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Honorable Asamblea:  
 

A la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 

Organismos Constitucionales Autónomos, fue turnada para su estudio y dictamen 

la Iniciativa con proyecto de Decreto presentada por el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de 

México, respecto de los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56 y 57. 

Los integrantes de esta Comisión conforme a lo dispuesto por los artículos 22, 23, 

24, 25, 32, 34, 35, 36, 37, 38, y demás relativos y aplicables del Reglamento para 

el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se 

abocaron a su revisión, estudio y análisis, por lo que someten a la 

consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente el presente dictamen. 

 
M E T O D O L O G Í A 

 
La Comisión de Poder  Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, encargada del análisis y dictamen de la 
iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 
procedimiento que a continuación se describe 
 
I. En el apartado de Antecedentes, se da cuenta del trámite del proceso legislativo 
de la iniciativa que motiva el presente dictamen. 
 
II. A continuación, se hace un desglose por artículo que se dictamina, y por cada 
artículo, un apartado denominado Contenido, en el que se plantea el texto 
normativo de cada artículo del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de 
México presentado por el C. Jefe de Gobierno, así como la motivación de dicho 
texto de conformidad con su exposición de motivos. 
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III. En el apartado de Consideraciones de cada artículo o bloque de artículos, se 
plasma la fundamentación constitucional y legal que sustenta el dictamen 
presentado por la Comisión, así como se hace la transcripción de las iniciativas 
presentadas por los Diputados Constituyentes y las Propuestas de Ciudadanos, 
Organizaciones Sociales e Instituciones, que fueron turnadas a este órgano 
colegiado, mismas que fueron consideradas en el análisis y estudio integral de 
cada uno de los artículos a dictaminar. 
 
IV. Finalmente, se encuentra el Proyecto de Decreto por el que se expide cada 
uno de los artículos cuyo dictamen se encomendó a esta Comisión. 

 

ANTECEDENTES 

a) En Sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2016, el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, presentó a esta Asamblea Constituyente, el Proyecto de 

Constitución Política de la Ciudad de México, conforme al Artículo Séptimo 

Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 enero de 2016. 

b) Con fecha 14 de octubre de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de 

Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos 

Constitucionales Autónomos el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de 

México en la parte referente a los artículos 40 al 57, para su estudio y dictamen. 

c) Esta Comisión, llevó a cabo su Sesión de Instalación el día 17 de octubre de 

2016, con fundamento en el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y en el Acuerdo de la Mesa 

de Consulta por el que se integran las ocho comisiones de dictamen de la 

Asamblea Constituyente, aprobado por el Pleno el 12 de octubre de 2016.  
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d) Con fecha 26 de octubre del mismo año la Comisión celebró Sesión de Trabajo, 

por la que se aprobó el programa de trabajo a desarrollar por la misma y una 

propuesta de calendario flexible, en los términos que se señala a continuación: 

 
1. Recepción de iniciativas recibidas por la Mesa Directiva hasta el 
30 de octubre y de propuestas ciudadanas recibidas hasta el 8 de 
noviembre. 
 
 
Al respecto, las iniciativas presentadas se publicaron íntegramente 
en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente, con lo 
cual todos los diputados y diputadas constituyentes tuvimos acceso 
a las mismas en forma electrónica. Posteriormente, las iniciativas 
turnadas a esta Comisión, en número de 95, fueron entregadas a 
esta Comisión en versión electrónica para su estudio y análisis, el -
día 11 de noviembre de 2016. 
 
Por lo que hace a las propuestas ciudadanas, se hizo del 
conocimiento de todos los diputados y diputadas constituyentes, la 
liga electrónica para la consulta de las mismas, y en consecuencia 
para su estudio y análisis, el día 11 de noviembre de 2016, 
especificando a qué comisiones se turnó cada una de ellas, de las 
cuales corresponden 116 a los temas a dictamen de esta Comisión. 
 
2. Audiencias públicas con objeto de que los ciudadanos y las y los 
diputados, puedan exponer libremente sus opiniones, hayan o no 
presentado propuestas. Además de las audiencias públicas de los 
días 20, 25 y 27 de octubre, se llevarán a cabo audiencias públicas 
formalmente los días 7 y 8 de noviembre, independientemente de 
las que se puedan generar con posterioridad.  
 
