos; lográndose esto a través de una correcta difusión de la información 

en posesión de los entes obligados en cualquier medio; 

 

OCTAVO.- Que la cultura de la información no puede alcanzarse simplemente 

mediante el establecimiento de políticas y acciones, sino que requiere del 

cumplimiento estricto por parte de los servidores el observar los mandamientos 

normativos en su respectiva competencia y darlos a conocer a los ciudadanos de 

manera inmediata conforme a los principios de máxima publicidad, simplicidad y 

rapidez, libertad de información, gratuidad del procedimiento y orientación y 

asesoría a los particulares, para que de esta manera se forme el binomio 

gobernante-gobernado, en una relación de coyuntura necesaria para fundamentar 

la participación en la vida política y democrática de nuestro país; 

 

 

 

 
                                                 
1 “La transparencia significa así el deber de los mandatarios o gobernantes  para realizar como 
regla general  sus actuaciones de manera pública  como un mecanismo de control de poder  y de 
legitimidad democrática de las instituciones públicas.” (Villanueva, Ernesto; Derecho de la 
Información. Primera edición; Porrúa, S. A. de C.V., México, 2006. p. 70.) 
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NOVENO.- Que es necesario crear los mecanismos y propiciar las reformas        

legales necesarias, para que tanto los entes públicos que conforman la 

Administración Pública del Distrito Federal, como partidos políticos y 

organizaciones civiles, estén obligados a explicar puntualmente el uso y destino de 

los recursos públicos que reciben y cuál es su impacto en términos económicos y 

sociales; 

 

DÉCIMO.- Que es necesario la reforma del artículo 4 con el objeto de esclarecer, 

definir e integrar nuevos conceptos a la Ley de Transparencia. Actualmente la ley 

define a un ente público y no a un ente obligado, esto es, independientemente de 

la naturaleza del ente ya sea constitución sea pública o privada, si recibe recursos 

públicos debe forzosamente rendir cuentas, por ello, es necesario e importante el 

cambio de visión en la ley que no sea un “Ente Público” sino un “Ente Obligado”; 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que se definen conceptos indispensables como son:  

indicador de gestión, documento electrónico, expediente electrónico, derechos de 

ARCO, partidos políticos, prueba de interés público, toda vez que esto nos 

apoyará para impulsar la información, así como la máxima publicidad y difusión de 

forma fácil y expedita; 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que los fideicomisos y fondos ya se encuentran regulados 

como sujetos de transparencia, tal como se reporta en el Padrón de Sujetos 

Obligados a la Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública del 

Distrito Federal (LTAIPDF2) actualizado por el Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en donde se registran once fideicomisos y seis 

                                                 
2 Lo anterior puede encontrarse publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, décima séptima 
época, no. 803 del 22 de marzo de 2010, así como en la dirección electrónica consultada el 11 de 
marzo de 2011: http://www.infodf.org.mx/iaipdf/doctos/padron_sujetos_obligados22032010.pdf 
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fondos3, también es cierto que, es necesario hacer hincapié en la referencia 

expresa de dicho carácter, ya que se ha  observado que la gran mayoría de 

fondos y fideicomisos públicos que integran la administración del Gobierno del 

Distrito Federal, existe lamentablemente opacidad y falta de rendición de cuentas, 

toda vez que no se tienen claros los objetivos para los cuales fueron creados y 

existe dispendio de recursos por falta de un marco que los regule, por ello se  

adicionan obligaciones especificas y claras para que  rindan cuentas como todos 

los entes obligados; 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que las iniciativas con proyecto de decreto materia del 

presente dictamen, contemplan adicionar obligaciones al órgano ejecutivo local del 

Distrito Federal, con el objeto de que a través de un sistema electrónico el usuario 

pueda consultar el cobro de impuestos, servicios, derechos, así como el total de 

las cantidades recibidas por estos conceptos y el destino de estos recursos;  

 

DÉCIMO CUARTO.- Que se le dan obligaciones al órgano ejecutivo local, para 

que publique los usos de suelo a través de mapas y planos georeferenciados que 

permitan que el usuario conozca de manera rápida y sencilla el tipo de uso de 

suelo con que cuenta cada predio, lo anterior con el objeto de dar seguridad 

jurídica a todos aquellos vecinos que se encuentren alrededor de una construcción 

y con ello puedan acceder de manera fácil, rápida y segura al tipo de uso de suelo 

que se encuentra vigente en la zona;  

 
DÉCIMO QUINTO.- Que en lo relativo a las obligaciones específicas de los 

órganos autónomos como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se le debe 

incluir obligaciones que harían mucho más eficaz su rendición de cuentas. 

                                                 
3 Lo anterior puede encontrarse publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, décima séptima 
época, no. 803 del 22 de marzo de 2010, así como en la dirección electrónica consultada el 11 de 
marzo de 2011: http://www.infodf.org.mx/iaipdf/doctos/padron_sujetos_obligados22032010.pdf 
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Es necesario que al Órgano Legislativo, se incorpore como obligación 

transparentar los recursos económicos que de conformidad con el Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entrega 

este órgano a los Diputados Independientes, Grupos Parlamentarios o 

Coaliciones, así como el monto ejercido y detallado de los recursos públicos que 

se reciben para los informes de actividades, a efecto de evitar la discrecionalidad 

en la asignación de dichos recursos;  

 

DÉCIMO SEXTO.- Que en lo concerniente a la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, adicionalmente a sus obligaciones deberá publicar en relación al registro 

y actualización de los contratos colectivos de trabajo que tenga, los boletines 

laborales, el registro de asociaciones, así como los informes mensuales que 

deriven de sus funciones, lo que representa un esfuerzo que además de garantizar 

la transparencia y la publicidad de los actos de las autoridades, rebose en el 

avance del Estado democrático de derecho; 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con el objeto de evitar la opacidad en los Fondos y 

Fideicomisos Públicos del Distrito Federal, se adiciona el artículo 18 Bis, en el cual 

se establecen obligaciones especificas para estos entes, entre las que se 

encuentran: el nombre del servidor público y de la persona física o moral que 

represente al Fideicomitente, al Fiduciario y al Fideicomisario; el sector de la 

Administración Pública del que dependen; el monto total, uso y destino de los 

subsidios, donaciones o subvenciones que reciban; el monto total de remanentes; 

el monto total de recursos autogenerados y las modificaciones que sufran los 

contratos o decretos de creación del Fideicomiso o Fondo; 
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DÉCIMO OCTAVO.- Que se adiciona un artículo 19 Bis con el objeto de que los 

partidos políticos mantengan actualizada de forma impresa y par su consulta la 

información pública de oficio que se detalla en Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal, lo anterior con el objeto de 

homologar la Ley de Transparencia con las reformas planteadas a la Ley en 

materia electoral;  

 

DÉCIMO NOVENO.- Que la iniciativa que se dictamina, contempla que tanto el 

Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México procurarán incluir en los programas y planes de estudio, así como en sus 

actividades extracurriculares los temas de acceso a la información pública, 

transparencia y rendición de cuentas; 

 

VIGÉSIMO.- Que resulta preciso que el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en su carácter de órgano garante de 

transparencia, debe procurar que los criterios que de sus resoluciones y opiniones 

emanen, tengan efectos generales sin distingos y promoviendo que todos los 

entes obligados trabajen en un mismo sentido para garantizar la transparencia. 

Asimismo, se incluye la obligación de difundir las estadísticas sobre los recursos 

de revisión, con el objeto de fortalecer la legitimidad institucional; 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que se establece la obligación para todos los entes 

obligados, contar en sus respectivos sitios de Internet con un portal ciudadano o 

de transparencia, en el cual se publique información relevante para los 

ciudadanos, lo anterior con el objeto de dar publicidad a las actividades mas 

sobresalientes de los entes obligados; 
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que se reforma el artículo 31 con el fin de homologar la 

Ley de Transparencia con lo dispuesto en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal, garantizando que la información 

administrada, resguardada o generada por los partidos políticos en el ejercicio de 

sus funciones debe sujetarse a la principio de máxima publicidad; 

 

VIGÉSIMO TERCERO.- Que los Comités de Transparencia internos de cada uno 

de los entes obligados, tendrán la obligación de elaborar, aprobar y modificar el 

Manual o Reglamento interno de la OIP, asimismo, la Oficina de Información 

Pública, antes de clasificar la información como confidencial o reservada y 

someterla a consideración del Comité, deberá solicitar opiniones técnicas de 

aquellas unidades o áreas que estime conveniente, con el objeto de fundar y 

motivar adecuadamente su clasificación; 

 

VIGÉSIMO CUARTO.- Que se adiciona un rubro importante dentro de la 

resolución de recursos de revisión, es el relativo a la prueba de interés público. 

Este proceso confiere al recurrente la posibilidad de aportar elementos que hagan 

presumible el interés público de la difusión de la información; se garantiza el 

respeto el derecho de audiencia de los titulares de datos personales en caso de 

que la información en análisis contenga información confidencial; y se prevé que la 

resolución emitida por el órgano garante atienda a los criterios de una valoración 

objetiva, cuantitativa y cualitativa. Todo esto con el propósito de ampliar el margen 

de acción jurídica durante el proceso de resolución, de manera que se cumpla con 

el ejercicio responsable del derecho de acceso a la información; 

 

VIGÉSIMO QUINTO.- Que la iniciativa con proyecto de decreto, materia del 

presente dictamen, recoge algunas de las propuestas realizadas en el Foro 

celebrado en fecha 7 y 8 de abril de los corrientes en las instalaciones de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, organizado por la Comisión de Gobierno 
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de este órgano legislativo y por el Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, donde se escucharon las opiniones del sector académico, del 

sector público, de la sociedad civil y de organizaciones sociales, con el objeto de 

realizar una ley de vanguardia en materia de transparencia y acceso a la 

información pública en el Distrito Federal; 

 

VIGÉSIMO SEXTO.- Que en el Distrito Federal se requiere desarrollar un marco 

normativo que garantice que la información referente al uso y destino de los 

recursos públicos estará al escrutinio ciudadano, con el objeto de convertir a la 

Ciudad de México en una ciudad a la vanguardia en materia de transparencia; 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que para lograr la vanguardia en materia de 

transparencia, se deben aprovechar las tecnologías de información y 

comunicaciones con la finalidad de asegurar la utilidad de la información para la 

ciudadanía y así se evaluará permanentemente su calidad; 
 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que esta Comisión Dictaminadora, comparte el espíritu de 

los Diputados promoventes de las iniciativas con proyecto de decreto materia del 

presente dictamen, porque con ellas se avanza en temas de interés como los son 

los partidos políticos, resaltando que son entidades de interés público que reciben 

financiamiento del erario y por lo tanto, es indispensable estén abiertos al 

escrutinio ciudadano; 

 
VIGÉSIMO NOVENO.- Que las reformas y adiciones planteadas por los diputados 

promoventes de las iniciativas materia del presente dictamen, resultan  ineludibles 

para fomentar una cultura  de transparencia y rendición de cuentas en el Distrito 

Federal y a la par lograr una nueva generación de ciudadanos interesados con el 

ejercicio práctico del derecho de acceso a la información pública; 
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TRIGÉSIMO.- Que el Distrito Federal debe asumir el compromiso de instituir a la 

transparencia y el acceso a la información pública como derechos humanos 

irrenunciables de las personas, que los Diputados promoventes de las Iniciativas 

materia del presente Dictamen, coinciden en la necesidad de impulsar 

instrumentos normativos que fortalezcan la batalla contra la corrupción y con ello 

avanzar en la consolidación de la democracia; 

 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que de lo anterior expuesto resulta necesario hacer 

reformas en la legislación de transparencia, con el objeto de beneficiar al  

desarrollo del Distrito Federal, fortaleciendo la presencia del tema y así contribuir a 

que el ciudadano ya no piense que los recursos otorgados a los entes obligados 

son desperdiciados; 

 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que las reformas planteadas en las Iniciativas materia 

del presente dictamen, obedecen a las necesidades y transformaciones que 

experimenta la sociedad  y que son necesarias para el avance de la transparencia 

en el Distrito Federal, asimismo se cambia el nombre del Instituto de Acceso a la 

Información Pública por el de Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, a fin de que del nombre de este organismo 

autónomo se derive su función y responsabilidad ante la ciudadanía; 

 

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que  una vez señaladas las consideraciones anteriores, 

los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, apoyan y consideran 

viables las reformas, adiciones y derogaciones planteadas a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la siguiente redacción. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto en los considerandos del presente dictamen es de 

resolverse y, se:  
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RESUELVE 

 
ÚNICO.- Se aprueban las iniciativas con Proyecto de Decreto por las que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, para q uedar como sigue: Se REFORMA el Título 

Primero; tercer párrafo del artículo 1; 2; 3; fracción II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI 

XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX del artículo 4; 5; 7; 8; fracciones V, VI, VII del 

artículo 9; 10; primer y tercer párrafo del artículo 11; fracciones II, VII, VIII y IX del 

artículo 12; 13; primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, IX, inciso g) de la 

fracción X, XI, XIV, inciso a) y d) de la fracción XV, XVII, XIX, XXII, XXIV, 

numerales 2, 5, 6 del inciso a), y los numerales 2, 3, 5, 6, del inciso b) de la 

fracción XXVII, tercer y cuarto párrafo del artículo 14; primer párrafo y fracciones 

IX y X del artículo 15; primer párrafo, fracciones I, VII y XIII del artículo 16; primer 

párrafo, apartado II, del artículo 17; primer párrafo del artículo 18; primer y 

segundo párrafos, fracciones I, IV, VI y VIII del artículo 19; primer párrafo, fracción 

I y III del artículo 20; primer párrafo del artículo 21; primer párrafo, fracción I, IV, 

VI, VII y VIII del artículo 22; párrafo primero, fracción IV y V del artículo 25; 26; 

primer y segundo párrafos del artículo 27; primer párrafo del artículo 28; 29; primer 

y segundo párrafos del artículo 31; primer párrafo del artículo 33; primer párrafo 

del artículo 36; primer párrafo, fracciones VI, IX y XI, tercero y cuarto párrafo, del 

artículo 37; fracción III y IV del artículo 38; primer y tercer párrafo del artículo 39; 

primero, segundo y tercer párrafos del artículo 40; primero, segundo, tercero, 

quinto y sexto párrafos del artículo 41; segundo párrafo del artículo 42; 43; 46; 

primero, segundo, tercero, quinto, sexto y octavo párrafos y la fracción I, del 

artículo 47; segundo y tercer párrafos del artículo 48; 49; primero, segundo y 

cuarto párrafos del artículo 50; primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 

séptimo párrafos del artículo 51; 52; 53; primero, segundo y tercer párrafos del 

artículo 54; 57; fracción I, III, VI, VIII, IX y X del artículo 58; primer párrafo del 
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artículo 59; segundo párrafo del artículo 60; fracción I, VI, XI, XV, XVI y XVII del 

artículo 61; Título Tercero; 63; 64; 65; fracción I, III y último párrafo del artículo 66; 

fracción VI del artículo 67; 68; fracciones I, II, III, IV, VIII, XI, XII, XIII, XX, XXII, 

XXIII, XXIV, XXV, XLII, XLIII y XLIV del artículo 71; primer párrafo y fracciones I, IV 

y V del artículo 73; fracción I, VI y VII del artículo 74; fracción VIII, IX y último 

párrafo del artículo 77; fracción I del artículo 78; fracciones II, V, VII y XI del 

artículo 80; fracciones I y V del artículo 81, fracciones II y III del artículo 82; 

fracción IV del artículo 84; 86; 87; primer párrafo del artículo 88; fracciones II y III 

del artículo 89; 90; 91; fracción IV, IX, XIII, XIV y último párrafo del artículo 93 y 

artículo 94, artículos todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.    

 

 

Se ADICIONAN: las fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI al artículo 4; 

los incisos a) y b) al artículo 5; la fracción VIII al artículo 9; un segundo párrafo al 

artículo 11, las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 12; un inciso h) a la 

fracción X, los numerales 7 y 8 al inciso a), el numeral 7 al inciso b), y un inciso c) 

a la fracción XXVII al artículo 14; las fracciones XI, XII y XIII al artículo 15; las 

fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al artículo16; un tercer apartado al artículo 

17; un artículo 18 Bis; un artículo 19 Bis; las fracciones IX y X al artículo 22; un 

tercer párrafo al artículo 27; cuatro párrafos al artículo 28; un tercer y cuarto 

párrafos al artículo 32; un segundo párrafo al artículo 33; un segundo párrafo al 

artículo 35; un segundo párrafo al artículo 36; la fracción V y dos párrafos al 

artículo 38; un tercer párrafo al artículo 40; dos últimos párrafos al artículo 47; un 

párrafo cuarto al artículo 48; las fracciones XI y XII al articulo 58; un segundo 

párrafo al artículo 59; dos últimos párrafos al artículo 60; las fracciones XVIII y XIX 

al artículo 61; la fracción VII al artículo 67; fracción XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, 

L, LI, LII y LIII al artículo 71; un último párrafo y fracciones VI y VII al artículo 73; 

fracciones VIII y IX al artículo 74; la fracción IV al artículo 82; un segundo párrafo y 
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las fracciones I, II y III al artículo 87; un segundo párrafo al artículo 88; una 

fracción IV al artículo 89, fracciones XV y XVI al artículo 93, artículos todos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 

Se DEROGAN: el segundo y quinto párrafo del artículo 14; fracciones I y V del 

artículo 18; segundo párrafo del artículo 28; fracción V y un segundo párrafo del 

artículo 37, fracción VII del artículo 77, artículos todos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  430



COMISIÓN    DE  
TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN 
V LEGISLATURA. 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

18 

  TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
Artículo 1. … 
… 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y 

recabar información pública. 

 
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos entes obligados del 

Distrito Federal que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, 

certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos. 

 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 

normatividad aplicable. 

 
 
Artículo 4… 
I… 
 
II.- Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o 
de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 
identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las 
características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, 
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio 
y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o 
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mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 

entes obligados, en los términos de la presente Ley; 

 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 

posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente 

o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre 

otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

 
V. Entes Obligados: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal; el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal; el Tribunal Electoral del Distrito Federal; el 

Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; los 

órganos autónomos por ley; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las 

dependencias; los órganos desconcentrados, los órganos político 

administrativos; los fideicomisos y fondos públicos y demás entidades de la 
administración pública; los partidos políticos; aquellos que la legislación local 

reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes 

equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o 

ejerzan gasto público; 
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VI. Expediente: Serie ordenada y relacionada de actuaciones y/o gestiones, 
compuestas por documentos que pertenecen a un mismo asunto o 
procedimiento tramitado por o ante los entes obligados; 
 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 

encuentra en posesión de los entes obligados, susceptible de ser tutelada por el 

derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la 
ley prevea como tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión 

de entes obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 

 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documentos o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 

físico que se encuentre en poder de los entes obligados o que, en ejercicio de 
sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta 
ley, y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 

 
X. … 

 

XI. Instituto: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales; 
 
XII. Máxima Publicidad: Consiste en que los entes obligados expongan la 

información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable 

respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de 

la información; 
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XIII a la XIV… 
 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de 

datos personales en poder de los entes obligados; 

 
XVI. Prueba de Daño: Carga de los entes obligados de demostrar que la 

divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y 

que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 

que el interés de conocerla; 

 
XVII. Servidor Público: Los representantes de elección popular, los miembros de 

los órganos jurisdiccionales del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en 

general toda persona que maneje o aplique recursos económicos públicos o 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los entes 
obligados; 

 
XVIII. Sistema de datos personales: Todo conjunto organizado de archivos, 
registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los entes 
obligados, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso; 
 
XIX. Solicitante: Toda persona que pide a los entes obligados Información, 

cancelación, rectificación u oposición de datos personales; 
 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada 

como reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del 
Comité de Transparencia; 
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XXI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales;  
 
XXII. Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato 
determinado y susceptible de identificación y tratamiento determinado; 
 
XXIII. Expediente electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos 
correspondientes a un procedimiento, cualquiera que sea el tipo de 
información que contengan; 
 
XXIV. Indicador de Gestión: La información numérica que permite evaluar la 
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los propósitos, metas y 
resultados institucionales, el grado de ejecución de las actividades, la 
asignación y el uso de recursos en las diferentes etapas de los procesos, 
proyectos y programas; así como, los planes gubernamentales de los entes 
obligados en una dimensión de mediano y largo plazo; 
 
XXV. Partido Político: La asociación política que tenga su registro como tal 
ante la autoridad electoral correspondiente, y  
 
XXVI. Prueba de interés público: La obligación del Instituto de fundar y 
motivar de manera objetiva, cuantitativa y cualitativa el beneficio de ordenar 
la publicidad de información de acceso restringido por motivos de interés 
público.  
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Artículo 5.-  Es responsabilidad de todo ente obligado:  
 

a) Facilitar la participación de las personas en la vida política, 
económica, social y cultural del Distrito Federal; para lo anterior, 
deberán difundir entre los habitantes de esta entidad federativa, el 
contenido de la presente Ley, y 

b) Contribuir al fortalecimiento de espacios de participación social, que 
fomenten la interacción entre la sociedad y los entes obligados en 
temas de transparencia, acceso a la información pública y rendición 
de cuentas. 