A efecto de escuchar a los ciudadanos que presentaron 
formalmente sus propuestas a esta Asamblea Constituyente, de 
conformidad con las Bases contenidas en la Convocatoria emitida 
por la Mesa Directiva el día 6 de octubre de 2016, la Comisión se 
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instauró los días mencionados y adicionalmente el día 19 de 
noviembre de 2016, tal como se planteó en el programa de trabajo 
aprobado. 
 
En dichas sesiones se escucharon las inquietudes, planteamientos 
y propuestas concretas de los ciudadanos que respondieron a la 
convocatoria emitida por esta Comisión, la cual fue publicada en la 
Gaceta Parlamentaria los días 19, 20, 21, 24, 25, 26 y 27 de 
octubre de 2016 para conocimiento de los proponentes y del 
público en general, por ser éste el medio acordado por la Mesa 
Directiva de la Asamblea Constituyente para tales efectos. 
 
En las fechas ya mencionadas, esto es, los días 20, 25 y 27 de 
octubre, así como 7 y 8 de noviembre, en un horario de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, diversos integrantes de la 
Comisión estuvieron escuchando de viva voz, a los ciudadanos y 
representantes de organizaciones civiles que atendieron a la 
convocatoria pública realizada, después de haber presentado 
formalmente sus propuestas en los términos que estableció la 
propia Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente en la 
convocatoria abierta que realizó. 
 
Todo ello, con el fin de reforzar los argumentos planteados en sus 
escritos de propuesta.  
 
Es relevante mencionar que el hecho de que la mayoría de ellos no 
respondió acudiendo personalmente a las instalaciones de la 
Comisión, no le restó importancia a las 116 propuestas ciudadanas 
turnadas a este colegiado para su análisis y dictamen, ya que, 
como se describe en este mismo documento, todas fueron 
revisadas y analizadas en conjunto con las iniciativas que tuvieron 
a bien presentar los Diputados Constituyentes y dieron lugar al 
dictamen que hoy se somete a la consideración de esta Asamblea. 
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3. Llevar a cabo las reuniones de trabajo y sesiones de Comisión 
que sean necesarias para cumplir con las obligaciones de la 
misma, conforme al calendario. 
 
En consecuencia, se llevaron a cabo Sesiones de trabajo los días 
4, 11, 14, 15, 17 y 19 de noviembre de 2016 para la discusión de 
artículos e intercambio de ideas. 
 
4. Recepción de observaciones por escrito, de las y los integrantes 
de la Comisión por cada uno de los artículos de nuestra 
competencia, para ser discutidas en el pleno de la misma, sin que 
se haya presentado ninguna. 
 
5. Discusión por artículo, partiendo de los que no hayan tenido 
observaciones o las menos observaciones, y así 
subsecuentemente, conforme a la agenda que haga la Junta 
Directiva de la Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
6. Presentación, discusión y en su caso, aprobación, de los 
resolutivos a que llegue la Comisión por artículo, en el orden en 
que se vayan presentando en la Comisión. 
 
En la Sesión de trabajo del día 17 de noviembre de 2016, la 
Comisión acordó, que en virtud de los tiempos fijados en el 
Reglamento, se procedería a la elaboración del dictamen para 
continuar la discusión por artículo sobre el documento presentado, 
de manera que cambiaría el programa originalmente aprobado, 
para estar así en posibilidades de cumplir con el plazo establecido. 
 
7. Elaboración de la exposición de motivos general en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 del Reglamento 
para el Gobierno Interior. 

 
e) Con fecha 4 de noviembre del mismo año, la Comisión celebró Sesión de 
trabajo, en la que sus integrantes expusieron los puntos generales respecto de los 
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artículos que corresponde dictaminar a esta de la Comisión, a partir de los cuales 
se iniciaría la discusión por cada uno de los artículos. 
 
f) Con fecha 11 de noviembre del mismo año, la Comisión celebró Sesión de 
trabajo en la que se dio cuenta de que no se recibió ninguna propuesta por escrito 
de los integrantes de la comisión y se acordó recibir en audiencia pública a la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por 
haberlo solicitado formalmente, así como a cualquier otro titular de algún órgano o 
institución que así lo solicite, sin que hubiese llegado ninguna otra solicitud.  

Asimismo, los integrantes de la Comisión hicieron planteamientos generales sobre 
los temas a dictaminar, así como detallar el mecanismo de discusión. Finalmente, 
se declaró a la Comisión en Sesión Permanente, la cual continuó los días 14, 15, 
17 y 19 de noviembre de 2016, en que la misma fue levantada también por 
acuerdo de sus integrantes. 

Durante los días que duró la mencionada Sesión Permanente, sus miembros 
analizaron y discutieron el texto del Proyecto de Constitución presentado por el C. 
Jefe de Gobierno, contrastándolo comparativamente con las iniciativas 
presentadas por diputados constituyentes de los diversos grupos parlamentarios, 
llegando a acuerdos en cuanto al texto de los artículos 49, 51, 57 y el 48 hasta el 
Apartado C, numeral 3 inclusive. 

En la sesión del día 17 de noviembre de 2016, la Comisión acordó, que en virtud 
de los tiempos fijados en el Reglamento, se procediera a la elaboración del 
dictamen y que la discusión por artículo continuara sobre el documento 
presentado, para estar así en posibilidades de cumplir con el plazo establecido, 
por lo que en la sesión de trabajo del 19 de noviembre, se determinó levantar la 
sesión permanente para proceder a la elaboración del proyecto de dictamen que 
se circularía  a los integrantes de la Comisión en tiempo y forma, acorde con lo 
establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Constituyente y los lineamientos de la Conferencia de Armonización de esta 
Constituyente. 

g) Con fecha 16 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión 

para su estudio y dictamen, los artículos Transitorios Octavo, Noveno, Décimo, 
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Décimo Primero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Proyecto de Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

h) En cuanto a las iniciativas presentadas por los diputados constituyentes, se 

turnaron a esta dictaminadora, en número de 95, las siguientes, aclarando que dos 

de ellas fueron devueltas a la Mesa Directiva para su returno, en virtud de que su 

texto y propuestas no estaban relacionadas con los artículos a dictaminar por esta 

Comisión, lo cual se hizo del conocimiento de la diputada proponente. 

Dichas iniciativas son las siguientes: 

 

 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 

Organismos Constitucionales Autónomos. 

 

 
Total: 95 iniciativas turnadas 

 

   

N° Título GP Turno  
Fecha 

de 
Turno  

1 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican y sustituyen los artículos 40, 
41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 67, 68 y 69 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, propuesta por el Jefe de 
Gobierno, en materia de Órganos 
Constitucionales Autónomos y de 
Relevancia Constitucional, a cargo del 
constituyente Jaime Fernando 
Cárdenas Gracia del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos los 

MORENA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos los artículos 
40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57. 
Turno  a la Comisión de 
Buen Gobierno, Combate 
a la Corrupción y Régimen 
de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos los 
artículos 67, 68 y 69. 

12 de 
Octubre 
de 2016 
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2 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican y sustituyen los artículos 40, 
41 y 42 del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
propuesta por el Jefe de Gobierno, en 
materia de Poder Judicial Local, a 
cargo del constituyente Jaime 
Fernando Cárdenas Gracia del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

MORENA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

12 de 
Octubre 
de 2016 

3 

Con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, propuesta por el Jefe de 
Gobierno, en materia de Paridad de 
Género a cargo de la constituyente 
Kenia López Rabadán del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno, los artículos 32, 
34 y 37.  Turno  a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos, los 
artículos 40 y 48. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno, los artículos 
32, 34 y 37.  Turno  a la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos, los artículos 
40 y 48. 

12 de 
Octubre 
de 2016 

artículos 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57. Turno  a la Comisión 
de Buen Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos los artículos 67, 68 y 69. 
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4 

Con proyecto de decreto que modifica 
el preámbulo y adiciona diversas 
disposiciones del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de espacio público, 
a cargo del constituyente Gabriel 
Ricardo Quadri de la Torre, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. Turno  a 
la Comisión de Principios Generales las 
propuestas sobre el preámbulo y el 
artículo 1, a la Comisión de Carta de 
Derechos los artículos 11 y 17 a la 
Comisión de Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática el artículo 21 y 
a la Comisión de Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
49. 

NUEVA 
ALIANZA 

Turno  a la Comisión de 
Principios Generales las 
propuestas sobre el 
preámbulo y el artículo 1, 
a la Comisión de Carta de 
Derechos los artículos 11 
y 17 a la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática el 
artículo 21 y a la Comisión 
de Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 49. 