 
 
Artículo 7.- En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y, a falta de 
disposición expresa en ella se estará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 
 
Artículo 8.- Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 

necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, 

donde deberá estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 

… 
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Artículo 9. … 
 

I. a la IV. … 
 
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de 

los entes obligados; 

VI…; 
VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los entes 
obligados a través de la generación y publicación de información sobre sus 

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, 

veraz, oportuna y comprensible, y 
VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la 
información pública. 
 
 
Artículo 10. Los particulares tendrán acceso preferente a la información personal 

que de ellos poseen cualquier ente obligado, en los términos y condiciones 
establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 
 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien 

información pública, serán responsables de la conservación de la misma en los 

términos de esta ley y de las demás disposiciones aplicables.  
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de 
archivos, custodie información de otros entes obligados, deberá canalizar 
las solicitudes de información hacia el ente que generó el documento. 
… 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  437



COMISIÓN    DE  
TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN 
V LEGISLATURA. 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

25 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 

sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 

electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se 

contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 

procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, 

la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos 

del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente 
ley. 
… 
 
 
 
Artículo 12. Los entes obligados deberán:     

I… 
 
II. Publicar y mantener actualizada para su disposición en Internet la 

información a que se refiere la presente Ley; así como garantizar que sea 
fácilmente identificable, accesible y cumpla con los requerimientos de 
organización que determine el Instituto; 
 
III a la VI… 
 
VII. Capacitar y actualizar de forma permanente, en coordinación con el 
Instituto, a sus servidores públicos en la cultura de accesibilidad y apertura 
informativa a través de cursos, talleres, seminarios, y cualquier otra forma 
de enseñanza que considere pertinente el ente obligado; 
 
VIII. Cumplir cabalmente las resoluciones del Instituto y apoyarlo en el desempeño 

de sus funciones; 
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IX. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 
que en materia de transparencia y acceso a la información pública realice el 
Instituto; 
 
X. Procurar documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones; 
 
XI. Procurar condiciones de accesibilidad para que personas con 
discapacidad ejerzan los derechos regulados en esta Ley; 
 
XII. Promover y fomentar una cultura de la información a través de medios 
impresos y procurar el uso de documentos y expedientes electrónicos, para 
eficientar el acceso a la información pública;  
 
XIII. Crear y hacer uso de sistemas de tecnología sistematizados y 
avanzados, y adoptar las nuevas tecnologías de la información para que los 
ciudadanos consulten de manera directa, sencilla y rápida, y 
 
XIV. Las demás que se deriven de la normatividad vigente. 
 

 
 
           CAPÍTULO II 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 
DE LOS ACTOS DE LOS ENTES OBLIGADOS 

 
Artículo 13. Todo ente obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus 
respectivos sitios de Internet y en los medios que estime necesarios un 
listado de la información que detentan por rubros generales, especificando 
el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y lugares en donde se 
pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información 
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reservada o clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho 
listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley.  
 
 
Artículo 14. Los entes obligados deberán mantener actualizada, de forma 

impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo 

con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 

documentos y políticas que a continuación se detallan: 

 

I. El marco normativo aplicable al ente obligado, en la que deberá incluirse la 

gaceta oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de 

procedimiento, manuales administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de 

su competencia; 

 

II. … 
 
III. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del ente 
obligado, así como incluir indicadores de gestión; 
 
IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente hasta el titular del ente obligado, con nombre, fotografía, domicilio 

oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial; 

 
V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la curricula de quienes 

ocupan esos puestos; 

 

VI. … 
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VII. Una lista con el importe por concepto de viáticos y gastos de representación 

que mensualmente los servidores públicos hayan ejecutado por concepto de 
encargo o comisión; 
 
VIII. La relación de los bienes que le sean asignados y el monto a que 

ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta 

veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal, así como el catálogo o 
informe de altas y bajas; 
 
IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el instituto al 
ente obligado, y el seguimiento a cada una de ellas;  
 
X… 
 
a) a la f)… 
g) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda. 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos 
autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da. 
 
XI. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas de los 

diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, 

comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los entes obligados, en el 
ámbito de su competencia. Se deberán difundir las minutas o las actas de las 

reuniones y las sesiones en los términos del artículo 37 de esta ley; 

 

XII. y XIII… 
 
XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al ente obligado 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento 
a cada una de ellas, así como el avance e implementación de las líneas de 
acción del Programa de Derechos Humanos que le corresponda; 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  441



COMISIÓN    DE  
TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN 
V LEGISLATURA. 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

29 

 

XV. … 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio 

presupuestal de cada uno de los entes obligados. 

b) y c)… 

d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las 

aclaraciones efectuadas por el ente obligado 
XVI… 

 
XVII. Los convenios institucionales celebrados por el ente obligado, 
especificando el tipo de convenio, con quien se celebra, objetivo, fecha de 
celebración y vigencia;  
 
XVIII. … 

 
XIX. Los informes que debe rendir el ente obligado, la unidad responsable de los 

mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario 

de publicación; 

 

XX. a XXI  … 

 
XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales 

a quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. 

Asimismo, cuando la normatividad interna lo establezca, los informes que dichas 

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

 

XXIII. … 
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XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes 
obligados, en el que se refleje de forma desglosada la ejecución del 
presupuesto asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto 
ejercido de forma parcial y total; 
 
XXV. y XXVI. … 

 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente 

respectivo y el o los contratos celebrados. En el caso que contengan 

información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública 

que deberá contener: 

a)… 
1. … 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 

3 y 4… 

5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución 

de los servicios u obra licitada;  

6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
7.  Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando 
el objeto y la fecha de celebración, y 
8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.  
b)… 

1. … 

2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 

4… 
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5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o 

de ejecución de los servicios u obra; 

6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.  
c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 
 
Derogado 
 
Los entes obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del 
presente artículo que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto 
de que el Instituto verifique y apruebe de forma fundada y motivada la 
relación de fracciones aplicables a cada ente. 
 

Las Oficinas de Información Pública de los entes obligados deberán tener a 

disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas 

puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones, las 

cuáles se expedirán previo pago establecido en el Código Fiscal del Distrito 
Federal. Del mismo modo, deberán apoyar a los usuarios que lo requieran y 

proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 

 

Derogado 
... 
 
 
Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá 

mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 

sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
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información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

detallan: 

 

I a la VIII… 

IX…; 
X…; 
 

XI. Los usos de suelo a través de mapas y planos georeferenciados que 
permitan que el usuario conozca de manera rápida y sencilla el tipo de uso 
de suelo con que cuenta cada predio;  
 
XII. Sistema electrónico con el uso de un tabulador que permita consultar   el 
cobro de impuestos, servicios, derechos y aprovechamientos, así como el 
total de las cantidades recibidas por estos conceptos, y  
 
XIII. Relación de constancias, certificados, permisos, licencias, 
autorizaciones, registro de manifestaciones, y dictámenes de las obras que 
se llevan a cabo en cada una de las demarcaciones territoriales, que permita 
conocer el estado, situación jurídica y modificaciones de cualquier índole de 
cada predio. 
 
 
Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Legislativo, 

deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 

respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 

la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación 

se detallan: 
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I. Nombres, fotografía y currícula de los Diputados en funciones, así como 
las Comisiones y Comités a los que pertenecen; 
 

II a la  VI… 

 

VII. Convocatorias, actas, versiones estenográficas, listas de asistencia y 

acuerdos de cada una de las sesiones de la Mesa Directiva, las comisiones de 

análisis y dictamen legislativo o comités; 
 

VIII a la XII…; 

 
XIII. Los convenios, acuerdos de colaboración o figuras análogas que se 
celebren, señalando el motivo, el nombre o razón social del ente, el tiempo 
de duración y los compromisos que adquiera la Asamblea;  
 
XIV. Los recursos económicos que de conformidad con el Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entrega 
el Órgano Legislativo a los Diputados Independientes, Grupos 
Parlamentarios o  Coaliciones, así como los informes que estos presenten 
sobre su uso y destino final; 
 
XV. El monto ejercido y detallado de recursos públicos que se reciban para 
los informes de actividades de cada una de las y los Diputados; 
 
XVI. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de 
Administración, una vez que haya sido conocido por el Pleno. 
 
XVII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley 
Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior, y 
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XVIII. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Orientación y 
Quejas Ciudadanas de cada uno de los Diputados, así como el tipo y número  
de gestiones que presten.  
 
 
Artículo 17. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Judicial, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, así como el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, deberán 

mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 

sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 

información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se 

detallan: 

 
I … 
a) al n) … 
 
II. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal:  

a) al k) … 
 
III. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, deberá 
publicar la relación de los contratos colectivos de trabajo que tenga 
registrados, los boletines laborales, el registro de asociaciones, así como los 
informes mensuales que deriven de sus funciones.  
 
 
Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-

administrativos, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 

directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 

corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 

continuación se detallan: 
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I. Derogada  
 

II a la IV. … 

 
V. Derogada 
 

VI a la VIII. … 

 
 
Artículo 18 BIS. Además de lo señalado en el artículo 14, los Fideicomisos y 
Fondos Públicos, deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 
 

I. Nombre del servidor público y de la persona física o moral que 
represente al Fideicomitente, al Fiduciario y al Fideicomisario; 

 
II. Sector de la Administración Pública a la cual pertenecen; 

 
III. El monto total, el uso y destino de los subsidios, donaciones, 

transferencias, aportaciones o subvenciones que reciban; 
 

IV. Monto total de remanentes de un ejercicio fiscal a otro; 
 

V. Las modificaciones que en su caso sufran los contratos o decretos  de 
creación del Fideicomiso o del Fondo, y 
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VI. Causas y motivos por los que se inicia el proceso de extinción del 
Fideicomiso o Fondo, especificando de manera detallada los recursos 
financieros destinados para tal efecto. 

 

 

Artículo 19. Además de lo señalado en el artículo 14, el Instituto Electoral del 
Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal, deberán mantener  

actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 

internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información 

respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

 
I. Los informes que presenten los partidos políticos, al concluir el 
procedimiento de fiscalización respectiva; 
 
II.  y III. … 
 
IV. Los programas institucionales en materia de capacitación, educación 
cívica y fortalecimientos de los partidos políticos; 
 

V… 

 
VI. Listados de partidos políticos registrados ante la autoridad electoral; 
 
VII… 
 
VIII. Monto de financiamiento público y privado otorgado a los partidos, su 
distribución y el monto autorizado de financiamiento privado para campañas 
electorales; 
 
IX a XIII… 
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Los dictámenes y resoluciones que emitan las autoridades electorales 
locales con motivo de la fiscalización a los recursos públicos y privados que 
ejercen los partidos políticos.  
 
 
Artículo 19 Bis. En el caso de los partidos políticos, deberán mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de internet, la información pública de oficio que se detalla en el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 
 

 

Artículo 20. Además de lo señalado en el artículo 14, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, deberá mantener actualizada, de forma impresa 

para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus 

funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos 

y políticas que a continuación se detallan: 

 

I. Las recomendaciones emitidas, su destinatario y el estado que guarda su 

atención, cuidando en todo momento no difundir información de acceso 

restringido;  

 
II. … 
 

III. Estadísticas sobre las quejas presentadas que permitan identificar la edad y el 

género de la víctima, el motivo de la denuncia y la ubicación geográfica del acto 

denunciado, cuidando en todo momento no revelar información de acceso 

restringido. 
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Artículo 21. Además de lo señalado en el artículo 14, la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, deberá mantener actualizada, de forma 

impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo 

con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 

documentos y políticas que a continuación se detallan: 
… 
 
 
Artículo 22. Además de lo señalado en el artículo 14, el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 

respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 

la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación 

se detallan: 

 
I. Estadísticas sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el ente 
obligado recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las 
mismas, así como las resoluciones que se emitan.  
 

II. y III. ... 

 
IV. Estadísticas sobre las solicitudes de información y de datos personales. En 

ellas, se deberá identificar: el ente obligado que la recibió, el perfil del solicitante, 

el tipo de respuesta, y la temática de las solicitudes;  
 

V… 

 
VI. Los resultados de la evaluación del cumplimiento de la ley a los entes 
obligados; 
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VII…; 
 
VIII. El número de vistas a los órganos internos de control de los entes 
obligados, que hayan incumplido las obligaciones en transparencia; 
 
IX. El número de quejas, denuncias y recursos  de revisión  dirigidos a cada 
uno de los entes obligados, y  
 
X. Las demás que se consideren relevantes y de interés para el público. 
 
 
 
Artículo 25.- Toda información que brinden los entes obligados, respecto a la 

ejecución de obra pública por invitación restringida, deberá precisar: 

 
I a III. … 
 

IV. La identificación del ente obligado ordenador y responsable de la obra; 

 

V. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes 

se haya celebrado el contrato,  y 

 

VI. … 

 

 

Artículo 26. Los entes obligados deberán brindar a cualquier persona la 

información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que 

desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley. 
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Artículo 27. El órgano de control de la gestión pública y la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea, deberán proporcionar, a solicitud de parte, los 

resultados de las auditorias concluidas al ejercicio presupuestal que de cada 

sujeto obligado realicen. Al proporcionar la información referida deberán 

claramente señalar la etapa del procedimiento y los alcances legales del mismo. 

 

Los entes obligados deberán proporcionar a los solicitantes, la información 

relativa a las solventaciones o aclaraciones derivadas de las auditorías concluidas. 

 
Asimismo, el órgano de control de la gestión pública deberá publicar la 
relación de todas las vistas dadas por el Instituto, derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones contempladas en esta ley, incluyendo el 
motivo que las originó y el seguimiento que se les dio. 
 

 

Artículo 28. Los entes obligados deberán dar acceso a la información a que se 
refiere este capítulo mediante bases de datos que permitan la búsqueda y 
extracción de información. Además las páginas deberán contar con buscadores 

temáticos y disponer de un respaldo con todos los registros electrónicos para 

cualquier persona que lo solicite. 

 

Derogado 
 
Los entes obligados contarán en la página de inicio de sus portales de 
Internet con una señalización fácilmente identificable y accesible que cumpla 
con los requerimientos de sistematización, comprensión y organización de 
la información a que se refiere este capítulo.  

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  453



COMISIÓN    DE  
TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN 
V LEGISLATURA. 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

41 

 
El Instituto establecerá criterios que permitan homologar la presentación de 
la información en los portales de internet, y promoverá la creación de 
medios electrónicos para incorporar, localizar y facilitar el acceso a la 
información pública de oficio. 
 
Todos los entes obligados tienen el deber de contar en sus respectivos 
sitios de internet con un portal ciudadano o de transparencia en donde se 
publique información relevante para las y los ciudadanos, de acuerdo con 
sus actividades, que atienda de manera anticipada la demanda ciudadana de 
información.  
 
Toda la  información en poder de los entes obligados a que hace referencia 
el capítulo segundo, estará a disposición de las personas en expedientes 
electrónicos, para su consulta directa en los respectivos sitios de Internet, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en 
sus distintas modalidades. 
 
 
Artículo 29. Con el objeto de verificar que la información pública que recibe 

cualquier persona es la versión más actualizada, el ente obligado deberá difundir, 

dentro del primer mes de cada año, un calendario de actualización, por cada 

contenido de información y el área responsable. En caso de que no exista una 

norma que ya instruya la actualización de algún contenido, éste deberá 

actualizarse al menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la 

última actualización por cada rubro a la que se refiere este Capítulo. 
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Artículo 31. Los partidos políticos son entes obligados directos en materia 
de transparencia y acceso a la información en los términos de esta ley y el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. La 
información que administren, resguarden o generen en el ejercicio de sus 
funciones estará sujeta al principio de máxima publicidad.  

 
Ante incumplimientos en materia de transparencia y el acceso a la información, el 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Protección de 
Datos Personales, dará vista al Instituto Electoral del Distrito Federal para que 

determine las acciones procedentes. 

 
 
 
Artículo 32. … 
  
… 
 
Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, violaciones a las 
disposiciones contenidas en este capítulo. Al recibirse la denuncia, se 
revisará  a efecto de determinar su procedencia y, en un plazo no mayor a 
veinte días hábiles, contados a partir de su recepción, el Instituto emitirá una 
resolución en la que ordene al ente obligado tomar las medidas que resulten 
necesarias para garantizar la publicidad de la información. 
 
El Instituto realizará, de forma trimestral revisiones a los portales de 
transparencia de los entes obligados a fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en este capítulo. 
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Artículo 33. Los entes obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar 

y actualizar de forma permanente a todos sus servidores públicos en materia del 

derecho de acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la 

Protección de Datos Personales, a través de cursos, seminarios, talleres y toda 

otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente. 

 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la 
información pública entre los habitantes del Distrito Federal, el Instituto, 
deberá promover en colaboración con instituciones educativas, culturales 
del sector público o privado actividades, mesas de trabajo, exposiciones, y 
concursos relativos a la transparencia y acceso a la información en el 
Distrito Federal.  
 

 

Artículo 35. … 

 

El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, procurará 
incluir en sus planes y programas de estudio y en sus actividades 
extracurriculares los temas de acceso a la información pública, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 

 

Artículo 36. La información definida por la presente ley como de acceso 

restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 

divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 

  

Cuando un ente obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro 
ente información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de 
remisión, una leyenda donde se refiera que la información es de esa 
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naturaleza y que su divulgación es motivo de responsabilidad en términos 
de Ley.  
… 
… 
 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se 

prevé como información reservada en los siguientes casos: 

 

I a IV… 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en 
poder de los entes, u otra considerada como tal por alguna otra disposición 
legal; 
 
VII. y VIII. …  

 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores 

públicos, quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto 

no se haya dictado la resolución administrativa definitiva; 

 
X. … 

 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con 

la definición de estrategias y medidas a tomar por los entes obligados en materia 

de controversias legales; 
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XII. a la XIV. … 
 
Derogado 
 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuado se trate de la investigación de 

violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. 

Asimismo, previa solicitud, el ente obligado deberá preparar versiones públicas de 

los supuestos previstos en el presente artículo. 

 

En ningún caso, los entes obligados podrán emitir acuerdos generales que 

clasifiquen documentos o información como reservada. 

 

 

Artículo 38. … 

 

I y II… 
 
III.- La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada 

con tal carácter a cualquier ente obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las 
cuentas sea un ente obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos 
públicos a un fideicomiso de carácter privado, en lo que corresponda a la 
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parte del financiamiento público que haya recibido. Tampoco podrá 
invocarse el secreto fiduciario cuando el ente obligado se constituya como 
fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos.  
 
Los créditos fiscales cancelados o condonados no podrán ser motivo de 
confidencialidad en los términos de la fracción V de éste artículo. Es público 
el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
… 
 
 
 
Artículo 39. Las autoridades competentes tomarán las previsiones debidas para 

que la información confidencial que sea parte de procesos jurisdiccionales o de 

procedimientos seguidos en forma de juicio, se mantenga restringida y sólo sea 

de acceso para las partes involucradas, quejosos, denunciantes o terceros 

llamados a juicio.  

… 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los dos anteriores párrafos, los entes obligados 

a los que se hace mención en este artículo, tendrán la obligación de publicar en 

sus sitios de Internet, la lista de acuerdos y el total de los asuntos recibidos y 

resueltos; estableciendo las medidas necesarias para que esta información 
no sea registrada por los buscadores de internet. 
 

 

Artículo 40. No se podrá divulgar la información clasificada como reservada, por un 

período de hasta siete años contados a partir de su clasificación, salvo en los 

supuestos siguientes: 

 
I a la III… 
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El periodo de reserva podrá ser excepcionalmente renovado, hasta por cinco 

años, siempre que subsista alguna de las causales que motivó la reserva de la 
información. 
 
Se exceptúa de los plazos anteriores, la información a que hace referencia la 
fracción VI y XIV del artículo 37, cuyo plazo estará condicionado a lo 
establecido en las leyes especiales que las regulen. 
 

Cuando concluya el periodo de reserva o hayan desaparecido las causas que le 

dieron origen, la información será pública sin necesidad de acuerdo previo, 

debiendo proteger el ente obligado la información confidencial que posea. 

 

 

Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el ente obligado antes  de 
dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad 
administrativa que posea o genere la información, es la responsable de 
proponer la clasificación al Comité de Transparencia, por conducto de la 
oficina de información pública.  

 
Cuando las autoridades competentes consideren que debe continuar reservada la 

información, el ente obligado deberá informarlo al Instituto para que emita la 

recomendación respectiva en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir 

de la solicitud. 

 

La recomendación a que hace mención el párrafo anterior, será vinculante para 

el ente obligado, quien emitirá el acuerdo que prorrogue o no la misma hasta por 

un máximo de cinco años adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley. 

 
…  
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El Instituto podrá establecer criterios específicos para la clasificación de la 

información mediante la expedición de lineamientos de clasificación y 

desclasificación, mismos que los entes obligados deben observar y aplicar. 
En ningún caso, los entes obligados podrán clasificar documentos como de 

acceso restringido antes de que se genere la información o de que se ingrese 
una solicitud de información. 
 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo 

acceso se encuentre restringido en los términos de esta ley, deberá 

proporcionarse el resto que no tenga tal carácter, mediante una versión pública. 

 
 
Artículo 42. … 
Los titulares de los entes obligados deberán adoptar las medidas necesarias 

para asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 

 
 
Artículo 43. Cuando los particulares entreguen a los entes obligados información 

confidencial derivada de un trámite o procedimiento del cual puedan obtener un 

beneficio, deberán señalar los documentos o secciones de ellos que contengan tal 

información. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya 

información confidencial los entes obligados podrán comunicarla siempre y 

cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de dicha información 

confidencial. 
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Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 

medio de la Oficina de Información Pública del ente obligado que la posea. 

 

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito 

material o por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que 

sea verbal, incluso por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del ente 
obligado registrar la solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al 

interesado. 

 

El Instituto en los términos de los lineamientos que emita para tales efectos, 

implementará un sistema para recibir vía telefónica y capturar, a través del sistema 

electrónico establecido para tales efectos, las solicitudes de acceso a la 

información que las personas formulen a los entes obligados del Distrito Federal. 

La gestión del Instituto concluirá con el envío de la solicitud de acceso a la 

información al ente obligado competente para atender la solicitud. 

 

El instituto contara con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios 

para garantizar el efectivo  acceso a la información de las personas con 

discapacidad, para lo cual podrá valerse de las diversas tecnologías 
disponibles para la difusión de la información pública. 
 
… 
 
I. Datos de identificación del ente obligado a quien se dirija; 

 
II a la V… 
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Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 

requeridos, en ese momento el ente obligado deberá ayudar al solicitante a 

subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de 
cualquier medio electrónico, el ente obligado prevendrá al solicitante por 

escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y 

en la misma forma, la complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha 

prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 

 

En el caso de que el solicitante no señale domicilio o algún medio de los 

autorizados por esta ley para oír y recibir notificaciones, la prevención se notificará 

por lista que se fije en los estrados de la Oficina de Información Pública del ente 
obligado que corresponda. 

 
… 
 

Si la solicitud es presentada ante un ente obligado que no es competente para 

entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de 
competencia o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su 
resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la oficina 
receptora orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda. 
 
En caso de que el particular haya presentado vía solicitud acceso a la 
información una relativa al ejercicio de derechos ARCO, la oficina de 
información pública deberá prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los 
requisitos exigidos por la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal.  
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En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender 
la solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y 
orientará al solicitante, señalando los datos de la oficina de información 
pública del ente competente para atender la otra parte de la solicitud.  
 
 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 

 

Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el 

Código Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 

entrega y se calculará atendiendo a: 

 

I a la III… 
 

Los entes obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de 

entrega de información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y 
archivos digitalizados. 
 
En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos 
del artículo 14 de la presente Ley y el ente obligado no la tenga digitalizada 
deberá entregarla sin ningún costo al solicitante. 
 
 
Artículo 49. Los entes obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 

comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 

efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias 

competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se 

requieran, así como de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar 

orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del 
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servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los 

servidores públicos de que se trate. Los entes obligados deberán implementar la 

solicitud de información por vía electrónica. 

 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso 

restringido, el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la 

solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar 

dicha clasificación al titular de la oficina de información pública para que 
someta el asunto a la consideración del Comité de Transparencia, quien 
resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I a la III… 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se 

encuentren en poder del ente obligado. 
 
… 
 

Cuando la información no se encuentre en los archivos del ente obligado, el 

Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para 

localizar la información y resolver en consecuencia. Se presume que la 

información existe si documenta algunas de las facultades o atribuciones que los 

ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al ente obligado. En su caso, el 

Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 

documento, deberá ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo notificará al 

solicitante a través de la oficina de información pública, así como al órgano interno 

de control del ente obligado quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 
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Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 

Ley, aceptada por el ente obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 

días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la 

prevención que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá 

ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del volumen o la complejidad 

de la información solicitada. 

 
El ente obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, 

las razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como 

causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido 

del ente obligado en el desahogo de la solicitud. 

 

Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de 

oficio, ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la 
solicitud de información tiene por objeto tanto información pública como 
información pública de oficio, se considerará mixta y el plazo máximo de 
respuesta será de diez días. 
 

El ente obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 

notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 

 

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el 

ente obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá 

exceder de tres días hábiles. 

 

Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la 

caducidad del trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará 
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por listas fijadas en los estrados de la Oficina de Información Pública del ente 
obligado que corresponda. 

 

Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, 

incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los 

entes obligados deberán poner a disposición del público esta información, en la 

medida que se solicite, a través de medios remotos o locales de comunicación 

electrónica. 

 
 
Artículo 52. Satisfechos los trámites, plazos, pago de derechos y requisitos 

exigidos por esta Ley, por el interesado, si la información solicitada no hubiere sido 

entregada en tiempo por el ente obligado correspondiente, se entenderá que la 

respuesta es en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca, excepto cuando la 

solicitud verse sobre información de acceso restringido, en cuyo caso, se 

entenderá en sentido negativo. 

 
 
Artículo 53. Cuando no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de 

información, en caso de que la posea el ente obligado, éste queda obligado a 

otorgarla al interesado en un período no mayor a diez días hábiles, posteriores al 

vencimiento del plazo para la respuesta, sin cargo alguno para el solicitante, 

siempre y cuando la información de referencia no sea información de acceso 

restringido, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los 

servidores públicos causantes de la omisión. 

 
… 
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Artículo 54.- La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 

cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue  en  documentos 
y/o expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta 

en el sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 

certificadas. Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información 

a que hace referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 

Pública del Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma 

especial. En la medida de lo posible la información se entregará preferentemente 

por medios electrónicos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en 

Internet o en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar 
al solicitante la información en la modalidad elegida, e indicar la dirección 

electrónica completa del sitio donde se encuentra la información, o la fuente, el 
lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información.  
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios 

impresos, se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que 

puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al ente 
obligado de proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 
 
Artículo 57. Los entes obligados deberán asesorar al solicitante sobre el servicio 

de consulta directa de información pública. 

 
… 
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Artículo 58. … 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información 

presentadas ante el ente obligado; 

 
II. … 
 
III. Proponer al Comité de Transparencia del ente obligado, los procedimientos 

internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de 

acceso a la información. 

 
IV a la V… 
 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los 
solicitantes sobre: 

a) La elaboración de solicitudes de información; 
b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar 

información, y 
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas 

o interponer quejas sobre la prestación del servicio. 
 

VII… 

 
VIII. Habilitar a los servidores públicos de los entes obligados que sean 

necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

 
IX. …; 
 
X. …; 
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XI. En aquellas solicitudes que exista duda de que la información pudiera 
tener el carácter de acceso restringido, antes de someterla a consideración 
del Comité, deberá solicitar opiniones técnicas de aquellas unidades o áreas 
administrativas que estime convenientes, con el objeto de brindar de 
mejores elementos de convicción para justificar adecuadamente si se 
clasifica o no, la información como reservada o confidencial, y 
 

XII. Presentar al Comité de Transparencia las propuestas de clasificación de 
información realizadas por las unidades administrativas. 
 
 
Artículo 59. Cada ente obligado contará con un Comité de Transparencia, 

integrado por los servidores públicos o personal adscrito que el titular 

determine. El titular del órgano del control interno y los titulares de las unidades 
administrativas que propongan la reserva, clasificación o que declaren la 
inexistencia de información del ente obligado, siempre integrará dicho Comité. 
 
En caso de que el ente obligado no cuente con órgano interno de control, el  
titular del ente, deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale 
debidamente el Comité de Transparencia.  
 
 
Artículo 60. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el 

Instituto.  

 

El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes. En 

caso de empate la Presidencia del Comité contará con el voto de calidad. 
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El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que 
estime necesario. El tipo de sesión se precisará en la convocatoria emitida. 
  
En las sesiones y trabajos del Comité, podrán participar como invitados 
permanentes, los representantes de las áreas que decida el Comité, y 
contaran con derecho a voz. 
 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 

 
I. Proponer el sistema de información del ente obligado; 

 
II. a la V… 
 
VI. Promover y proponer la política y la normatividad del ente obligado en materia 

de transparencia y acceso a la información; 

 
VII. a la X. … 
 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 

presentada  por la Oficina de Información Pública del ente obligado; 

 
XII. a la XIV… 
 
XV. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del ente obligado, en 

materia de catalogación y conservación de los documentos administrativos, así 

como la organización de archivos; 

 
XVI…; 
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XVII. Elaborar, modificar y aprobar el Manual o Reglamento Interno de la 
Oficina de Información Pública; 
 
XVIII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que 
emita el Instituto, y 
 
XIX. Las demás que establece la normatividad vigente. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y  PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES  DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 

CAPÍTULO I 
DE SU CONFORMACIÓN Y ATRIBUCIONES 

 
 

Articulo 63. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal es un órgano autónomo del Distrito 

Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía 

presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso 

a la información pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la 

presente Ley y las normas que de ella deriven, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 

imperen en todas sus decisiones. 

… 

… 

… 

… 
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Artículo 64. El patrimonio del Instituto estará constituido por: 
I a la V… 
 

 

Artículo 65. El Instituto administrará su patrimonio conforme a la presente Ley y su 

reglamento interior tomando en consideración lo siguiente: 

I y II … 

 

 

Artículo 66. … 

 

I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Transparencia a la Gestión, 

emitirán convocatoria pública abierta sesenta días antes de que concluyan 
su encargo los Comisionados, en ella se invitará a organizaciones no 

gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras y asociaciones de 

profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación a presentar 

propuestas de candidatos comisionados ciudadanos, siempre que cumplan con los 

requisitos señalados por el artículo 67 de esta Ley; 

 

II. … 

 
III. Las Comisiones Unidas realizarán la selección de aspirantes a comisionados 

ciudadanos y remitirá su propuesta al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para que éste, con base en la trayectoria y experiencia de los candidatos, 

realice la designación correspondiente; 

 

IV. y V. … 
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La designación de los representantes ciudadanos que integrarán el Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se 

publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en tres 

diarios de mayor circulación en el Distrito Federal. 

 

 

Artículo 67. … 
 

I. a la V. … 

 

VI…, y 

 
VII. Tener mínimo un año de experiencia comprobable en materia de 
transparencia y acceso a la información pública.  
 
… 
 
 
Artículo 68. Los comisionados ciudadanos durarán en su encargo un periodo de 

seis años, serán renovados de manera escalonada y no podrán reelegirse. 
Los emolumentos de los comisionados ciudadanos serán equivalentes al de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Este cargo es 

incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y la 

investigación académica, siempre y cuando no se atiendan de tiempo completo. 

Los comisionados ciudadanos no podrán ser retirados de sus cargos durante el 

periodo para el que fueron nombrados, salvo que incurran en cualquiera de los 

supuestos siguientes: 

 
I a IX … 
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… 
… 
… 
… 
… 
 

 

Artículo 71. El pleno del Instituto sesionará por lo menos semanalmente y tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la presente 

Ley, así como emitir recomendaciones a los entes obligados respecto a la 

información que están obligados a publicar y mantener actualizada en los términos 

de la presente Ley; 

 
II. Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan 

contra los actos y resoluciones dictados por los entes obligados con relación a 

las solicitudes de acceso a la información, protegiéndose los derechos que tutela 

la presente Ley; 

 
III.  Opinar sobre la catalogación, resguardo y almacenamiento de todo tipo de 

datos, registros y archivos de los entes obligados; 

 
IV.  Proponer a cada uno de los entes obligados la inserción de los medios 
informáticos, así como la aplicación de las diversas estrategias en materia 
de tecnología de la información, para crear un acervo documental 
electrónico para su acceso directo en los portales de Internet; 
 
V. a la VII. … 
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VIII. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los entes 
obligados sobre el cumplimiento de esta Ley; 

 
IX. y X. … 
 
XI. Evaluar el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad 

de los actos de los entes obligados. Emitir y vigilar el cumplimiento de las 

recomendaciones públicas a dichos entes cuando violenten los derechos que esta 

Ley consagra, así como turnar a los órganos de control interno de los entes 
obligados las denuncias recibidas por incumplimiento a lo dispuesto en la 

presente Ley, para el desahogo de los procedimientos correspondientes; 

 

XII. Solicitar y evaluar informes a los entes obligados respecto del Ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información Pública; 

 
XIII. Recibir para su evaluación los informes anuales de los entes obligados 

respecto del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública; 

 
XIV. a la XIX… 
 
XX. Publicar anualmente los índices de cumplimiento de la presente Ley por parte 

de los entes obligados; 

 
XXI…. 
 
XXII. Evaluar la actuación de los entes obligados, mediante la práctica de visitas 

de inspección periódicas, las cuales en ningún caso podrán referirse a la 

información de acceso restringido; 
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XXIII. Emitir recomendaciones sobre las clasificaciones de información hechas por 

los entes obligados; 

 
XXIV. Implementar mecanismos de observación que permita a la población utilizar 

la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los entes obligados, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
XXV. Promover la capacitación y actualización de los entes obligados;  
 
XXVI. a la XLI. … 
 
XLII. Mantener una efectiva colaboración y coordinación con los entes obligados, 

a fin de lograr el cumplimiento de esta Ley; responsables de la aplicación de esta 

Ley; 

 

XLIII. Conocer por denuncia las irregularidades en la publicación de la 
información pública de oficio, así como los hechos que sean o pudieran ser 
constitutivos de infracciones a la presente Ley y demás disposiciones de la 
materia, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto se emitan y, 
en su caso, denunciar a la autoridad competente los hechos;  
 
XLIV. Generar metodologías e indicadores específicos para evaluar el 
desempeño institucional en materia de transparencia de los entes públicos; 
 
XLV. Promover en los entes obligados, el desarrollo de acciones inéditas, 
que constituyan una modificación creativa, novedosa y proactiva de los 
procesos de transparencia y acceso a la información; 
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XLVI. Promover la creación de espacios de participación social y ciudadana, 
que estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de 
representación ciudadana y los entes obligados; 
 
XLVII. Promover que los entes obligados desarrollen portales temáticos 
sobre asuntos de interés público; 
 
XLVIII. Dar seguimiento en lo que le corresponda a las líneas de acción del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; 
 
XLIX. Establecer mecanismos que impulsen los proyectos de organizaciones 
de la sociedad civil encaminados a la promoción del derecho de acceso a la 
información;  
 
L. Crear criterios generales a partir de las opiniones y recomendaciones que 
emita, con el objeto de que en futuras resoluciones sean tomados en 
consideración; 
 
LI. Aprobar y mantener actualizado el padrón de entes obligados al 
cumplimiento de la presente ley; 
 
LII. Procurar que la información publicada por los entes obligados sea 
accesible de manera focalizada a personas con discapacidad motriz, 
auditiva, visual, así como personas hablantes en diversas lenguas o idiomas 
reconocidos, y 
 
LIII. Las demás que se deriven de la presente ley y otras disposiciones 
aplicables. 
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Artículo 73. Los entes obligados deberán presentar un informe correspondiente 

al año anterior al Instituto, a más tardar, antes de que finalice el último día hábil del 

mes de enero de cada año. La omisión en la presentación de dicho informe será 

motivo de responsabilidad. 

 

El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá contener: 

 

I. El número de solicitudes de información presentadas al ente obligado de que 

se trate y la información objeto de las mismas; 

 

II. a la III. …  

 
IV. …; 
 
V. El número de quejas presentadas en su contra; 
 
VI. El número de visitas registradas al portal de transparencia al ente 
obligado, y 
 
VII. Las acciones realizadas para la implementación de la Ley. 
 
Los entes obligados  deberán proporcionar al Instituido la información 
adicional que se les requiera para la integración del informe anual. La 
omisión de la presentación de la información requerida será motivo de 
responsabilidad. 
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Artículo 74.- El Instituto presentará anualmente ante a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal,  mas tardar  el quince de marzo de cada año, un informe sobre las 

actividades y los resultados logrados durante el ejercicio inmediato anterior 

respecto al acceso  a la información pública, en el cual incluirá por lo menos:  

 
I. El número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada ente 
obligado, así como su resultado;  
 

II a la V … 

 
VI…; 
 
VII…; 
 
VIII. El número de recomendaciones y resoluciones emitidas en las que se 
refleje el cumplimiento o incumplimiento por parte de los entes obligados, y 
 
IX. El número de vistas que el Instituto haya efectuado a los entes obligados.  
 
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes 

causas: 

 

I. a la VI. … 

 

VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del ente obligado a su solicitud, dentro de los 

lazos establecidos en esta Ley; 
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IX. Contra la negativa del ente obligado a realizar la consulta directa; y 

 
X… 
 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer 

queja ante los órganos de control interno de los entes obligados. 

 
 
Artículo 78. … 
… 
 

I. Estar dirigido al Instituto; 

 

II. a la VII. … 

… 

 

 

Artículo 80.-… 

 
I. … 
 
II. En caso de admisión, en el mismo auto se ordenará al ente obligado que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o 

resolución recurrida, en el que agregue las constancias que le sirvieron de base 

para la emisión de dicho acto, así como las demás pruebas que considere 

pertinentes; 

 
III. y IV… 
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V. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la confesional de los 

entes obligados y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso 

corresponderá al Instituto, desechar aquellas pruebas que no guarden relación con 

el recurso; 

 
VI… 
 
VII. En un plazo de cuarenta días, contados a partir de la admisión del recurso, si 

las pruebas presentadas fueron desahogadas por su propia y especial naturaleza, 

deberá emitirse la resolución correspondiente. Cuando exista causa justificada, el 

plazo para resolver se podrá ampliar hasta por diez días más; 

 
VIII. a la X. … 
 
XI. El Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial 
cuando resulte indispensable para resolver el recurso.  
… 
 
 
Artículo 81. Las resoluciones deberán contener lo siguiente: 

 
I. Lugar, fecha en que se pronuncia, el nombre del recurrente, ente obligado y 

extracto breve de los hechos cuestionados; 

 
II a la IV… 
 
V. Los puntos resolutivos, que podrán ordenar la entrega de la información, 
confirmar, modificar o revocar la resolución del ente obligado. 
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Artículo 82. … 
 
I… 
 
II…; 
 
III. Revocar o modificar las decisiones del ente obligado y ordenarle a éste que 

permita al particular el acceso a la información solicitada, que la proporcione 

completa, que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos, y 
 
IV. Ordenar la emisión de una respuesta, la entrega de la información y, en 
su caso, el envío de la misma. 
… 
… 
 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 

 

I. a la III. …   

 
IV. El ente obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 

deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 

Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 

 
V… 
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Artículo 86. Interpuesto el recurso por falta de respuesta, el Instituto dará vista, al 

día siguiente de recibida la solicitud del recurso, al ente obligado para que alegue 

lo que a su derecho convenga en un plazo no mayor a tres días. Recibida la 

contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a diez 

días, la cual deberá ser favorable al solicitante, salvo que el ente obligado pruebe 

fehacientemente que respondió o que exponga de manera fundada y motivada a 

criterio del Instituto que se trata de información reservada o confidencial. 