19 de 
Octubre 
de 2016 

5 

Con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 12, apartado A, numeral 1; 
modifica el artículo 13, apartado B, 
numeral 2; adiciona el apartado H al 
artículo 15; adiciona los incisos f) y g) 
al artículo 21, apartado F, numeral 1; y 
adiciona los numerales 5 y 6 al artículo 
51, del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, a 
cargo del constituyente Alejandro 
Chanona Burguete, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
Turno  a la Comisión de Carta de 
Derechos los artículos 12,13 y 15; a la 
de  Desarrollo Sostenible y Planeación 
Democrática el artículo 21 y a la de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
51.  

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos los 
artículos 12,13 y 15; a la 
de  Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática el 
artículo 21 y a la de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 51.  

19 de 
Octubre 
de 2016 
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6 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 44 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Ismael Figueroa Flores, del Grupo 
Parlamentario Constitucionalista. Turno  
a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos 

CONSTIT
UCIONALI

STA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos 

19 de 
Octubre 
de 2016 

7 

Con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a efecto de garantizar el 
debido funcionamiento del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México 
y proponer el Derecho fundamental de 
la responsabilidad patrimonial a cargo 
de las autoridades de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente 
Cecilia Romero Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno, a la Comisión 
de Poder Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales 
Autónomos y a la Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la Corrupción y 
Régimen de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno, a la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos y a la 
Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

19 de 
Octubre 
de 2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

11 
 

8 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 48, apartado A, 
primer párrafo, numeral 1, inciso a); y 
apartado B numeral 2 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de órganos 
constitucionales autónomos, a cargo de 
la constituyente Cynthia Iliana López 
Castro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
Sólo Turno  a la Comisión de Comisión 
de Poder Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales 
Autónomos. 

PRI 

Sólo Turno  a la Comisión 
de Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 26 de 

Octubre 
de 2016 

9 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 40, 41 y 48 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo del 
constituyente Jesús Ortega Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

26 de 
Octubre 
de 2016 

10 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 48 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, denominada “Ombudsman de 
la Participación Urbana”, a cargo del 
constituyente Jesús Ortega Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

26 de 
Octubre 
de 2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
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MÉXICO. 
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11 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 48 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, denominada “Tribunal de la 
Cuenta Pública de la Ciudad de 
México”, a cargo del constituyente 
Jesús Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

26 de 
Octubre 
de 2016 

12 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 52, numeral 4 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, denominada 
“Garantía de información en el ejercicio 
de los Derechos Políticos”, a cargo del 
constituyente Jesús Ortega Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

26 de 
Octubre 
de 2016 

13 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 48, 55, 67, 68, 
69, 70, 71 y 72 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Jesús Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos, los 
artículos 48 y 55, y a la Comisión de 
Buen Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, los artículos 67, 68, 69, 70, 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos, los artículos 
48 y 55, y a la Comisión 
de Buen Gobierno, 
Combate a la Corrupción y 
Régimen de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, los 
artículos 67, 68, 69, 70, 71 
y 72 

26 de 
Octubre 
de 2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
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MÉXICO. 
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71 y 72 

14 

 Con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y modifican los artículos 16, 
19, 20, 22, 42 y 48 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, referente a Ciudad Incluyente, 
Ciudad Garantista, Planeación del 
Desarrollo, Bienestar Social, Economía 
Distributiva, del Consejo Judicial 
Ciudadano y Organismos Autónomos, 
a cargo de la constituyente María 
Lorena Marín Moreno, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Turno  a la 
Comisión de Carta de Derechos, los 
artículos 16 y 19, a la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y Planeación 
Democrática, los artículos 20 y 22, y a 
la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos, los 
artículos 42 y 48. 

PRI 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos, los 
artículos 16 y 19, a la 
Comisión de Desarrollo 
Sostenible y Planeación 
Democrática, los artículos 
20 y 22, y a la Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos, los artículos 
42 y 48. 

26 de 
Octubre 
de 2016 

15 

 Con proyecto de decreto por el que se 
eliminan los artículos 40, apartado B, 
inciso c); y 19, apartado D, inciso b); y 
se modifica el artículo 50 del Proyecto 
de Constitución Política de la Ciudad 
de México, a cargo de la constituyente 
Margarita Saldaña Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos, el artículo 19, y a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos, los 
artículos 40 y 50. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos, el 
artículo 19, y a la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos, los artículos 
40 y 50. 