 

 

Artículo 87. Cuando la información solicitada corresponda a las atribuciones o 

funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los entes 
obligados y estos hayan declarado la inexistencia de la información, el Instituto 

podrá ordenar al ente que genere la información, cuando esto resulte posible. 

Asimismo, notificará al órgano interno de control del ente para que inicie los 

procedimientos de responsabilidad que correspondan. 

 
Cuando el recurso de revisión sea interpuesto con fundamento en la fracción 
III del artículo 77, excepcionalmente y, por razones de interés público, 
debidamente acreditadas, relacionadas con los objetivos de esta ley, podrá 
ordenarse la difusión en la resolución final, de información de acceso 
restringido, para lo cual: 
 
I. El recurrente podrá aportar las pruebas que hagan presumible el 

interés público de la difusión de la información; 
 
II. Durante la sustanciación del recurso de revisión, y en caso de que la 

información en análisis contenga información confidencial, se 
respetará la garantía de audiencia de los titulares de los datos 
personales, y 
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III. La resolución que se emita, deberá contener una valoración objetiva, 

cuantitativa y cualitativa, de los intereses en conflicto que permita 
razonablemente asegurar que los beneficios sociales de divulgar la 
información serán mayores al daño que se pudiera generar.  

 
 
Artículo 88. Las resoluciones que emita el Instituto serán definitivas, inatacables y 

obligatorias para los entes obligados. Los particulares sólo podrán impugnarlas 

mediante juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes. 

 
La información de acceso restringido ofrecida durante la sustanciación del 
recurso, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el 
expediente. 
… 

… 

… 

 

 

Artículo 89. … 
… 
 
I…; 
 
II…; 
 

III…, y  
 

IV. Una vez cerrada la instrucción, únicamente se admitirán pruebas 
supervenientes.  
… 
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Artículo 90. Los entes obligados deberán informar al Instituto del cumplimiento 

de sus resoluciones, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir 

de la notificación de la resolución. 

 

 

Artículo 91. En caso de incumplimiento de la resolución, el Instituto notificará al 

superior jerárquico de los entes obligados responsables a fin de que ordenen el 

cumplimiento en un plazo que no excederá de diez días. Si persistiera el 

incumplimiento, se notificará al órgano interno de control para su inmediata 

intervención e inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente. 

Adicionalmente el Instituto podrá hacer del conocimiento público esta 

circunstancia. 

 
 
 
Artículo 93. Constituyen infracciones a la presente Ley: 

 
I a la III… 
 
IV. La falsificación, daño, sustracción, extravío, alteración, negación, ocultamiento 

o destrucción de datos, archivos, registros y demás información que posean los 

entes obligados. 
 

V a la VIII… 

 
IX. Declarar la inexistencia de información cuando ésta exista total o parcialmente 

en los archivos del ente obligado; 
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X. a la XII… 

 

XIII…; 
 

XIV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta Ley; 
 
XV. Intimidar o inhibir a los solicitantes de información a consecuencia del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y 
 
XVI. Omisión de desclasificar la información como reservada cuando los 
motivos que dieron origen ya no subsistan. 
    
Las infracciones a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en 

los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

siendo independientes de las del orden civil o penal que procedan, así como los 

procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado por el ente obligado. 

 

 

Artículo 94. El Instituto dará vista o denunciará ante las autoridades 

competentes, cualquier conducta prevista en el artículo anterior y aportará las 

pruebas que considere pertinentes. Los órganos de control interno entregarán 

semestralmente al Instituto, un informe estadístico de los procedimientos 

administrativos iniciados con motivo del incumplimiento de la presente ley y sus 

resultados. Esta información será incorporada al informe anual del Instituto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las 

contenidas en esta Ley.  

 
TERCERO.- Los órganos de gobierno y autónomos, emitirán las disposiciones 

reglamentaria necesarias en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

 
CUARTO.- Los Comités de Transparencia de cada uno de los entes obligados 

tendrán que elaborar, modificar o en su caso aprobar el Manual o Reglamento 

Interno de la OIP, a los 90 días de entrada en vigor del presente ordenamiento.  

 
QUINTO.- Los entes obligados deberán cumplir con la información pública de 

oficio en los términos de esta reforma, 60 días hábiles después de que los 

Criterios de Evaluación de los Portales de Internet sean adecuados y aprobados 

por el Pleno del INFODF. 

 
SEXTO.- Los entes obligados deberán cumplir con las obligaciones a las que se  

refieren los artículos 14, fracción XXVII, inciso c); 15, fracción XIII y 16, fracción 

XIV, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de la 

presente reforma.  

 

En el plazo señalado en el párrafo anterior, la Asamblea Legislativa realizará las 

adecuaciones necesarias a su normatividad interna, a efecto de dar cumplimiento 

a las obligaciones de transparencia que prevé el presente decreto.  

 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  488



COMISIÓN    DE  
TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN 
V LEGISLATURA. 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

76 

SÉPTIMO. En relación con lo dispuesto por la fracción XI, del artículo 15, el ente 

correspondiente deberá cumplir con dicha obligación en un plazo máximo de 90 

días contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma.  

OCTAVO.- Para instrumentar el relevo escalonado de los Comisionados 

ciudadanos que integren el Instituto, por única ocasión, quienes terminen su 

encargo durante el año 2012, podrán presentar su candidatura a efecto de que la 

Asamblea Legislativa, con base en el procedimiento establecido en la presente 

Ley, seleccione un Comisionado para cubrir un periodo de tres años y sea 

renovado en 2015 en los términos que la Ley señala. 

 
NOVENO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en 

vigor y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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POR LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN 
 
 

 
 

_______________________ 
Dip. Lía Limón García 

Presidenta 

 
 

_________________________ 
Dip. Rocío Barrera Badillo 
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Dip. Guillermo Octavio Huerta Ling 

Secretario 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIî N DE ADMINISTRACIî N Y PROCURACIî N 
DE JUSTICIA RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTê CULO 1316 DEL Cî DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO  
FEDERAL, V LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
 
El pasado 18 de noviembre del 2010, fue turnada a la Comisi— n de Administraci— n y 

Procuraci— n de Justicia, para su an‡ lisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el art’ culo 1316 de C— digo Civil para el Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acci— n Nacional. 

 

La Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, con fundamento en lo dispuesto 

por el art’ culo 122, Apartado C, Base Primera, fracci— n V, inciso h), de la Constituci— n 

Pol’ tica de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracci— n XII del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 1, 7, 10 fracci— n I, 62, 63, 64, 68, 89 y dem‡ s relativos de la Ley Org‡ nica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 30, 32, 33, 86, 87 y dem‡ s relativos 

del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 4, 

8, 9 fracci— n I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y dem‡ s relativos del Reglamento Interior de las 

Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dio a la tarea de trabajar en 

el an‡ lisis de la iniciativa en cuesti— n, para someter a consideraci— n del H. Pleno de la 

Asamblea Legislativa el presente dictamen, al tenor de los siguientes:  
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

1.- El dieciocho de noviembre del dos mil diez, el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acci— n Nacional, present—  ante el Pleno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el art’ culo 1316 del C— digo Civil para el Distrito Federal. 

 

 

2.- Con fecha dieciocho de noviembre del dos mil diez, mediante oficio 

MDPPSA/CSP/1491/2010, el Diputado Emiliano Aguilar Esquivel Presidente de la Mesa 

Directiva, turn—  para su an‡ lisis y dictamen a la Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n 

de Justicia, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el art’ culo 1316 del 

C— digo Civil para el Distrito Federal. 

 

 

3.- Para cumplir con lo dispuesto por los art’ culos 28, 32 y 33 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la 

Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, se reunieron el d’ a veintisŽ is del mes 

de mayo del a– o dos mil once, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al 

Pleno de esta H. Asamblea Legislativa, bajo los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S  

 
PRIMERO.- Que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer 

de la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el art’ culo 1316 
del C— digo Civil para el Distrito Federal, presentada por el Diputado Rafael Miguel 

Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del Partido Acci— n Nacional, de conformidad con 

lo dispuesto por los art’ culos 59, 60 fracci— n II, 61, 62 fracci— n III, 63 y 64 de la Ley Org‡ nica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 32, 33 y 87 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Que la iniciativa sujeta a an‡ lisis, considera necesario: 

 

Ò É  suprimir el concepto de adulterio que se encuentra contemplado en el art’ culo 1316 

del C— digo Civil para el Distrito Federal, ya que dentro de las antiguas causales de 

divorcio se encontraba en el art’ culo 267  fracci— n I, que  a la letra indicaba que el 

adulterio debidamente comprobado de uno de los c— nyuges ser’ a causal de divorcio. 
 

Al dejarse sin efectos esta causal, en menci— n, toda disposici— n que aœ n se refiera al 

adulterio al mismo tiempo ha quedado sin efectos, lo cual hace viable presumir que si 

dentro del propio C— digo Civil, aœ n encontramos disposiciones que se refieran a tal 

concepto son susceptibles de ser reformados por su evidente ineficacia jur’ dica.Ó   
 

 

Continœ a argumentando el Diputado promovente en la exposici— n de motivos de la Iniciativa 

que se dictamina: 
 

 

Ò É  en estudio singular del concepto resulta que en principio el adulterio fungi—  como 

causal de divorcio necesario, debido a que este origina dos circunstancias:  
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La primera es que el fin mismo del matrimonio se destruye. Por que si atendemos al 

concepto intr’ nseco del matrimonio que se refiere necesariamente a la uni— n entre dos 

personas, esta ya se ve rebasada pues en la especie con una actividad adultera, la uni— n 

se origina entre m‡ s individuos por lo que hace necesariamente incoexistible el propio 

matrimonio, lo cual implica la destrucci— n del mismo por la corrupci— n de dicha figura.  

 

La segunda es que la acci— n adultera genera un da– o, psicol— gico, sentimental y 
emocional al c— nyuge inocente. 
 

Ò É  se hace necesaria la reforma en menci— n no s— lo por el hecho de aœ n mantener la 

utilizaci— n del concepto de adulterio, sino tambiŽ n por omitir como causal de incapacidad 

para heredar por Testamento o Intestado a aquel c— nyuge que haya causado el adulterio.Ó  

 

TERCERO.- La Iniciativa que se dictamina pretende, reformar el art’ culo 1316 del C— digo 

Civil para el Distrito Federal, reformando la fracci— n III y adicionando una fracci— n IV, 

recorriŽ ndose en su orden las subsecuentes, que para mayor claridad a continuaci— n de 

trascribe: 

 

Art’ culo1316. Son incapaces de heredar por testamento o por intestado: 
I a II (É ) 
 
III. El c— nyuge o la sucesi— n de Ž ste, que mediante juicio en que se haya ventilado 
da– o moral y seguido el juicio por su consorte, haya sido vencido el primero, si se 
trata de suceder al c— nyuge da– ado; 
 
IV. El c— nyuge deudor alimentario ya sea que se trate de la sucesi— n de Ž ste o de la del 
c— nyuge inocente; 
 
V. El Coautor del c— nyuge adœ ltero ya sea que se trate de la sucesi— n de Ž ste o de la del 
c— nyuge inocente; 
VI. El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisi— n, cometido 
contra Ž l autor de la herencia, de sus hijos, de su c— nyuge, de sus ascendientes o de sus 
hermanos;  
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VII. El padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos; 
VIII. Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus 
descendientes, respecto de los ofendidos; 
IX. Los dem‡ s parientes del autor de la herencia que, teniendo obligaci— n de darle 
alimentos, no la hubieren cumplido; 
X Los parientes del autor de la herencia que hall‡ ndose Ž ste imposibilitado para trabajar y 
sin recursos, no se cuidaren de recogerlo, o de hacerlo recoger en establecimientos de 
beneficencia; 
XI. El que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer 
o revoque su testamento; 
XII. El que, conforme al C— digo Penal, fuere culpable de supresi— n, substituci— n o 
suposici— n de infante ,siempre que se trate de la herencia que debi—  de corresponder a 
Ž ste o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar con esos 
actos. 
XIII. El que haya sido condenado por delito en contra del autor de la herencia. 

 

Reforma que a consideraci— n de esta Comisi— n Dictaminadora es atendible, lo anterior 

debido a que es acertado el razonamiento del promovente, esto al se– alar que: 
 

Resulta necesaria una Reforma a las dos fracciones del precepto legal anteriormente 

citado, no s— lo por la incompatibilidad del concepto de adulterio, sino adem‡ s por la 

apremiante necesidad de que se incapacite a manera pena-civil, a aquellos c— nyuges que 

hayan causado probadamente (en juicio) un da– o moral a su consorte no s— lo por una 

acci— n adultera como actualmente se establece el dispositivo legal en comento si no 

adem‡ s por todas aquellas acciones que impliquen un da– o moral.  
 

De esta forma quedara acorde con el mismo C— digo Civil vigente para el Distrito Federal, 

ya que anteriormente la forma de declarar adultero a una persona era con el objeto de 

divorciarse y quedando eliminado el concepto de adulterio como causal de Divorcio el tres 

de octubre del a– o 2008; el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 

decreto que reform—  los art’ culos 266, 267, 271, 277, 280, 282, 283, 283 BIS, 287, 288, y 

se derogaron los art’ culos 273,275, 276, 278, 281, 284, 286 y 289 Bis, todos del C— digo 

Civil para el Distrito Federal, con el objeto de derogar las veintiœ n causales del divorcio 

necesario y con ello dar paso al Ò  divorcio in causadoÓ  ( divorcio sin causal) conocido entre 

la comunidad como divorcio Express. 
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Es el caso que dentro de las antiguas causales de divorcio se encontraba en el art’ culo 

267 fracci— n I, del citado C— digo Sustantivo Civil, la relativa al adulterio y a la letra 
indicaba que el adulterio debidamente comprobado de uno de los c— nyuges ser’ a 
una causal del divorcio. 
 

Ante tales consideraciones, es evidente que al dejarse sin efectos la causal en menci— n, 

toda disposici— n que aœ n se refiere al adulterio al mismo tiempo ha quedado sin efectos, lo 

cual hace visible presumir que s’  dentro del propio C— digo Civil, aœ n encontramos 
disposiciones que se refieran a tal concepto son susceptibles de ser reformadas por 
su evidente ineficacia jur’ dica. 

 

 

Esta dictaminadora, consider—  necesario plasmar para mayor  claridad la definici— n de Ò da– o 

moralÓ  que hace el propio C— digo Civil para el Distrito Federal ; definici— n que se establece 

en el art’ culo 1916 del citado C— digo. Lo anterior concatenado con la reforma que se 

pretende hacer a la fracci— n III del art’ culo 1916 del C— digo Civil para el Distrito Federal. 
 

 

Por da– o moral se entiende la afectaci— n que una persona sufre en sus sentimientos, 

afectos, creencias, decoro, honor, reputaci— n, vida privada, configuraci— n y aspectos 

f’ sicos, o bien en la consideraci— n que de si misma tienen los dem‡ s. Se presumir‡  que 

hubo da– o moral cuando se vulnere o menoscabe ileg’ timamente la libertad o la integridad 

f’ sica o ps’ quica de las personas. 
 

Cuando un hecho u omisi— n il’ citos produzcan un da– o moral, el responsable del mismo 

tendr‡  la obligaci— n de repararlo mediante una indemnizaci— n en dinero, con 

independencia de que se haya causado da– o material, tanto en responsabilidad 

contractual como extracontractual. Igual obligaci— n de reparar el da– o moral tendr‡  quien 

incurra en responsabilidad objetiva conforme a los art’ culos 1913, y as’  como el Estado y 

sus servidores pœ blicos conforme a los art’ culos 1927 y 1928, todos ellos del presente 

c— digo. 
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La acci— n de la reparaci— n del da– o no es transmisible a terceros por actos entre vivos y 

s— lo pasa a los herederos de la v’ ctima cuando Ž sta haya intentado la acci— n en vida. 

 

El monto de la indemnizaci— n lo determinara el juez tomando en cuenta los derechos 

lesionados, el grado de responsabilidad, la situaci— n econ— mica del responsable, y la 

victima, as’  como dem‡ s circunstancias del caso. 

 

Consecuentemente, el causante de adulterio afecta los sentimientos del pasivo, motivo por 

el cual se encuadra en una de las modalidades del da– o moral; por lo que con la reforma 

que se pretende hacer se protegen los derechos sucesorios de quien haya sufrido no s— lo 
un da– o por adulterio, sino tambiŽ n de quien haya cometido cualquier otra afectaci— n 
contemplada en el da– o moral.  
 
Es as’  entonces  que esta  dictaminadora considera atendible parcialmente la propuesta de 

reforma al art’ culo 1316 fracci— n III. Lo anterior debido a que la propuesta de redacci— n de la 

fracci— n en discusi— n de aprobarse afectar’ a derechos de terceros como podr’ an ser los 

hijos del propio c— nyuge que causo el da– o, por lo cual se establece la siguiente redacci— n: 

 

III. El c— nyuge sentenciado como responsable de da– o moral en perjuicio de su 
c— nyuge, si se trata de suceder al c— nyuge da– ado 
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Asimismo, esta Dictaminadora, a fin de llegar conclusi— n m‡ s precisa de la iniciativa que se 

dictamina, tom—  en cuenta la opini— n expuesta por el Juez VigŽ simo Octavo de lo Familiar 

Lic. JosŽ  Lu’ s Zavaleta Robles, misma que a la letra menciona lo siguiente: 

 
Ò Se estima pertinente la propuesta de reforma, en el sentido de suprimir de las fracciones 

III y IV del articulo 1316 del C— digo Civil para el Distrito Federal el concepto de adulterio, y 

as’  incapacitar a aquellos c— nyuges que hayan causado (previa comprobaci— n) un 
da– o moral a su c— nyuge, no solamente por la acci— n adœ ltera, sino adem‡ s por todas 

aquellas conductas desplegadas en perjuicio del consorte y que impliquen un da– o moral. 

Es decir, el objetivo es evitar a toda costa que alguno de los c— nyuges tenga posibilidad 

de heredar del otro, cuando el primero hubiese causado un da– o moral debidamente 

comprobado en juicio. Adem‡ s que esta reforma est‡  acorde con el C— digo Civil y el 
C— digo Penal vigentes, en los cuales se han derogado las conductas il’ citas de 
adulterioÓ . 
 

Esta Comisi— n dictaminadora, ha considerado, en cuanto a la adici— n que se pretende hacer 

a la fracci— n IV del articulo 1316 del C— digo Civil para el Distrito Federal, que no es 
atendible la propuesta ya que se sanciona al c— nyuge que teniendo la obligaci— n de 
ministrar alimentos sin haberlos proporcionado, tenga derecho a reclamar herencia 
de ha quien debi—  concederlos; de aprobarse la reforma en cuesti— n se sujetar’ an 
derechos futuros a obligaciones presentes, de los ciudadanos que se encuentren en 
tal situaci— n; no se debe  pasar por  alto que los acreedores alimentarios tienen su 
derecho expedito para que en su momento oportuno se demande al deudor 
alimentario al cumplimiento de su obligaci— n, y  no debe olvidarse que en mœ ltiples 

ocasiones ese deudor realmente se encuentra imposibilitado para el cumplimiento de tales 

deberes, siendo suficiente recordar la crisis econ— mica en que vive nuestro pa’ s , 

provocando que personas de mas o menos de 50 a– os  no encuentren un empleo 

remunerado.  
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Por otro lado se atenta contra la libre disposici— n de sus bienes que tiene todo testador. 

 

  Del deudor alimentario, ya que los alimentos son un derecho  ya sea a su consorte o bien 

inclusive a sus propios hijos, por ello se hace necesario establecer en el C— digo Civil, el 

incapacitar para heredar a quien incurra en tal irresponsable acci— n en perjuicio de sus 

deudores alimentarios. 
 

CUARTO.- Esta Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de Justicia, posterior a un 

an‡ lisis exhaustivo considera parcialmente atendible la pretensi— n de la iniciativa en 

discusi— n en lo referente a que siga vigente la fracci— n IV del art’ culo 1316 del C— digo Civil 

para el Distrito Federal, lo anterior con las modificaciones que esta dictaminadora estima 

pertinentes; el esp’ ritu de la iniciativa que se dictamina es que se elimine del C— digo 
Civil el  concepto de adulterio, por lo cual no podr’ a seguir subsistiendo el concepto 
de coadulterio provocar’ a un hecho dif’ cil de comprobar; raz— n por la cual esta 
dictaminadora propone que se  sancione al coautor de C— nyuge sentenciado por da– o 
moral , como a  continuaci— n se se– ala: 
  
IV. El coautor del c— nyuge sentenciado por da– o moral, ya sea que se trate de la sucesi— n de 

Ž ste o de la del c— nyuge inocente 

 

Lo anterior entendiendo que el adulterio es una de las causas del da– o moral, ya que el 

adulterio es una afectaci— n a los sentimientos. Asimismo dejando claro tanto para el 

juzgador como para las partes la figura mediante la cual se podr‡  comprobar la coautor’ a del 

adulterio, ya que de no dejarse claro lo anterior se estar’ a en la misma ineficacia jur’ dica que 

menciona la iniciativa en dictaminaci— n. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado; esta Comisi— n de Administraci— n y Procuraci— n de 

Justicia  de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, con fundamento, en 

lo dispuesto por los art’ culos 63, p‡ rrafo segundo y tercero; y dem‡ s relativos a la Ley 

Org‡ nica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 28, 32 y dem‡ s relativos del 

Reglamento general Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

 
R E S U E L V E   

 

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
articulo 1316 del C— digo Civil para el Distrito Federal, presentada por el Diputado Rafael 

Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del Partido Acci— n Nacional, con las 

modificaciones realizadas por esta Comisi— n Dictaminadora, para quedar de la siguiente 

manera:. 

 
Art’ culo1316. Son incapaces de heredar por testamento o por intestado: 
 
I a IIÉ  
 
 
 
III. El c— nyuge sentenciado como responsable de da– o moral en perjuicio de su 
c— nyuge, si se trata de suceder al c— nyuge da– ado; 
 
IV. El coautor del c— nyuge sentenciado por da– o moral, ya sea que se trate de la 

sucesi— n de Ž ste o de la del c— nyuge inocente.  

 
V. El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisi— n, cometido 
contra Ž l autor de la herencia, de sus hijos, de su c— nyuge, de sus ascendientes o de sus 
hermanos;  
 
VI. El padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos; 
 
VII. Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus 
descendientes, respecto de los ofendidos; 
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IX Los parientes del autor de la herencia que hall‡ ndose Ž ste imposibilitado para trabajar y 
sin recursos, no se cuidaren de recogerlo, o de hacerlo recoger en establecimientos de 
beneficencia; 
 
X. El que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer 
o revoque su testamento; 
 
XI. El que, conforme al C— digo Penal, fuere culpable de supresi— n, substituci— n o 
suposici— n de infante ,siempre que se trate de la herencia que debi—  de corresponder a 
Ž ste o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar con esos 
actos. 
 
XII. El que haya sido condenado por delito en contra del autor de la herencia. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- El presente decreto entrar‡  en vigor a los 30 d’ as siguientes a su 

publicaci— n en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

Segundo.- Publ’ quese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial 

de la Federaci— n para su mayor difusi— n.  

 

 

SEGUNDO.- Tœ rnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisi— n de Gobierno 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los 

art’ culos 28, 30, 32, 33, 41, 42 y dem‡ s relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la  Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el d’ a veintisŽ is del mes 

de mayo del a– o dos mil once.  
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COMISiÓN DE HACIENDA 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA 

V LEGISLATURA 

DICTAMEN 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISiÓN DE HACIENDA, RELATIVO A DOS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTíCULOS 18, 41, 103, 204 Y 466 Y SE ADICIONA UN ARTíCULO 
TRANSITORIO AL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

A la Comisión de Hacienda le fueron turnados por la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 

adicionan los artículos 18, 41, 103, 204 Y 466 del Código Fiscal del Distrito Federal, y una con 

proyecto de Decreto por la cual se adiciona un Artículo Transitorio al Código Fiscal del Distrito 

Federal, presentadas ambas por la Dip. Valentina Valía Batres Guadarrama del Grupo 

Parlamentario de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso e) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción IX del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10, fracción 1, 11, párrafo primero, 60, fracción 11, 62, 

fracciones XX, 88, fracción 1, 89, párrafo primero de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; 1, 2, 28, 32, 33, 36, 46, 48, 86, párrafo primero del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 4, 8, 9, fracciones I 

y 111, 23, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; esta Comisión realizó los trabajos de estudio de las 

dos iniciativas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda, somete al Pleno de esta 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal el presente dictamen, conforme a los siguientes: ~ 
\ 

ANTECEDENTES \''y\\ 
\'/1 ) 

1.- El 5 de mayo del año corriente, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, mediante el turno CDG-Z-389/11, envió a la Comisión de Hacienda, la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 18, 41, 103, 

V:~' 
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204 Y 466 del Código Fiscal del Distrito Federal, presentada por la Dip. Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 

2. El 26 de mayo del año corriente la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, mediante el turno CDG-Z-480/11, envió a la Comisión de Hacienda, la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio al Código Fisca 

del Distrito Federal, presentada por la Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama. 

3.-Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Comisión de Hacienda, 

previa convocatoria realizada en términos de Ley, con fundamento en el artículo 36 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integró 

un proyecto de dictamen incluyendo las dos iniciativas presentadas y se reunió el día 1 de 

junio de 2011 en la Sala Benita Galeana de las instalaciones de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal ubicada en la calle Donceles, Colonia Centro Histórico, Delegación 

Cuauhtémoc para dictaminar las citadas iniciativa bajo los siguientes, 

CONTENIDO 

Turno CDG-Z-389/11 

1.- El pasado 5 de mayo del presente año, la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, mediante el turno CDG-Z-389/11, envió a la Comisión de 

Hacienda, la "Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los 

artículos 18, 41,103,204 Y 466 del Código Fiscal del Distrito Federal", presentada por la 

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama. La Iniciativa igualmente propone la inclusión de tres 

artículos transitorios al Decreto que en su caso se genere, siendo el primero referido a la orden 

de publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto en caso de aprobarse, y el 

segundo señala la fecha de entrada en vigencia del Decreto. El Tercer Artículo Transitorio que 

se propone se refiere a que: HA efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo 

del artículo 22 de este Código, en el sentido de que las instituciones de crédito y las 

sociedades civiles o mercantiles deberán auxiliarse para la suscripción de avalúos de un perito 

independiente, durante los siguientes dos años contados a partir del primero de enero del 

2 

\ 

\ 
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2011, de manera excepcional, el examen al que se refiere el manual de Valuación y 

procedimiento Técnicos de Valuación Inmobiliaria para obtener el registro de perito 

independiente o auxiliar podrá practicarse en las fechas que al efecto señale la Tesorería del 

Distrito Federal, fuera de los periodos señalados en el Manual." 

2.-La diputada Valentina Batres, enuncia en la exposición de motivos de la iniciativa que con 

fecha 15 de abril del año 2011, se recibió en la Comisión de Hacienda, el oficio signado por 1< 
Subtesorera de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, --t1P' 

mediante el cual se informa, que al analizar la nueva legislación local y federal, se detectó la 

necesidad de adecuar algunas disposiciones contenidas en el Código Fiscal del Distrfto 

Federal, y que por lo tanto, los preceptos jurídicos 18, 41, 103, 204 Y 466 de ese Código, 

requieren actualización, toda vez que, se hace necesario llevar a cabo la armonización del 

Código Fiscal con las nuevas disposiciones que en materia federal y local existen. Igualmente 

se plantea la inclusión de los tres artículos transitorios mencionados en el numeral anterior. 

3.-De la iniciativa se desprende la necesidad de reformar el segundo párrafo del artículo 18 del 

Código Fiscal del Distrito Federal, debido a que en el Artículo Décimo Primero Transitorio de la 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, se establece que el Banco 

de México, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberán formar un grupo de 

trabajo que tenga como objetivo planear e instrumentar la transferencia, al Instituto en 

mención, del cálculo y publicación del índice Nacional de Precios al Consumidor y del índice 

Nacional de Precios al Productor. 

4.- En referencia al Artículo 18, argumenta la legisladora, que el 12 de octubre de 2010, se 

celebraron convenios entre los Organismos en mención, en lo cuales se establecen que a 

partir del 15 de julio de 2011, concluirá la responsabilidad del Banco de México, de producir y 

difundir los índices de Precios y el Instituto asumirá dicho encargo, por lo que se propone 

sustituir la mención del Banco de México por la de autoridad competente. 

5.- Asimismo, la iniciativa propone reformar el primer y segundo párrafo del artículo 41 del 

citado Código, ya que contiene la misma referencia de que el índice Nacional de Precios al 

Consumidor lo determina el Banco de México y como ya se mencionó, a partir del 16 de julio 

del presente año, ya no será de esa manera, por ello habrá de sustituirse "Banco de México" 

por la "autoridad competente". 

3 

\ 

r 
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6.-La fracción II del artículo 103 del mismo Código, debe ser modificada, propone la diputada 

Batres, toda vez que es repetitiva la referencia realizada a las personas con discapacidad, 

pues señala la última fracción: "o poseen algún tipo de discapacidad, o sean personas con 

discapacidad", por lo que se eliminaría la segunda frase: "o posean algún tipo de 

discapacidad" . 

7.- La reforma que se presenta al último párrafo del artículo 204, se realiza con el objetivo de 

adecuar las referencias de los artículos a los que alude ese último párrafo, argumenta la 

legisladora, ya que con la última reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 15 de julio de 2010, ya no son los 

artículos 62 y 64, los que se encuentran correlacionados con esa Ley, si no que ahora son los 

artículos 76 y 78, los que contienen la definición de los polígonos y sistemas de actuación. 

8.- Se propone reformar, de acuerdo al contenido de la iniciativa, la fracción II del artículo 466 

del Código Fiscal del Distrito Federal, a fin de obligar a los contribuyentes afectos al impuesto 

sobre espectáculos públicos, loterías, rifas, sorteos y concursos realicen ente la autoridad 

administrativa los trámites que refiere dicho artículo, ya que en la práctica acontece que 

muchos de ellos prefieren pagar la multa que actualmente se contemple, a tener que 

manifestar precios, localidades, etc., y posteriormente no poder variar los mismos. 

9.- En virtud de no aprobarse la modificación a la sanción, señala la legisladora en su iniciativa, 

el contribuyente optaría por no dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en los artículos 

141 y 152, fracciones 111 y VIII Y IX, del Código de la materia, que son presentar la licencia o 

permiso otorgado tres días antes de la realización del evento, rendir la información a que está 

obligado acerca de la modificación de las bases para la celebración de loterías, rifas, sorteos y 

concursos, así como manifestar ante la autoridad fiscal o administrativa el aforo, clase, precio 

de las localidades ante la autoridad fiscal o administrativa el aforo, clase, precio de las 

localidades, las fechas y horarios en que se realizarán espectáculos públicos. 

10.-De este modo, la Dip. Batres Guadarrama, está proponiendo adicionar como infracción a 

estos incumplimientos la imposición de una sanción correspondiente a la mayor multa que 

resulte entre $2,495.00 y el 5% del valor total del espectáculo. 

4 
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11.-Por último, la presente propuesta incluye un tercer artículo Transitorio; toda vez que con la 

reforma al artículo 22 del Código Fiscal aprobada mediante el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, que entró en 

vigor el 10 de enero de 2011, es requisito indispensable que las instituciones de crédito y las 

sociedades civiles o mercantiles se auxilien para la suscripción de avalúos de un perito 

independiente. Lo anterior, detalla la Dip. Valentina, a fin de lograr que los avalúos realizado 

con fines fiscales sean elaborados por peritos mejor calificados y con ello asegurar la calidad 

en el trabajo de los mismos. 

r 
12.-Sin embargo, describe el texto de la iniciativa, el Código Vigente únicamente contempla 

dos periodos para la presentación del examen de acreditación de los peritos auxiliares, de 

conformidad con el Manual de Valuación y Procedimientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria, requisito indispensable para conseguir el registro; al quedar acotado el examen a 

determ inado periodo, no se ha obtenido la eficacia que se buscaba con la reforma. 

13.-EI contenido del párrafo anterior, asienta la Dip. Batres Guadarrama, hace necesario que 

se dé oportunidad a estos peritos de presentar el examen correspondiente para obtener su 

registro como perito independiente en cualquier periodo durante los siguientes dos años y con 

esa intención se propone la inclusión del artículo Transitorio citado. 

Con fundamento en lo anterior, la diputada proponente presenta la iniciativa de reformas a los 

artículos antes referidos en los siguientes términos: 

Se reforma el Artículo 18 del Código Fiscal del Distrito Federal para quedar como sigue: 

"En el caso de que para un año de calendario la Asamblea no emita los factores a que se 

refiere el párrafo anterior, las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, 

valores y, en general las cantidades que en su caso se establecen en este Código, que 

se encuentren vigentes al treinta y uno de diciembre, se actualizarán a partir del primero 

de enero del año siguiente, conforme a la variación del promedio anual del índice 

Nacional de Precios al Consumidor emitido por la autoridad competente al mes de 

noviembre del año anterior al ejercicio fiscal en que deban actualizarse. Para ello, deberá 

dividirse el índice promedio de los doce meses más recientes entre el índice promedio de 

los doce meses anteriores, para aplicar su resultado como factor de ajuste." 

5 

\ 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  507



COMISiÓN DE HACIENDA 
o 

V LEGISLATURA 

Se reforman el primero y segundo párrafo del artículo 41, para quedar como sigue: 

"Artículo 41.- Cuando no se cubran los créditos fiscales en la fecha o dentro del plazo 

fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió 

hacerse el pago y hasta que el mismo efectúe, lo anterior debido al transcurso del tiempo 

y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de 

actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá 

dividiendo el índice Nacional de Precios al Consumidor que determine la autoridad 

competente conforme a la legislación aplicable que regular su cálculo, del mes anterior 

más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más 

antiguo de dicho periodo. 

En los casos en que el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más 

reciente del periodo, no haya sido publicado por la autoridad competente, la 

actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. 

Se reforma la fracción 11 del artículo 103, para quedar como sigue: 

Artículo 103.-

1. - '" 

11. Brindar la asistencia necesaria a todos los contribuyentes y en especial a aquellos que 

no sepan leer ni escribir, hablen alguna lengua indígena o sean personas con 

discapacidad. 

111 a X.- ... 

Se reforma el último párrafo del artículo 204, para quedar como sigue: 

"Artículo 204.- ... 

J 
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la 111.- ... 

En aquellos casos en que los actos regulados en el presente artículo se originen por la 

Constitución de un polígono de actuación y/o la aplicación de un sistema de actuación a 

los que se refieren los artículos 76 y 78 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

federal, en los que intervenga el Gobierno del Distrito federal, quedarán exentos de los 

pagos previstos en las fracciones 1, 11 Y III de este artículo, siempre y cuando exista 

autorización de la Procuraduría FiscaL" 

Artículo Quinto: Se reforma la fracción 11 del artículo 466, para quedar como sigue: 

"Artículo 466.- ... 

1.- ... 

11.- Por no realizar las manifestaciones o presentar los documentos a que se refiere los 

artículos 141, fracción 111 y 152 fracciones VII y IX de este Código o hacerlo 

extemporáneamente, multa de la mayor que resulte entre $ 2, 495.00 Y el 5% del valor 

total del espectáculo; 

111. a XI.- ... 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

Se propone la inclusión de tres artículos transitorios, que son: 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la 

Federación para mayor difusión. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

"Artículo Tercero Transitorio. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el 

quinto párrafo del artículo 22 de este Código, en el sentido de que las instituciones de 

crédito y las sociedades civiles o mercantiles deberán auxiliarse para la suscripción de 
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avalúos de un perito independiente, durante los siguientes dos años contados a partir del 

primero de enero de 2011, de manera excepcional, el examen a que se refiere el Manual 

de Valuación y Procedimientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria para obtener el 

registro de perito independiente o auxiliar podrá practicarse en las fechas que al efecto 

señale la Tesorería del Distrito Federal, fuera de los periodos señalados en el Manual." 

Turno CDG-Z-480/11 

13.- El 26 de mayo del año corriente, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, mediante el turno CDG-Z-480/11, envió a la Comisión de Hacienda, la 

"Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Artículo Transitorio al 

Código Fiscal del Distrito Federal", presentada por la Dip. Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 

14.- En la exposición de motivos, la diputada Valentina Batres Guadarrama, señala que el 8 de 

marzo del presente año, presentó ante el Pleno de este Recinto Legislativo, una iniciativa con 

proyecto de decreto para que se incorpore un artículo Transitorio en el Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

15.- El propósito fundamental de dicho artículo es que los ciudadanos que cuenten con un 

comedor comunitario o público en sus casas o propiedad, les sea otorgado un beneficio fiscal 

del cien por ciento en el pago de derechos por suministro de agua potable, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

16.- De acuerdo al argumento de la diputada Batres Guadarrama, a los ciudadanos que han 

implementado un comedor comunitario o público en sus domicilios o propiedades, se ha 

reflejado en sus boletas de cobro un aumento en las tarifas por el derecho de agua 

bimestrales, debido a que les ha cambiado el uso de la toma, de uso doméstico a uso no 

doméstico y mixto, 

17.- Asimismo, señala la proponente que debido a la actividad que realizan diariamente en la 

atención de los usuarios beneficiados, la preparación de alimentos y la limpieza en general de 
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los utensilios y espacios del comedor, genera una mayor consumo del vital líquido y por ende 

su cobro, se ha elevado en forma significativa. 

18.- En función de lo anterior, se plantea en la Iniciativa, una retribución a estos ciudadanos 

por el apoyo que brindan al Gobierno de la Ciudad de México y a la población en general, ya 

que se busca homogeneizar el beneficio de la exención del pago de derechos por el suministro 

de agua, con las Instituciones de Asistencia Privada e Instituciones Civiles; puesto qu 

finalmente, hacen un importante trabajo comunitario en la ejecución de Programas d~ 
Gobierno del Distrito Federal. ',,-

19.-Por otra parte, el pasado 13 de abril, fue aprobado por la Comisión de Hacienda, 

"Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo a 17 iniciativas con proyectos de 

decreto por los cuales se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Fiscal del Distrito Federal, presentadas por los diputados, Claudia Elena Águila Torres, Horacio 

Martínez Mesa, Valentina Valia Batres Guadarrama, Carlos Augusto Morales López, Aleida 

Alavez Ruíz y Víctor Hugo Romo Guerra del Partido de la Revolución Democrática, y por el 

diputado Mauricio Tabe Echartea del Partido Acción Nacional". 

20.- En este dictamen (13 de abril del 2011), se aprobó la propuesta relacionada al artículo 

Sexto Transitorio, que otorgaba una reducción del 100% a los Derechos por el suministro de 

agua previsto en el artículo 172 de este Código, a aquellos usuarios en cuyo domicilio se 

encuentre instalado un comedor popular o comedor comunitario del Gobierno del Distrito 

Federal, sin embargo; existió un omisión, toda vez que, no se incluyeron a los comedores 

públicos, que al igual que los comedores populares y comunitarios, brindan un servicio social a 

la comunidad y también se encuentran instalados en domicilios particulares, por lo que no hay 

razón alguna, considera la diputada Batres Guadarrama, para que no se les incluya para el 

disfrute del beneficio antes descrito. 

21.- Por último añade la diputada Valentina Batres, con respecto a los comedores públicos, 

éstos también son operados por ciudadanos que no persiguen fines de lucro, sino que buscan 

ayudar solidariamente a su comunidad, por lo que la propuesta de la iniciativa es con la 

finalidad de corregir la omisión que impediría atender al universo de usuarios para los cuales 

se concibió la inclusión del Artículo Sexto Transitorio. 
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22. Con estos argumentos como fundamento, la diputada proponente presenta la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona con un Artículo Transitorio al presente Decreto que 

modifica y adiciona diversos artículos del Código Fiscal del Distrito Federal, en los siguientes 

términos: 

"ARTíCULO CUARTO TRANSITORIO.- Para el ejercicio fiscal 2011, no estarán 

obligados al pago de los derechos por el suministro de agua previstos en el artículo 172 

de este Código, aquellos usuarios en cuyo domicilio se encuentre instalado un comed r 

popular, comedor público o comedor comunitario perteneciente a cualquiera de lo 

Programas del Gobierno del Distrito Federal. 