26 de 
Octubre 
de 2016 

16 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican y adicionan los artículos 6, 
20, 29, 31, 39, 52 y 59 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de Voto efectivo, a 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Principios Generales, el 
artículo 6; a la Comisión 
de Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática, 

26 de 
Octubre 
de 2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
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MÉXICO. 
 
 

14 
 

cargo del constituyente Miguel Ángel 
Velázquez Muñoz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Principios Generales, el 
artículo 6; a la Comisión de Desarrollo 
Sostenible y Planeación Democrática, 
el artículo 20; a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno, los artículos 29, 
31 y 39; a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos, el artículo 
52, a la Comisión de Alcaldías, el 
artículo 59. 

el artículo 20; a la 
Comisión de Ciudadanía, 
Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno, los 
artículos 29, 31 y 39; a la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos, el artículo 52, 
a la Comisión de 
Alcaldías, el artículo 59. 

17 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 48 y 67 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, en materia de 
designación de titulares de los órganos 
de control interno de los organismos 
autónomos, a cargo del constituyente 
Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Turno  a las 
Comisiones de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos y a la 
Comisión de Buen Gobierno, Combate 
a la Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

PVEM 

Turno  a las Comisiones 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos y a la 
Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

26 de 
Octubre 
de 2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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18 

 Con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 42, 
numerales 1 y 2; y 46, apartado C, 
numeral 1 del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, en 
cuanto a la designación del titular de la 
Fiscalía Especializada en combate a la 
corrupción, así como del Consejo 
Judicial Ciudadano, a cargo de los 
constituyentes integrantes, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social. 
Turno  a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

ENCUENT
RO 

SOCIAL 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 26 de 

Octubre 
de 2016 

19 

 Con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 37, 
apartado C, inciso j); y el artículo 45, 
numeral 3 del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
referente a la designación del Jefe de 
Policía, así como la creación de un 
Consejo Consultivo dentro del Instituto 
de Formación Policial, a cargo de los 
constituyentes integrantes, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social.  
Sólo Turno  a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno el artículo 37 y a 
la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
45. 

ENCUENT
RO 

SOCIAL 

Sólo Turno  a la Comisión 
de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno el artículo 37 
y a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 45. 

26 de 
Octubre 
de 2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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20 

 Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 49 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia del Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México, a 
cargo de la constituyente Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

26 de 
Octubre 
de 2016 

21 

 Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 50, numeral 4, 
incisos e) y j) del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de defensoría del 
pueblo, a cargo de la constituyente 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

26 de 
Octubre 
de 2016 

22 

 Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 51 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de acceso a la 
información pública y de protección de 
datos personales, a cargo de la 
constituyente Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

26 de 
Octubre 
de 2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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23 

 Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 57 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, a 
cargo de la constituyente Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

26 de 
Octubre 
de 2016 

24 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica los artículos 40, 43, 44, 45, 46 
y 47 del proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, a 
cargo de la constituyente María Gloria 
Hernández Madrid, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRI 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

28 de 
Octubre 
de 2016 

25 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 44, aparatado A, 
numeral 1 y 2; y el apartado B, numeral 
1 y 2; se adiciona el inciso a) al 
apartado B del artículo 45 del Proyecto 
de Constitución Política de la Ciudad 
de México, a cargo del constituyente 
Alejandro Chanona Burguete, del 
Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

28 de 
Octubre 
de 2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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26 

 Con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 48 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente Lol 
Kin Castañeda Badillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

28 de 
Octubre 
de 2016 

27 

 Con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 15, 16, 17, 21, 
29, 30, 32, 34, 35, 48, 49, 52, 57, 59 y 
62 del Proyecto de Constitución Política 
de la Ciudad de México, en materia de 
desarrollo integral, plural e incluyente 
de la juventud, a cargo del 
constituyente Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Carta de Derechos los 
artículo 15, 16 y 17, a la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y Planeación 
Democrática el artículo 21, a la 
Comisión de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen de Gobierno 
los artículos 29, 30, 32, 34, 35, a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos los 
artículos 48, 49, 52 y 57 y a la 
Comisión de Alcaldías los artículos 59 y 
62.  