Para efectos del cumplimiento de este precepto, el usuario acreditado por el Gobiern 

del Distrito Federal en cualquiera de los Programas de comedores, deberá presentar la 

constancia emitida por autoridad competente, que certifique que se encuentre operando 

un comedor del Gobierno del Distrito Federal. 

En caso de tener adeudos por este concepto, éstos le serán reducidos en un 100%, 

siempre y cuando demuestre que en esos bimestres ya se encontraba instalado y en 

operación el comedor." 

CONSIDERACIONES DE lA COMISiÓN 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60 fracción 11, 61, 62 

fracción XX y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 32, 33 

Y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior y 8 ,9 fracción 1, 50, 52, 53, 54, 55, 56 Y 57 del 

Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta 

Comisión es competente para analizar y dictaminar las Iniciativas presentadas por la Dip. 

Valentina Valía Batres Guadarrama. 

SEGUNDO.- Con respecto a la modificación promovida por la Diputada Batres Guadarrama, 

relacionada al segundo párrafo del Artículo 18 del Código Fiscal del Distrito Federal, esta 

Comisión encuentra necesario y factible realizar el cambio a "autoridad competente", con la 

finalidad de hacer acorde dicho artículo con lo establecido en el Artículo Décimo Primero 

Transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, en el cual 
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se establece que el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

conformarán un grupo de trabajo para transferir la responsabilidad del primero al segundo, la 

elaboración del cálculo y publicación del índice Nacional de precios al Consumidor y del índice 

Nacional de Precios al Productor. 

TERCERO.- En cuanto a la propuesta de reformar el primer y segundo párrafo del artículo 41 

del mismo Código, se coincide, sin observar inconveniente con la propuesta de sustituir co 

autoridad responsable al "Banco de México" por "autoridad competente" 

Código Fiscal del Distrito Federal con el marco jurídico federal. 

CUARTO.- De acuerdo al contenido de la iniciativa, la promovente manifiesta que la fracció 

del artículo 103 del citado Código, debe ser modificada, esta Comisión concuerda plenamente 

con la modificación para simplificar la lectura e interpretación del texto. 

QUINTO.- Como parte del texto de la iniciativa de reforma, la Dip. Valentina Batres señala que 

el último párrafo del artículo 204 del Código Fiscal del Distrito Federal, que antes se 

encontraba correlacionado a los artículos 62 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal y que con la última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 

de julio del año pasado, el último párrafo del artículo 204, ahora hace referencia a los artículos 

76 y 78 de esta Ley, mismos en los que ahora contienen la definición de los polígonos y 

sistemas de actuación. 

SEXTO.- En función del párrafo anterior, se propone modificar el texto último párrafo del 

artículo 204 del Código Fiscal del Distrito Federal para vincularlo a los artículos 76 y 78 de la 

ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión al hacer una revisión del texto 

afirma la necesidad de realizar la adecuación. 

SÉPTIMO.- Con respecto a la propuesta de reformar la fracción II del artículo 466 del Código 

Fiscal del Distrito Federal, la Dip. Batres Guadarrama explica detalladamente que el propósito 

de esta reforma, es obligar a los contribuyentes afectos al impuesto sobre espectáculos 

públicos, loterías, rifas, sorteos y concursos para que realicen ente la autoridad administrativa 

los trámites a que hace referencia la fracción II de dicho artículo. 
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OCTAVO.- De acuerdo con la explicación de la diputada proponente, en la práctica acontece 

que algunos contribuyentes optan por pagar la multa a tener que manifestar precios, 

localidades, etc., y posteriormente no poder variar los mismos. Como parte de la propuesta, 

señala la Dip. Batres Guadarrama, que de no realizarse la modificación a la sanción el 

contribuyente optaría por no dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en los artículos 

141 y 152, fracciones 111 y VIII Y IX, del Código de la materia, que son presentar la licencia o 

permiso otorgado tres días antes de la realización del evento, rendir la información a que está 

obligado acerca de la modificación de las bases para la celebración de loterías, rifas, sorteos y 

concursos, así como manifestar ante la autoridad fiscal o administrativa el aforo, clase, pre0 

de las localidades ante la autoridad fiscal o administrativa el aforo, clase, precio de la~ 
localidades, las fechas y horarios en que se realizarán espectáculos públicos. / 

NOVENO.- De este modo, se está proponiendo adicionar como infracción a estos 

incumplimientos la imposición de una sanción correspondiente a la mayor multa que resulte 

entre $2,495.00 y el 5% del valor total del espectáculo, en función del argumento expuesto, la 

propuesta de modificación se considera procedente. 

DÉCIMO.- Por último, el Proyecto de Decreto incorpora un tercer artículo Transitorio; debido a 

que en la última reforma al artículo 22 del Código Fiscal aprobada y que entró en vigor el 10 de 

enero de 2011, quedó asentado como requisito indispensable que las instituciones de crédito y 

las sociedades civiles o mercantiles se auxilien para la suscripción de avalúos de un perito 

independiente. Esto, asegura la Dip. Valentina Batres, con la finalidad de lograr que los 

avalúos realizados con fines fiscales sean elaborados por peritos mejor calificados y con ello 

asegurar la calidad en el trabajo. 

DÉCIMO PRIMERO.- Señala la iniciativa, que el Código Vigente únicamente contempla dos 

periodos para la presentación del examen de acreditación de los peritos auxiliares, de 

conformidad con el Manual de Valuación y Procedimientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria, requisito indispensable para conseguir el registro; explica la Dip. Batres 

Guadarrama, que al quedar acotado el examen a determinado periodo, no se ha obtenido la 

eficacia que se buscaba con la reforma. Lo anterior, hace necesario que se dé oportunidad a 

estos peritos de presentar el examen correspondiente para obtener su registro como perito 

independiente en cualquier periodo durante los siguientes dos años y con esa intención se 

propone la inclusión del artículo Transitorio citado. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Como resultado del análisis de la iniciativa en comento, se ha--~~ 

observado procedente incluir como artículo Tercero Transitorio del Código Fiscal del Distrito 

Federal, para dar mayor certidumbre y agilidad al proceso de obtención al registro como perito 

independiente. 

DÉCIMO TERCERO. Que en relación con la Iniciativa presentada por la Diputada Batres 

Guadarrama con el turno CDG-Z-480/11, ésta promueve un beneficio fiscal para aquellos 

ciudadanos en cuyo domicilio se encuentre instalado un comedor popular, comedor público o 

comedor comunitario perteneciente a cualquiera de los programas del Gobierno del Distrito 

Federal, razón por la cual se coincide con incentivar la participación voluntaria de la población 

y fortalecer los programas de carácter social. 

DÉCIMO CUARTO.-Que en la Ciudad de México, vivimos 8 millones 850 mil ochenta 

personas, de acuerdo al último censo de población y vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEGI, 2010), de los cuales, de acuerdo a datos 

publicados" se estima que 5.4 millones viven en condición de pobreza, esto es el 61.9% del 

total de la población del Distrito Federal, el resto 3.2 millones (38.14%), se consideran como no 

pobres. 

DÉCIMO QUINTO.- Que los comedores públicos son operados a través del Instituto de 

Asistencia e Integración Social (lASIS) y tienen como objetivo, coadyuvar en la protección del 

ingreso familiar, mejorar los niveles de salud y nutrición de la población que vive en 

condiciones de pobreza y desigualdad; así como, promover el Derecho Ciudadano a la 

Alimentación en la Ciudad de México. 

DÉCIMO SEXTO.- De acuerdo a lo establecido en las reglas de operación del programa de 

comedores públicos2
, esta Comisión coincide con la necesidad de fortalecer los programas de 

carácter social que impacten de manera directa en la población clasificada como de alta y muy 

alta marginación, es decir; personas en situación de calle, pobreza extrema, desempleados, 

1 Ramirez Kuri, Patricia, Diferencia y Desigualdad en la Ciudad de México. lIS-UNAM, febrero de 2011. 

2 Programa de comedores públicos 2011. Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Sistema de 
Información del Desarrollo Social. 
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mujeres embarazadas, niños y niñas, personas de la tercera edad en situación de abandono y 

personas con alguna discapacidad. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- De conformidad a datos publicados por la Secretaría de Desarrollo Social 

del Gobierno del Distrito Federal, a un poco más de un año de iniciada su operación, los 50 

comedores públicos que ofrecen atención a los usuarios de lunes a viernes, han otorgado más 

de 3 millones de raciones gratuitas y brindado atención a 489 mil 293 usuarios, beneficiando 

población de las 16 delegaciones políticas que conforman la Ciudad. 

DÉCIMO OCTAVO.- Esta Comisión de Hacienda, considera procedentes aquellas medidas 

que garanticen el ejercicio democrático de los recursos públicos, por ende el incentivo fiscal 

que se promueve en esta iniciativa, que es una medida justa para quienes diariamente brindán 

su trabajo para atender gratuitamente a la población en estado de marginación y colaboran en 

la reconstrucción del tejido social de nuestra Ciudad, ya que en estos centros también se 

organizan jornadas comunitarias de atención médica y dental, entre otras. 

DÉCIMO NOVENO.- Asimismo, se espera que esta medida fiscal, sea un aliciente para que un 

número mayor de ciudadanos se integre al programa de comedores públicos y/o comedores 

comunitarios y se abran más espacios que atiendan la demanda de personas de bajos 

recursos. 

VIGÉSIMO.- La Comisión al unir en un solo Dictamen las dos Iniciativas presentadas por la 

Diputada Batres Guadarrama considera procedente asignar el número "Cuarto" al artículo 

transitorio que se propone en esta Iniciativa. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- En el curso de la discusión, la Comisión de Hacienda propuso someter 

a consideración, la incorporación de dos artículos transitorios al Código Fiscal del Distrito 

Federal, cuyo contenido se refiere a los usuarios del servicio del suministro de agua de uso 

doméstico y no doméstico que reciben el servicio de agua por tandeo y/o que pagan cuota fija. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se propone añadir un artículo Quinto Transitorio para beneficiar a 

los usuarios del servicio de suministro de agua que se encuentren en los siguientes supuestos: 

a. Que en cualquiera de los ejercicios fiscales de 2006 a 2010, su boleta de cobro haya 

sido expedida bajo el sistema de emisión para servicio medido; 
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b. Que su cobro sea superior a la cuota fija que le correspondía, y 

c. Que hayan realizado pagos con fundamento en el artículo 47 del Código Fiscal y 

tengan créditos fiscales, multas, recargos y actualizaciones pendientes de cubrir, 

producto de esa facturación indebida 

VIGÉSIMO TERCERO.- De esta manera, se busca homologar sus contribuciones con las que 

realizan quienes se han visto beneficiados por los acuerdos generales emitidos por el Sistema 

de Aguas y dirigidos a usuarios que reciben el servicio de manera irregular. 

. \ 
VIGÉSIMO CUARTO.- Se añade un artículo Sexto Transitorio, a fin de aplicar el principio de" .. _._ ........ ". 

retroactividad a los usuarios con servicio mixto que en el ejercicio fiscal 2010 hayan cubierto 

sus obligaciones en el sistema de cuota fija y que se encuentren en los supuestos establecidos 

en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 18 de mayo de 2011. 

Además, con esta medida se elimina cualquier accesorio del historial del contribuyente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda, 

RESUELVE 

ÚNICO. Se aprueban las dos iniciativas con proyecto de decreto presentadas por la Diputada 

Valentina Valía Batres Guadarrama, por las que se reforman y adicionan los artículos 18, 41, 

103, 204 Y 466 del Código Fiscal del Distrito Federal, incluyéndose seis artículos transitorios al 

Decreto, para quedar como sigue: 

"Artículo 18.- .. , 

En el caso de que para un año de calendario la Asamblea no emita los factores a 

que se refiere el párrafo anterior, las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las 

multas, valores y, en general las cantidades que en su caso se establecen en este 

Código, que se encuentren vigentes al treinta y uno de diciembre, se actualizarán a 

partir del primero de enero del año siguiente, conforme a la variación del promedio 

anual del índice Nacional de Precios al Consumidor emitido por la autoridad 

competente al mes de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal en que deban 

actualizarse. Para ello, deberá dividirse el índice promedio de los doce meses más 
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recientes entre el índice promedio de los doce meses anteriores, para aplicar su 

resultado como factor de ajuste." 

"Artículo 41.- Cuando no se cubran los créditos fiscales en la fecha o dentro del 

plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes 

en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, lo anterior debido al 

transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo 

cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice Nacional de Precios al Consumidor 

que determine la autoridad competente conforme a la legislación aplicable que 

regula su cálculo, del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado 

~correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. 

" 
En los casos en que el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior 

al más reciente del periodo, no haya sido publicado por la autoridad competente, la 

actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual 

publicado. 

" 

"Artículo 103.- ... 

1.-

11. Brindar la asistencia necesaria a todos los contribuyentes y en especial a 

aquellos que no sepan leer ni escribir, hablen alguna lengua indígena o sean 

personas con discapacidad. 

111 a X.- ... 

"Artículo 204.- ... 
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I a 111.- ••• 

En aquellos casos en que los actos regulados en el presente artículo se originen 

por la constitución de un polígono de actuación y/o la aplicación de un sistema de 

actuación a los que se refieren los artículos 76 y 78 de la ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito federal, en los que intervenga el Gobierno del Distrito federal, quedarán 

exentos de los pagos previstos en las fracciones 1, 11 Y 111 de este artículo, siempre 

y cuando exista autorización de la Procuraduría Fiscal. 

"Artículo 466.- ... 

1.- .. , 

11.- Por no realizar las manifestaciones o presentar los documentos a que se refiere 

los artículos 141! fracción 111 y 152 fracciones VII y IX de este Código o hacerl 

extemporáneamente, multa de : la mayor que resulte entre $ 2, 495.00 Y el 5% del 

valor total del espectáculo; 

111. a XI.- " 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida 

observancia y aplicación. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo del 

artículo 22 de este Código, en el sentido de que las instituciones de crédito y las 

sociedades civiles o mercantiles deberán auxiliarse para la suscripción de avalúos de 

un perito independiente, durante los siguientes dos años contados a partir del primero 

de enero de 2011, de manera excepcional, el examen a que se refiere el Manual de 

Valuación y Procedimientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria para obtener el registro 

de perito independiente o auxiliar, podrá practicarse en las fechas que al efecto señale 

la Tesorería del Distrito Federal, fuera de los periodos señalados en el Manual. 
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CUARTO.- Para el ejercicio fiscal 2011, no estarán obligados al pago de los derechos 

por el suministro de agua previstos en el artículo 172 de este Código, aquellos usuarios 

en cuyo domicilio se encuentre instalado un comedor popular, comedor público o 

comedor comunitario perteneciente a cualquiera de los Programas del Gobierno del 

Distrito Federal. 

Para efectos del cumplimiento de este precepto, el usuario acreditado por el Gobierno 

del Distrito Federal en cualquiera de los Programas de comedores, deberá presentar:.-f'l'I""" ...... 

constancia emitida por autoridad competente, que certifique que se encuentre opera"do 
" 

un comedor del Gobierno del Distrito Federal. 

En caso de tener adeudos por este concepto, éstos le serán reducidos en un 100° 

siempre y cuando demuestre que en esos bimestres ya se encontraba instalado y en 

operación el comedor." 

QUINTO.- Durante el ejercicio fiscal 2011, el Sistema de Aguas realizará el ajuste 

correspondiente a fin de que los usuarios del servicio de suministro de agua con uso 

doméstico paguen la cuota fija que les correspondía cubrir, eliminándose de su historial 

cualquier otro cobro, siempre y cuando se encuentren en los siguientes supuestos: 

d. Que su toma se encuentre en el dictamen técnico que cataloga el servicio en su 

colonia como irregular, emitido anualmente por el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 

e. Que en cualquiera de los ejercicios fiscales de 2006 a 2010, su boleta de cobro 

haya sido expedida bajo el sistema de emisión para servicio medido; 

f. Que su cobro sea superior a la cuota fija que le correspondía, y 

g. Que hayan realizado pagos con fundamento en el artículo 47 del Código Fiscal y 

tengan créditos fiscales, multas, recargos y actualizaciones pendientes de cubrir, 

producto de esa facturación indebida; 

Lo mismo aplicará para aquellos usuarios que no hayan hecho pago alguno; el Sistema 

de Aguas ajustará su crédito fiscal respecto a la cuota fija que debieron cubrir en su 
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oportunidad. En este caso, sí generarán multas, recargos 

respecto al monto de cuota fija que dejaron de enterar. 

V LEGISLATURA 

SEXTO.- Para aquellos usuarios del servicio de suministro de agua con uso doméstico y 

no doméstico simultáneamente, que durante el ejercicio fiscal 2010 su boleta de cobro 

haya sido expedida bajo el sistema de emisión de cuota fija, les será aplicada 

retroactivamente la cuota contenida en el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y 

Derogan Diversas Disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de mayo de dos mil once; por lo que el 

Sistema de Aguas, durante el ejercicio fiscal 2011; procederá a realizar el ajuste 

correspondiente, a fin de que dichos contribuyentes sólo tengan la obligación de pagar 

la cuota fija expresada en el artículo 172, fracción 111, inciso a) de dicho decreto; 

eliminándose cualquier accesorio del historial del contribuyente. 

De existir diferencias a favor del contribuyente, éstas le serán tomadas a cuenta en 

subsecuentes cobros bimestrales. 

Dado en la Sala Benita Galeana del recinto legislativo ubicada en la calle Donceles, en 

el Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, al 01 día del mes de Junio de 2011 

FIRMAS 

DIP. VALENTINA VAllA BATRES GUADARRAMA ---+--ff-it--r+r--;;>,~--
PRESIDENTA DE HACIENDA 

DIP. RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ 
VICEPRESI DENTE 

DIP. MAXIMllIANO REYES ZÚÑIGA 
SECRETARIO 

DIP. GUILLERMO OROZCO LORETO 
INTEGRANTE 
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DIP. ALEJANDRO CARBAJAL GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 

DIP. ALEíDA ALAVEZ RUIZ 
INTEGRANTE 

DIP. JUAN PABLO PÉREZ MEJíA 
INTEGRANTE 

DIP. GUILLERMO OCTAVIO WEST SILVA 
INTEGRANTE 

DIP. CARLOS AUGUSTO MORALES LÓPEZ 
INTEGRANTE 

V LEGISLATURA 

20 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  522



 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA  
Y DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1 

DICTAMEN 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL  
DISTRITO FEDERAL,  V LEGISLATURA  
 
 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS AL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
  
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Gestión Integral del Agua les fue 

turnada por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan dos 

Artículos Transitorios al Código Fiscal del Distrito Federal, presentada por la 

diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, 

inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 

fracción IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10, fracción I, 11, 

párrafo primero, 60, fracción II, 62, fracciones XIX y XX, 88, fracción I, 89, 

párrafo primero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; 1, 2, 28, 32, 33, 36, 46, 48, 86, párrafo primero del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 4, 8, 9, 

fracciones I y III, 23, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 

del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal; esta Comisión realizó los trabajos de estudio de la iniciativa en 

comento. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones, someten al Pleno 

de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal el presente dictamen, 

conforme a los siguientes: 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  523



 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA  
Y DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 24 de junio de 2011, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, mediante el turno CDG-Z-513/11, envió a la Comisión de 

Hacienda, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan dos 

artículos transitorios al Código Fiscal del Distrito Federal, presentada por la 

diputada Aleida Alavez Ruiz. 

 

2. Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; las 

Comisiones de Hacienda y Gestión Integral del Agua, previa convocatoria 

realizada en términos de Ley, con fundamento en el artículo 36 del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

integraron un proyecto de dictamen y se reunieron el día 27 de junio de 2011 

en el Salón Luis Donaldo Colosio de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para dictaminar la citada iniciativa bajo los siguientes,   

 

CONTENIDO 
 
La Iniciativa de la diputada Aleida Alavez señala que los mercados y 

concentraciones públicas representan una de las formas históricas de 

abastecerse por parte de la población en la Ciudad de México y que en la 

actualidad la forma en que están organizados y la manera en que funcionan los 

pone en desventaja frente a las grandes tiendas de autoservicio, que por su 

organización y con una visión altamente neoliberal, basan su capacidad 

comercial en la eliminación de la competencia.  

 

De acuerdo con la diputada proponente, el resultado de estas políticas ha sido 

una contracción del mercado interno que ha llevado a la quiebra a miles de 
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pequeñas y medianas empresas, y que ha tenido como uno de sus resultados 

más graves, la desarticulación de las cadenas productivas y comerciales 

tradicionales, polarizando esta actividad económica entre un grupo de grandes 

empresas, principalmente transnacionales, cuya participación estimada en el 

abasto de alimentos es mayor al 52% y por el otro lado una gran masa de 

comerciantes al menudeo, agrupados en 318 mercados públicos, 

concentraciones, tianguis y mercados sobre ruedas, así como un número no 

determinado de tiendas y misceláneas que compiten por el resto del mercado 

de abasto, en condiciones de desventaja.  

 

Al hablar de las condiciones de operación de los mercados públicos y 

concentraciones, la diputada Alavez afirma que esta competencia desigual que 

padecen los mercados son precios poco competitivos, horarios restringidos, 

poca flexibilidad para adaptarse a los patrones de consumo, uso inexistente del 

crédito en las transacciones, imagen poco atractiva y la comercialización de 

productos tradicionales, así como productos de manufactura nacional.  

 

En contraste, la diputada Alavez Ruiz sostiene que las cadenas de 

autoservicios, compiten en el mercado con precios bajos y por lo mismo 

altamente competitivos, gran diversidad de artículos, horarios flexibles y usan 

de manera extensiva e intensiva el crédito en sus transacciones comerciales. 

Sin embargo, gran parte de los productos que comercian son importados y 

desplazan a los productos del país.  

 

Para explicar la función social de los mercados públicos, señala que éstos son 

la primera alternativa de abasto, son lugares que fortalecen la “cuestión social”, 

ofrecen mercancías de primera necesidad, constituyen negocios de tipo familiar 

y que su comercialización es en pequeña escala y su imagen es acorde con el 

entorno barrial.  
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Por lo que respecta a la justificación de la iniciativa, la diputada Alavez Ruiz 

afirma que la situación anteriormente descrita, aunada a que en muchos casos 

los mercados y concentraciones se ubican en zonas carentes del suministro de 

agua, hacen aún más desfavorables las condiciones competitivas de estos 

centros de comercio frente a las grandes trasnacionales.  

 

Apunta la diputada Alavez que si bien se reconoce por parte del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México y las Jefaturas Delegacionales que al día de hoy 

existen muchas colonias y zonas que reciben el suministro por tandeo o no lo 

reciben, por lo tanto sería ilógico pensar que los mercados y concentraciones 

que se ubican es dichas colonias fueran “oasis en un desierto”, esto es, que si 

la colonia no tiene el servicio de suministro de agua potable o el mismo es 

precario, consecuentemente los mercados y concentraciones también carecen 

de dicho servicio.  

 

Afirma la diputada que por lo tanto es obligación de esta órgano y la esencia de 

la presente iniciativa, de dotar de los elementos necesarios a los centros de 

abasto popular para fomentar la competencia e incentivar las cadenas 

económicas de las colonias y barrios de la ciudad y que la presente iniciativa, 

de aprobarse, permitirá que los mercados y concentraciones que se encuentren 

en zonas catalogadas como baja o popular y tengan una toma de 13 mm, se 

beneficien con una cuota fija por el suministro de agua de sólo mil 80 pesos.  

 

Además se incluye en la iniciativa la obligación de la autoridad de apoyar a 

aquellos contribuyentes beneficiados con la condonación total del pago o con el 

establecimiento de una cuota fija por recibir el suministro de agua en tandeo en 

los años 2007, 2008 Y 2009. De acuerdo con la proponente, con este artículo 

se evita que aquellos usuarios a los cuales la autoridad ya les reconoció que 

reciben el suministro de manera irregular o no lo recibieron del año 2007 al 

2009, se vean obligados a pagar multas, accesorios y los pagos por servicios 
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de suministro de agua, aun y cuando no se hayan presentado en las oficinas de 

atención ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México con su 

boleta para que se les aplique este beneficio.  

 

De conformidad con la iniciativa, con esta medida se eliminan adeudos en las 

zonas donde fue condonado el pago o hubo cuota fija, además de los recargos 

o multas derivados de un supuesto incumplimiento de pago.  

 

En términos concretos, señala la diputada, de esta manera se cierra lo que 

perecería una contradicción entre el beneficio de cuota fija o condonación que 

se reconoce por no tener el servicio adecuado de agua, y que no se había 

hecho efectivo al usuario al no acudir a la agencia o en otros casos al no 

descargarse el adeudo del contribuyente en el sistema de cobro.  

 

A fin de concretar las propuestas anteriores, la diputada Alavez Ruiz propone 

su iniciativa en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Adicionan dos artículos transitorios al Código 

Fiscal del Distrito Federal para quedar como siguen: 

 

ARTICULO TRANSITORIO.- A los mercados y concentraciones que 

cuenten con una sola toma de agua de 13 milímetros de diámetro, se les 

establecerá una cuota fija por el derecho de suministro de $1,080 pesos.  

 

Para aquellos mercados  y concentraciones que soliciten su cambio de 

diámetro de toma por uno de 13 milímetros, se les aplicará un descuento 
del 90% sobre el pago que deban efectuar por los derechos establecidos 

en las fracciones I y II, apartado A, del artículo 181 y de la fracción I del 

artículo 182 ambos de este Código.  
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Para los mercados y concentraciones que durante el año 2011 cubran el 

requisito a que se hace referencia en este artículo, no estarán obligados a 

pagar el monto que específica su boleta en los primeros bimestres de 

este año, sino la cuota fija que estipula el presente artículo, quedando sin 

efecto los accesorios que se pudiesen haber generado a falta de pago 

oportuno. El Sistema de Aguas procederá, sin más trámite a hacer el 

ajuste correspondiente.  

 

ARTÍCULO TRANSITORIO.- Para los contribuyentes cuyas tomas se 

encuentren en las colonias que mediante resolución de carácter general 

se les haya condonado totalmente el pago ó se les determinó el 

establecimiento de una cuota fija en los derechos por el suministro de 

agua en los años 2007, 2008 Y 2009, se les aplicará dicho beneficio sin 

necesidad de que lo hayan solicitado en el ejercicio fiscal 

correspondiente.  

 

Para la aplicación del párrafo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, previa verificación que realice, efectuará los descargos en los 

registros fiscales respectivos, sin necesidad de que medie petición del 

usuario del servicio.  

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  
 

PRIMERO. Que el Código Fiscal del Distrito Federal vigente, señala en el 

Inciso c) de la Fracción II del artículo 172: 

 

“En el caso de tomas de agua consideradas para efectos de este Código como 

de uso no doméstico, se pagará una cuota fija bimestral, considerando el 

diámetro de la toma, conforme a la siguiente:” 
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Diámetro de la toma en milímetros Cuota Fija Bimestral expresada en 
pesos 

13 1,890.00 

… … 

 

A continuación señala el mismo inciso: “Para efectos de la presente fracción, el 

Sistema de Aguas hará llegar a los usuarios, la boleta por derechos de 

suministro de agua, especificando la cantidad a pagar de cuota fija bimestral, 

de acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal vigente. 

 

La autoridad fiscal, a solicitud del contribuyente, recibirá los pagos bimestrales 

de los derechos a que se refiere esta fracción, con el carácter de provisionales, 

debiendo efectuarse los ajustes correspondientes cuando el aparato medidor 

se instale, repare o posibilite su lectura, a partir de la fecha en que se hubiere 

solicitado su instalación, reparación o lectura, ya sea para que los 

contribuyentes cubran la diferencia que resulte a su cargo o bien para que 

puedan acreditar contra pagos posteriores la cantidad que pagaron de más.” 

 

SEGUNDO. Que el 19 de mayo de 2011, el Gobierno del Distrito Federal 

publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la RESOLUCIÓN DE 
CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA TOTALMENTE 
EL PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2007, 2008, 2009, 
2010 Y 2011, ASÍ COMO LOS RECARGOS Y SANCIONES A LOS 
CONTRIBUYENTES CUYOS INMUEBLES SE ENCUENTREN EN LAS 
COLONIAS QUE SE INDICAN, en cuyo artículo PRIMERO señala:  
 
“Se otorga a los usuarios de los servicios de suministro de agua, ya sea de uso 

doméstico o de uso mixto y a los mercados y concentraciones públicas 

cuyos inmuebles se encuentren ubicados en las colonias señaladas en el 
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Anexo I de la presente Resolución, una condonación del 100% en el pago de 

los Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a los ejercicios 

fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, así como los recargos y sanciones 

que, en los términos de las disposiciones legales, resulten procedentes.” 

 

TERCERO.  Que el artículo SEGUNDO de la referida resolución establece: 

 

“Para aplicar la condonación establecida en la presente Resolución, el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, previa verificación que realice, efectuará los 

descargos en los registros fiscales respectivos, sin necesidad de que medie 

petición del usuario del servicio.” 

 

CUARTO. Que el 19 de mayo de 2011, se publicaron en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal las reformas al Artículo 172 del Código Fiscal del Distrito 

Federal, mismo que señala en el párrafo respectivo:  

 

“Para aquellos usuarios localizados en una zona con dictamen técnico emitido 

por el Sistema de Aguas, cuya colonia aparezca en la lista anual publicada en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que cataloga el suministro de agua como 

irregular no estarán obligados a instalar el medidor, y aún teniéndolo, sólo les 

será aplicable la cuota fija y el subsidio que les corresponda conforme a la 

manzana y tipo de uso; por lo que el Sistema de Aguas, de manera automática 

procederá a la facturación en cuota fija, sin que el usuario requiera trámite 
adicional alguno para realizar su pago en esta modalidad. 

 

QUINTO.-  Que el Distrito Federal, cuenta actualmente con 318 mercados 

públicos y 69,905 comerciantes permanentes empadronados con cédula, 

según el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA DE 
ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE 
LOS COMERCIANTES PERMANENTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS 
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DEL DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 27 de mayo de 2011. Asimismo, de acuerdo con datos proporcionados por la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, existen 213 

concentraciones de comerciantes, de las cuales 106 se encuentran en 

Iztapalapa, Delegación que contiene a las colonias beneficiadas con la 

condonación establecida en la Resolución de carácter general publicada el 19 

de mayo de 2011. 

 

SEXTO.- Que de aprobarse el primer Transitorio que propone la diputada 

Alavez Ruiz, en los hechos se estaría reduciendo la cuota fija a que están 

obligados a pagar los mercados y concentraciones, de acuerdo con el inciso c) 

de la Fracción II del artículo 172 del Código Fiscal, al pasar de $1,890.00 a 

$1,080.00, lo que contribuiría a que estos centros de abasto y distribución 

reduzcan sus costos de operación y de esa manera, junto con medidas de otro 

tipo y no sólo fiscales, podrían encontrarse en mejores condiciones de 

competencia frente a los entes privados, lo cual es el objeto de la iniciativa. 

 

SÉPTIMO. Que por la misma razón de generar beneficios a mercados públicos 

y concentraciones, en caso de que estos soliciten su cambio de diámetro de 

toma de agua por uno de 13 mm, se les aplique un descuento en el pago de los 

derechos a que se refieren los artículos 181 y 182 del Código Fiscal del Distrito 

Federal 

 

OCTAVO.  Que se requiere hacer la precisión de que estarían excluidos de 

esta adición al Código Fiscal los mercados y concentraciones que gocen de la 

condonación en el pago de derechos por suministro de agua, beneficiados por 

la Resolución de carácter general publicada el 19 de mayo de 2011, pues de lo 

contrario, pasarían de no pagar los derechos correspondientes, por las razones 

expuestas en tal Resolución, a pagar una tarifa fija de $1,080.00 bimestral. 

Asimismo, se hace la precisión de que si bien es cierto que en la exposición de 
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motivos la diputada proponente señala que con la medida se beneficiarían 

mercados públicos y concentraciones ubicados en zonas popular y baja, el 

beneficio se hace extensivo a todos los mercados y concentraciones, con 

independencia de las zonas donde se ubiquen. 

 

NOVENO. Que por lo que respecta al segundo transitorio propuesto por la 

diputada Alavez Ruiz, se considera que no es de aprobarse en razón de que 

los beneficios que solicita para los usuarios que han sido condonados ya se 

encuentran incluidos en la Resolución de carácter general del 19 de mayo de 

2011, a saber: 

 
Texto propuesto por la diputada  

Aleida Alavez Ruiz 
Texto de la Resolución de carácter 

general del 19 de mayo de 2011 
Para los contribuyentes cuyas tomas se 
encuentren en las colonias que mediante 
resolución de carácter general se les haya 
condonado totalmente el pago ó se les 
determinó el establecimiento de una cuota fija 
en los derechos por el suministro de agua en los 
años 2007, 2008 Y 2009, se les aplicará dicho 
beneficio sin necesidad de que lo hayan 
solicitado en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Se otorga a los usuarios de los servicios 
de suministro de agua, ya sea de uso 
doméstico o de uso mixto y a los 
mercados y concentraciones públicas 
cuyos inmuebles se encuentren 
ubicados en las colonias señaladas en 
el Anexo I de la presente Resolución, 
una condonación del 100% en el pago 
de los Derechos por el Suministro de 
Agua, correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, 
así como los recargos y sanciones que, 
en los términos de las disposiciones 
legales, resulten procedentes. 

Para la aplicación del párrafo anterior, el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
previa verificación que realice, efectuará los 
descargos en los registros fiscales respectivos, 
sin necesidad de que medie petición del usuario 
del servicio.  
 

Para aplicar la condonación establecida 
en la presente Resolución, el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, 
previa verificación que realice, efectuará 
los descargos en los registros fiscales 
respectivos, sin necesidad de que 
medie petición del usuario del servicio. 

 

Es decir, la Resolución de carácter general establece que los contribuyentes 

que han sido condonados no requieren solicitar ex profeso el beneficio fiscal, 

toda vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ya realiza los 

descargos en los registros fiscales respectivos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones  

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones el primer artículo transitorio propuesto 

por la diputada Aleida Alavez Ruiz, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. A los mercados públicos y concentraciones que cuenten con 
una sola toma de agua de 13 milímetros de diámetro, se les establecerá la 
cuota fija señalada en el artículo 172, Fracción II, Inciso c) para diámetro 
de 13 mm, salvo aquellos cuyos inmuebles se encuentren ubicados en las 
colonias señaladas en el Anexo I de la RESOLUCIÓN DE CARÁCTER 
GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA TOTALMENTE EL PAGO 
DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 Y 2011, ASÍ COMO LOS RECARGOS Y SANCIONES A LOS 
CONTRIBUYENTES CUYOS INMUEBLES SE ENCUENTREN EN LAS 
COLONIAS QUE SE INDICAN, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 19 de mayo de 2011. 
 
Para los mercados y concentraciones que durante el año 2011 cubran el 
requisito a que se hace referencia en el párrafo anterior, no estarán 
obligados a pagar el monto que específica la boleta que haya sido emitida 
previamente a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, sino a cubrir la cuota fija que estipula el presente 
artículo, quedando sin efecto los accesorios que se pudiesen haber 
generado a falta de pago oportuno. El Sistema de Aguas procederá, sin 
más trámite a hacer el ajuste correspondiente.  
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Para aquellos mercados y concentraciones que soliciten su cambio de 
diámetro de toma por uno de 13 milímetros, se les aplicará un descuento 
del 90% sobre el pago que deban efectuar por los derechos establecidos 
en las fracciones I y II, apartado A, del artículo 181 y de la fracción I del 
artículo 182 ambos de este Código, sin que esté condicionado dicho 
beneficio al pago de adeudos. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su 
debida observancia y aplicación. 
 
TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
 
 

Dado en el Salón Luis Donaldo Colosio de la Asamblea Legislativa del  
Distrito Federal a los 27 días del mes de junio de 2011 

 
 
 
 

FIRMAS 
 

Por la Comisión de Hacienda 
 
 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA ____________________________ 

PRESIDENTA DE HACIENDA 

 

DIP. RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ                   _____________________________ 

VICEPRESIDENTE  

 

 

DIP. MAXIMILIANO REYES ZÚÑIGA                        ___________________________ 
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SECRETARIO  

 

 

DIP. GUILLERMO OROZCO LORETO                  _____________________________ 

INTEGRANTE  

 

 

DIP. ALEJANDRO CARBAJAL GONZÁLEZ           _____________________________ 

INTEGRANTE  

 

 

DIP. ALEIDA ALAVEZ RUIZ                                    ____________________________ 

INTEGRANTE  

 

 

DIP. JUAN PABLO PÉREZ MEJÍA                        ____________________________ 

INTEGRANTE  

 

 

DIP. OCTAVIO WEST SILVA                                 _____________________________ 

INTEGRANTE  

 

 

DIP. CARLOS AUGUSTO MORALES LÓPEZ ____________________________ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

Por la Comisión de Gestión Integral del Agua 
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DIP. VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ  ____________________________ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA ____________________________ 

VICEPRESIDENTE 

 

 

DIP. HORACIO MARTÍNEZ MEZA   ____________________________ 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. CLAUDIA ELENA ÁGUILA TORRES  ____________________________ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. EMILIANO AGUILAR ESQUIVEL __________________________________ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC GÜEMEZ ______________________________ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. JUAN CARLOS ZÁRRAGA SARMIENTO________________________________ 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA _________________________________ 

Gaceta Parlamentaria de la ALDF 29 de junio de 2011. Núm. 152. Año 02

Cuarto Extraordinario, Segundo Año de Ejercicio. Pag.  536



 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA  
Y DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 15 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. ALEIDA ALAVEZ RUIZ   __________________________________ 

INTEGRANTE 
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H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los art’ culos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 51, 52 y 57 del 
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Comisi— n de Salud y Asistencia Social somete a consideraci— n de 
esta Soberan’ a el siguiente Dictamen, de acuerdo a la siguiente metodolog’ a: 
 
I. Pre‡ mbulo. Contiene menci— n del asunto en estudio, datos del emisor del 
mismo y la fundamentaci— n legal de la competencia de la Comisi— n para 
conocer del asunto. 
 
II. Antecedentes. Con una descripci— n de los hechos o situaciones que 
originan el asunto. 
 
III. Considerandos. Se exponen las razones y argumentos para aceptar o 
rechazar la Iniciativa. 
 
IV. Puntos Resolutivos. Se expresa el sentido del dictamen de la Iniciativa. 
 

I. PREç MBULO 
 
En sesi— n ordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal celebrada el 
17 de marzo de 2011, el Diputado Israel Betanzos CortŽ s, present—  Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona a la Ley de Salud del 
Distrito Federal. 
 
Mediante oficio MDSPSA/CSP/118/2011 suscrito por la Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fecha 17 de 
marzo de 2011, fue turnada para su estudio y posterior dictamen la Iniciativa de 
referencia a la Comisi— n de Salud y Asistencia Social. 
 
De conformidad con los art’ culos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 51, 52 y 57 del 
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Comisi— n de Salud y Asistencia Social es competente para conocer 
del asunto en estudio. 
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II. ANTECEDENTES 
 

El promovente hace referencia a una serie de disposiciones que dan cuenta de 
las facultades y atribuciones de diversas instancias de gobierno con respecto a 
la materia de salud. 
 
Ofrece un panorama y cifras sobre el presunto riesgo a la salud de la ropa 
usada y detalla las caracter’ sticas en las que se realiza la venta de esos 
productos en la Ciudad de MŽ xico, precisando que es necesario adoptar 
medidas por parte de las autoridades locales. 
 