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos los 
artículo 15, 16 y 17, a la 
Comisión de Desarrollo 
Sostenible y Planeación 
Democrática el artículo 21, 
a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno los artículos 
29, 30, 32, 34, 35, a la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos los artículos 
48, 49, 52 y 57 y a la 
Comisión de Alcaldías los 
artículos 59 y 62.  

28 de 
Octubre 
de 2016 

28 

 Con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el inciso k) al apartado A del 
artículo 48; se modifica el artículo 58; y 
el título del artículo 59 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Jesús Sesma Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde 

PVEM 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 48 y 
a la Comisión de Alcaldías 

28 de 
Octubre 
de 2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
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Ecologista de México. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
48 y a la Comisión de Alcaldías los 
artículos 58 y 59. 

los artículos 58 y 59. 

29 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican los artículos 4, 9, 14, 15, 17, 
21, 22, 47, 65 y 70 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Humberto Lozano Avilés, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Principios Generales, el 
artículo 4. 

PRD 

1 Comisión  de Principios 
Generales, 2 Comisión de 
Carta de Derechos, 3 
Comisión  de Desarrollo 
Sostenible y Planeación 
Democrática, 5 Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos, 7 Comisión de 
Pueblos y Barrios 
Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes, 8 Comisión de 
Buen Gobierno, Combate 
a la Corrupción y Régimen 
de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

3 de 
Noviemb

re de 
2016 

30 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican y amplían el artículo 16, 
apartado D; artículo 29; artículo 38; 
artículo 52; y el artículo 58 del Proyecto 
de Constitución Política de la Ciudad 
de México, a cargo de las 
constituyentes Tobyanne Ledesma 
Rivera, Nelly Antonia Juárez Audelo, 
Guadalupe Muñoz Ruiz y Diana 
Arellano Rivera del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Carta de Derechos  el 
artículo  16. 

PRD 

Turno a la Comisión de 
Carta de Derechos, 4 
Comisión de Ciudadanía, 
Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno, 5 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos, 6 Comisión de 
Alcaldías. 

3 de 
Noviemb

re de 
2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
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31 

Con Proyecto de Decreto que 
modifican los artículos 12 y 51, del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, en materia de 
Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas a 
cargo de la Constituyente Alejandra 
Moreno y Toscano del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza . 
Turno  a la Comisión de Carta de 
Derechos el artículo 12. 

NUEVA 
ALIANZA 

Turno a la Comisión de 
Carta de Derechos, 5 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

3 de 
Noviemb

re de 
2016 

32 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican y adicionan diversas 
disposiciones del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México en materia de infraestructura 
física y tecnológica, accesibilidad y 
movilidad, vulnerabilidad, prevención y 
mitigación de riesgos, a cargo del 
constituyente Gabriel Ricardo Quadri 
de la Torre, del Grupo Parlamentar io 
de Nueva Alianza. Turno  a la Comisión 
de Desarrollo Sostenible y  Planeación  
Democrática el artículo 21. 

NUEVA 
ALIANZA 

Turno a la Comisión  de 
Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática, 5 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

3 de 
Noviemb

re de 
2016 

33 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 49; y se adicionan 
los numerales 4, 5, 6 y 7 al artículo 57 
del proyecto de Constitución Política de 
la Ciudad de México, en materia de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente 
María Eugenia Ocampo Bedolla, del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 

NUEVA 
ALIANZA 

Turno a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

3 de 
Noviemb

re de 
2016 

34 

Con proyecto de decreto por el que se 
adiciona y modifica el artículo 52 del 
proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo del 
constituyente Miguel Ángel Velázquez 
Muñoz, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

PRD 

Turno a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

3 de 
Noviemb

re de 
2016 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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35 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el inciso k) al apartado A del 
artículo 48; y el artículo 57 BIS del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, en materia de los 
organismos autónomos de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente Juan 
Ayala Rivero, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución 
Democrática. 