La Iniciativa contiene el siguiente Proyecto de Decreto: 
 

Ò Art’ culo 141.- La Agencia podr‡  ordenar y ejecutar medidas de seguridad sanitaria, 
con el apoyo de las dependencias, los — rganos desconcentrados y entidades del 
Gobierno, tales como: 
 
I.  a VIIÉ .. 
  
VIII. El aseguramiento o destrucci— n de objetos, productos, ropa usada, zapatos 
usados y substancias; que tendr‡  lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos 
para las personas o carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en esta 
Ley y dem‡ s disposiciones aplicables. La Agencia podr‡  retenerlos o dejarlos en 
dep— sito hasta en tanto se determine, previo dictamen, su destino; si el dictamen 
reportara que el bien asegurado no es nocivo para la salud y cumple con las 
disposiciones de esta Ley, se proceder‡  a su inmediata devoluci— n, a solicitud del 
interesado dentro de un plazo de treinta d’ as h‡ biles, en su defecto, se entender‡  que 
el bien causa abandono y quedar‡  a disposici— n de la Agencia para su 
aprovechamiento l’ cito; si el dictamen resulta que el bien asegurado es nocivo, la 
Agencia podr‡  determinar, previa observancia de la garant’ a de audiencia, que el 
mismo sea sometido a un tratamiento que haga posible su legal aprovechamiento por 
el interesado, o ser‡  destruido si no pudiere tener un uso l’ cito por parte de la 
autoridad; 
 
IX. a XIIÉ ... 
 
XIII. Vigilar que en establecimientos,  tianguis, mercados pœ blicos y el comercio 
informal no se venda o alquile ropa usada sin que se reœ nan los requisitos 
esenciales que se establezcan en la presente Ley y dem‡ s disposiciones 
aplicables. 
 
XIV. Las dem‡ s medidas de ’ ndole sanitaria que determinen las autoridades 
sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continœ en causando 
riesgos o da– os a la salud. 
 
Para efectos de la presente Ley se entender‡  como ropa usada a  la mercanc’ a 
utilizable que se encuentra empacada, en bolsas o esparcida, abarcando 
art’ culos de materias textiles, prendas y accesorios de vestir de uso personal de 
cualquier material confeccionado, siempre que tengan se– ales de uso despuŽ s 
de su fabricaci— n por estar deterioradas, maltratadas, desgastadas, manchadas o 
descosidas. 
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É É É ..  
 
 
Art’ culo 149É É É É É É É É É É É É É É É É É É  
 
No podr‡ n vender o alquilar ropa usada sin cubrir los requisitos que establezcan 
la presente ley y dem‡ s  disposiciones legales aplicables. 
 
Art’ culo 199 bis.- Se proh’ be la venta o alquiler de ropa intima usada  y ropa 
usada en establecimientos mercantiles, v’ a publica, tianguis o mercado pœ blico 
proveniente de: 
 

a) Hospitales,  
b) Servicio Medico Forense 
c) Sitios de disposici— n final de residuos s— lidos, o 
d) Panteones  

 
Para efectos de la presente Ley, se entender‡  como ropa intima: la que se usa de 
manera intima como son; calzones, calzoncillos, trusa, tanga, pantaleta, 
brassiere, corset, camisetas interiores, paliacates, pa– uelos, medias, calcetines, 
pijamas, camisones, sabanas, almohadas, fundas, pa– alero, toallas, bikini, 
corpi– o, fondos, bragas, leotardos, baby doll, pantimedias, traje de ba– o, b— xer, 
bermuda, mallas, pa– ales, zapatos, tenis, botas y zapatillas. 
 
La ropa de Hospital se entender‡  por: bata blanca, bata para paciente, uniforme 
quirœ rgico, cofia, zapatos antiderrapante y botas 
 
Art’ culo 199 Ter.- Se proh’ be la venta o alquiler de ropa usada en 
establecimientos mercantiles, v’ a publica, tianguis o mercados sin que se cubran  
o reœ nan los requisitos esenciales que se establezcan en esta Ley y dem‡ s 
disposiciones aplicables. 
 
Art’ culo 199 Quater. Es Obligaci— n de quien venda o alquile ropa usada, cumplir 
con lo siguiente: 
 
I.- Identificar claramente con letreros que la ropa en venta o alquilada es usada; 
II.- Someter‡  la ropa al tratamiento que la Agencia determine; 
III.-Separar la ropa usada de la nueva; 
IV.- Que la  procedencia no sea  Ilegal o de contrabando. 
 
La Agencia ser‡  la encargada de verificar que se cubran los requisitos. 
 
Art’ culo 199 Quintus. La ropa usada en venta o alquiler deber‡  tener etiqueta de 
garant’ a, donde se se– ale el tratamiento mŽ todo que se utiliz—  para desinfectarla. 
 
La exhibici— n y comercializaci— n de ropa usada deber‡  ser en paquetes cerrados, 
evitando la mezcla de las prendas para no contaminarse 
 
Art’ culo 199 Sextus. La Agencia, asesorar‡  a las instituciones de beneficencia 
acerca del tratamiento de desinfectaci— n de ropa usada cuando su procedencia 
no sea clara. 
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TRANSITORIOS 
 
Primero: Publ’ quese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la 
Federaci— n para su mayor difusi— n. 
 
Segundo: El presente decreto entrar‡  en vigor al d’ a siguiente de su publicaci— n en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.Ó  

 
III. CONSIDERANDOS 

 
Las y los integrantes de la Comisi— n de Salud y Asistencia Social, previo 
estudio y an‡ lisis de la Iniciativa de mŽ rito estiman lo siguiente: 
 
PRIMERO. La dictaminadora coincide con los planteamientos del promovente 
en el sentido de sentar las bases de un marco jur’ dico para la protecci— n de la 
salud de las personas ante cualquier riesgo que pueda presentarse. 
 
De lo anterior, el interŽ s compartido de abordar lo referente a la actividad de 
comercilaizaci— n de ropa en los mercados y centros de abasto, tal como los 
define la Ley de Salud del Distrito Federal. Sin embargo, se estima preciso que 
las acciones en materia legislativa deben observar el marco jur’ dico de 
actuaci— n que otorgan los diversos instrumentos, para la formulaci— n de una 
propuesta que atienda la preocupaci— n contenida en la Iniciativa objeto del 
presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. En nuestro pa’ s, la actividad de compra y venta de ropa usada es 
una pr‡ ctica que se ha vendio generalizando en la sociedad, debido a la falta 
de oportunidades econ— micas que le permitan solventar sus necesidades de 
vestido de manera satisfactoria. 
 
Este fen— meno contiene diversas aristas, una de ellas es el impacto que tiene 
en la industria de la manufactura de las prendas de vestir que, esta 
dictaminadora quiere hacer hincapiŽ , se trata de una esfera de regulaci— n de 
las autoridades federales, conforme a las disposiciones que en adelante se 
citar‡ . Sin embargo, para ilustrar la dimensi— n de este fen— meno, se estima 
conveniente citar diversos datos proporcionados por la C‡ mara Nacional de la 
Industria del Vestido. 
 
Al respecto, dicha C‡ mara reporta lo siguiente respecto a la ropa usada: 
 

• En 2003 entraron al pa’ s siete mil 800 toneladas. 
• En 2004 se increment—  a 18 mil 222 toneladas. 
• En 2005 fueron 20 mil 330 toneladas. 
• En 2006 se reportaron 22 mil toneladas.  
• En 2007 llegaron a 22 mil 62 toneladas. 
• En 2008 ingresaron 19 mil 350 toneladas. 
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• 90 millones de d— lares es la pŽ rdida anual para el comercio formal. 
• 40% de la ropa que se vende en tianguis es para ni– os y j— venes.  
• 97 por ciento de las importaciones proviene de Estados Unidos con 

arancel cero. 
 
Es importante destacar que con la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio con AmŽ rica del Norte (NAFTA por sus siglas en inglŽ s), este tipo de 
productos se importa a nuestro pa’ s con una tasa arancelaria especial, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el Cap’ tulo 63 de dicho instrumento 
internacional. 
 
TERCERO. Las y los integrantes de esta Comisi— n hacen menci— n de los 
cuestionamientos que diversos sectores han realizado sobre los riesgos a la 
salud que implica el utilizar la ropa usada que se vende sin tomar ciertas 
medidas de higiene o bien, si no se expende bajo lineamientos espec’ ficos. 
 
Al respecto, la Comisi— n Federal para la Protecci— n contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), en su momento asegur— , a travŽ s de su entonces titular, que 
encontr—  en la venta de ropa usada al pœ blico bacterias y hongos que pueden 
ser da– inas a la salud; sin embargo, no se presentaron sustentos que 
acreditaran esa afirmaci— n y destaca esta dictaminadora que hasta el momento 
no existen estudios que se refieran al an‡ lisis de  la ropa usada que se 
comercializa en diversos puntos de la Ciudad de MŽ xico y del pa’ s en general. 
 
En este mismo orden de ideas, el Epidemi— logo del Hospital Ju‡ rez de MŽ xico, 
Dr. Asunci— n PŽ rez Santiago, ha sostenido que el problema no es la ropa 
usada que se compra, sino la posible presencia de las bacterias y hongos que 
se pueden encontrar en la misma y que se adhieren a la piel de la persona 
desde el momento en que se la prueba, pues a partir de ah’  comienza la 
incubaci— n. El problema se agudiza porque no se tiene la costumbre de lavar y 
desinfectar la ropa antes de usarla y que normalmente lleva mucho tiempo 
almacenada y que pueden generar hongos, ‡ caros o piojos. Este tipo de 
microbios, a su vez, provocan enfermedades de la piel como ti– a superficial, 
sarna y dermatitis, entre otras. 
 
CUARTO. Actualmente, MŽ xico no cuenta con disposici— n alguna que aborde 
lo referente a los posibles riegos sanitarios por el uso de ropa usada; a pesar 
de ello, la propia Cofepris, emiti—  en 2009 las siguientes recomendaciones: 
 

• Lavar la ropa que se adquiera no s— lo en tianguis, sino tambiŽ n en 
tiendas departamentales. 
 

• Hacerlo con agua, jab— n y cloro para eliminar algunos pat— genos y 
bacterias. 
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• No confiarse de la a ropa que aparentemente se ve limpia, porque puede 
traer gŽ rmenes y bacterias que a simple vista no se ven, pero que 
pueden acarrear enfermedades como ti– a, sarna y dermatitis. 

 
QUINTO. Que con la finalidad de formular una propuesta dentro del marco 
jur’ dico respectivo, esta dictaminadora estima necesario citar las siguientes 
disposiciones: 
 
Sobre la competencia en la regulaci— n de protecci— n contra riesgos sanitarios 
 
Reglamento de la Comisi— n Federal para la Protecci— n contra Riesgos Sanitarios 
 

Ò ARTê CULO 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisi— n Federal tiene a su 
cargo las siguientes atribuciones: 

 
V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las 
condiciones y requisitos para la prevenci— n y manejo de los riesgos 
sanitarios;Ó 

 
 

Ò ARTê CULO 12. Corresponde a la Comisi— n de Evidencia y Manejo de Riesgos: 
 

II. Definir o modificar, en coordinaci— n con las unidades administrativas 
competentes de la Comisi— n Federal y otras dependencias y entidades de la 
Administraci— n Pœ blica Federal en el ‡ mbito de sus respectivas competencias, 
los criterios y lineamientos para la clasificaci— n de los productos y 
servicios con base en su composici— n, caracter’ sticas y riesgo sanitario É  

 
IX. Participar en coordinaci— n con la Comisi— n de Fomento Sanitario, en 
la realizaci— n de estudios e investigaciones con centros de investigaci— n 
que permitan identificar los h‡ bitos y costumbres de riesgo de la 
poblaci— n en el hogar, la calle y en centros de trabajo, entre otros, as’  
como tambiŽ n las motivaciones de ’ ndole social o cultural que las 
propician, para obtener elementos que permitan dise– ar las estrategias de 
fomento centradas en la promoci— n y educaci— n sanitarias;Ó  

 
 

Ò ARTê CULO 13. Corresponde a la Comisi— n de Fomento Sanitario:  

I. Proponer al Comisionado Federal la pol’ tica de manejo no regulatorio 
para la prevenci— n y protecci— n contra riesgos sanitarios y participar en la 
formulaci— n de acciones e instrumentos relacionados con el ‡ mbito de 
competencia de la Comisi— n Federal, coordinando la concertaci— n de 
estrategias en el ‡ mbito federal, estatal y municipal, as’  como con los sectores 
privado y social; 

II. Formular, promover y aplicar las medidas no regulatorias que permitan 
proteger la salud de la poblaci— n de los riesgos sanitarios, con base en los 
resultados de los an‡ lisis de riesgos que realice la Comisi— n de Evidencia y 
Manejo de Riesgos y participar en la valoraci— n de impacto en la aplicaci— n de 
dichas medidas;Ó  
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Sobre las facultades en materia de regulaci— n de importaci— n y exportaci— n 
 
Ley Aduanera 
 

Ò ARTICULO 3o. Las funciones relativas a la entrada de mercanc’ as al territorio 
nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades 
aduaneras.  

 
Los funcionarios y empleados pœ blicos federales y locales, en la esfera de sus 

respectivas competencias, deber‡ n auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempe– o 
de sus funciones cuando Ž stas lo soliciten y estar‡ n obligados a denunciar los hechos de 
que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta Ley y hacer entrega de las 
mercanc’ as objeto de las mismas, si obran en su poder. Las autoridades aduaneras, 
migratorias, sanitarias, de comunicaciones, de marina, y otras, ejercer‡ n sus atribuciones en 
forma coordinada y colaborar‡ n rec’ procamente en el desempe– o de las mismas. 

 
Las autoridades aduaneras colaborar‡ n con las autoridades extranjeras en los casos y 

tŽ rminos que se– alen las leyes y los tratados internacionales de que MŽ xico sea parte.Ó  
 
SEXTO. Que con los argumentos expresados, la dictaminadora sugiere las 
siguientes modificaciones para brindar un marco jur’ dico de vigilancia sanitaria 
sobre los posibles riesgos que pueda representar la comercializaci— n de ropa: 
 

• Adicionar la atribuci— n a la Agencia de Protecci— n Sanitaria contenida en 
la Ley que se pretende reformar, la facultad de informar a las 
autoridades federales respecto a un posible riesgo sanitario por la venta 
de ropa en mercados pœ blicos y centros de abasto para que adopten las 
medidas correspondientes en el ‡ mbito de su competencia. 

 
Cabe mencionar que se utiliza la denominaci— n de mercados pœ blicos y 
centros de abasto, ya que la Ley de Salud del Distrito Federal en su 
art’ culo 103 los define de la siguiente manera y, a juicio de esta 
Comisi— n, abarca los espacios que se pretende con la propuesta 
original: 
 

Ò Art’ culo 103.- Para los efectos del presente T’ tulo se entiende como: 
 
I. Mercados y centros de abastos: los sitios pœ blicos y privados 

destinados a la compra y venta de productos en general, 
preferentemente los agropecuarios y de primera necesidad, en 
forma permanente o en d’ as determinados;Ó  

 
• Se incorpora como producto de regulaci— n, control, vigilancia y fomento 

sanitario por parte de la Agencia de Protecci— n Sanitaria la venta y 
alquiler de ropa, dejando a la autoridad respectiva la responsabilidad de 
fijar lineamientos para el cumplimiento de sus funciones en la materia, 
conforme a la esfera de competencia local y respetando las atribuciones 
de las autoridades federales, espec’ ficamente de la Cofepris. 
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• Por lo que hace al art’ culo 148 y 149, se propone que el texto actual del 

art’ culo 149 pase a ser el segundo p‡ rrafo del 148; en tanto que se 
sugiere una nueva redacci— n en el art’ culo 149 para establecer dos 
supuestos: 

 
• La Agencia realizar‡  visitas a mercados pœ blicos y centros de 

abasto con la finalidad de verificar que cumplen con los 
lineamientos que para tal efecto se expidan respecto a la venta de 
ropa en general por parte de las autoridades correspondientes. 

 
• La realizaci— n de campa– as permanentes de informaci— n por 

parte de la autoridad sanitaria sobre las medidas de higiene que 
deben adoptarse en la venta, compra y alquiler de ropa, para 
prevenir cualquier riesgo en la salud; asimismo, brindar‡  la 
asesor’ a necesaria, en su caso, a personas e instituciones que la 
soliciten. 

 
Con esas consideraciones, se estima atendida la preocupaci— n del promovente 
por parte de esta Comisi— n de Salud y Asistencia Social, por lo que con lo 
expuesto y fundado 

 
RESUELVE 

 
ò NICO.-  Es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto objeto del 
presente Dictamen, con las modificaciones contenidas en el mismo. 
 
Por lo que somete a consideraci— n de esta Soberan’ a el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Art’ culo œ nico.- Se reforma la fracci— n VIII, se adiciona una fracci— n IX y se 
recorre la fracci— n IX actual para quedar como X del art’ culo 109; se adiciona 
un inciso l) a la fracci— n I, y se recorren los inciso l) y m) actuales para quedar 
como m) y n) respectivamente del art’ culo 110; se adiciona un p‡ rrafo al 
art’ culo 148 y se reforma el art’ culo 149 todos de la Ley de Salud del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

Art’ culo 109.- Para cumplir sus atribuciones en materia de salubridad 
local y prevenir riesgos y da– os a la salud de la poblaci— n, la Agencia 
podr‡ : 

 
I. a VII. É  
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VIII. Dar aviso a las autoridades federales respectivas sobre el 
incumplimiento de los lineamientos se– alados en la NOM-028-
SSA2-2009 por parte de los establecimientos especializados en 
adicciones o por que estos no brinden un trato digno y de respeto 
a los derechos humanos de los pacientes que se encuentren en 
tratamiento, con la finalidad de que inicien los procedimientos 
administrativos y penales contra quien resulte responsable; 
 
IX. Informar a las autoridades federales respecto a un posible 
riesgo sanitario por la venta de ropa en mercados pœ blicos y 
centros de abasto para que adopten las medidas 
correspondientes en el ‡ mbito de su competencia, y  

 
X. En general, realizar todos aquellos actos que permitan 
preservar la salubridad local, de conformidad a los instrumentos 
jur’ dicos aplicables. 

 
Art’ culo 110.- Las atribuciones de regulaci— n, control, fomento y 
vigilancia sanitaria que correspondan al Gobierno en materia de 
salubridad local, ser‡ n ejercidas a travŽ s del — rgano desconcentrado del 
Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la Secretar’ a, denominado 
Agencia de Protecci— n Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, a la 
que corresponde: 

 
I. Ejercer la regulaci— n, control, vigilancia y fomento sanitarios de 
las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y 
personas a que se refiere el presente T’ tulo, as’  como en: 

 
a) a k) É  

 
l) Venta y alquiler de ropa; 

 
m) Sanidad internacional, en los tŽ rminos que se– alen las 
disposiciones legales aplicables, y 

 
n) En todos aquellos que sean delegados mediante los Acuerdos 
de Coordinaci— n que se celebren con la Secretar’ a Federal; 

II a XVIII. É.  

Art’ culo 148.- Corresponde a la Agencia, por conducto de las 
autoridades competentes, ordenar la fumigaci— n peri— dica de la Central 
de Abastos, los mercados y centros de abasto y similares, con el 
prop— sito de evitar la proliferaci— n de fauna nociva para la salud, de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 
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Los vendedores y personas cuya actividad estŽ  vinculada con la 
central de abasto, mercados, centros de abasto y similares, estar‡ n 
obligados a conservar las condiciones sanitarias e higiŽ nicas 
reglamentadas para el debido mantenimiento de sus locales o 
puestos. 
 
Art’ culo 149.- La Agencia realizar‡  visitas a mercados pœ blicos y 
centros de abasto con la finalidad de verificar que cumplen con los 
lineamientos que para tal efecto se expidan respecto a la venta de 
ropa en general por parte de las autoridades correspondientes. 
 
La autoridad sanitaria llevar‡  a cabo campa– as permanentes de 
informaci— n sobre las medidas de higiene que deben adoptarse en 
la venta, compra y alquiler de ropa, para prevenir cualquier riesgo 
en la salud; asimismo, brindar‡  la asesor’ a necesaria, en su caso, a 
personas e instituciones que la soliciten. 

TRANSITORIOS 

ò nico. El presente Decreto entrar‡  en vigor al d’ a siguiente de su publicaci— n 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. La Secretar’ a de Salud, conforme a la 
suficiencia presupuestal asignada por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, instrumentar‡  las acciones establecidas en el presente Decreto. 
 
 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  
a los 19 d’ as del mes de mayo de 2011. 
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