PRD 

Turno a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

3 de 
Noviemb

re de 
2016 

36 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el numeral 3, apartado C del 
artículo 44 del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, a  
cargo del constituyente Julio César 
Moreno Rivera, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

PRD 

Turno a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

3 de 
Noviemb

re de 
2016 

37 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 43, 44, 
apartados A y B; 46, apartado A; y 47 
apartados A, B y C del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente 
Martha Patricia Ruíz Anchondo, del 
Grupo Parlamentario MORENA. Turno  
a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

MORENA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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38 

Con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 32, 37, 40 y 48 
del proyecto de Constitución Política de 
la Ciudad de México, a efecto de 
garantizar la paridad de género en su 
dimensión transversal, horizontal y 
vertical en la Ciudad de México, a 
cargo de la constituyente María Lucero 
Saldaña Pérez del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Turno a la 
Comisión de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen de Gobierno 
los artículos 32 y 37 y a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos los 
artículos 40 y 48. 

PRI 

Turno a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno los artículos 
32 y 37 y a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos los artículos 
40 y 48. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

39 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican y adicionan los artículos 12, 
48 y 67 del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, en 
materia de derecho a la Información y a 
la comunicación, a cargo del 
constituyente Jesús Ramírez Cuevas, 
del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Turno  a la Comisión de Carta de 
Derechos el artículo 12; a la Comisión 
de Poder Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales 
Autónomos el artículo 48 y la Comisión 
de Buen Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos el artículo 67. 

MORENA 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos el 
artículo 12; a la Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 48 y 
la Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos el 
artículo 67. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

40 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el numeral 1 del artículo 3; 
numeral 1, apartado N del artículo 16; 
numeral 2, apartado A del artículo 17; 
numeral 1, apartado A del artículo 20; 
numeral 7, apartado A, inciso a); 
numeral 5, apartado C; y numeral 2, 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Principios Generales para 
ele artículo 3; a la 
Comisión de Carta de 
Derechos para los 
artículos 16,y 17; la 
Comisión de Desarrollo 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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apartado G del artículo 21; numeral 7 
del artículo 22; incisos d) y e), apartado 
A del artículo 30; numeral 4, apartado 
A; y numeral 1, apartado B del artículo 
31; inciso c), numeral 3, apartado C del 
artículo 40; fracción VI, numeral 3 del 
artículo 58; Título y párrafo primero del 
artículo 63; numeral 1, inciso b); 
numeral 2 del artículo 64; apartado A; 
numerales 1, 4, 6 y 7 del apartado B; 
numeral 1; incisos a), b), c) y g) del 
numeral 4; apartado C; y numerales 1, 
2, 3 inciso d), apartado D del artículo 
65 del Proyecto de Constitución Política 
de la Ciudad de México, en materia de 
carta de derechos, a cargo de la 
constituyente Nelly Antonia Juárez 
Audelo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
Turno  a la Comisión de Principios 
Generales para el artículo 3; a la 
Comisión de Carta de Derechos para 
los artículos 16,y 17; la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y Planeación 
Democrática los artículos 21 y 22; la 
Comisión de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen de Gobierno 
los artículos 30 y 31; a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
40; la Comisión de Alcaldías artículo 
58; y la Comisión de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes los artículos 63, 64 y 65. 

Sostenible y Planeación 
Democrática los artículos 
21 y 22; la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno los artículos 
30 y 31; a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 40; 
la Comisión de Alcaldías 
artículo 58; y la Comisión 
de Pueblos y Barrios 
Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes los artículos 
63, 64 y 65. 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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41 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 40 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Creel Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

42 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 41 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Creel Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

43 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 42 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Creel Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

44 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 46 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Creel Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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45 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 47 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Creel Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

46 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 48 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Creel Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

47 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 50 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Creel Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

48 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 52 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Creel Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

49 
Con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 
diversas disposiciones del Proyecto de 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA

Turno  a la Comisión de 
Buen Gobierno, Combate 
a la Corrupción y Régimen 

(9 de 
noviembr

e de 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de buen gobierno y 
combate a la corrupción, a cargo de la 
constituyente Esthela Damián Peralta, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. Turno  a la Comisión de 
Buen Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. Turno  a  la Comisión de 
Principios Generales el artículo 5 y 26; 
a la Comisión de Carta de Derechos el 
artículo12, 13, 15 y 19; a la Comisión 
de Ciudadanía Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno el artículo 34, 
37, 38 y 39; a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autonómos el artículo 
55, a la Comisión de Alcaldías el 
artículo 61 y a la Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la Corrupción y 
Régimen de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos los artículos 66, 68 
y 70. 

NO de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
Turno  a  la Comisión de 
Principios Generales el 
artículo 5 y 26; a la 
Comisión de Carta de 
Derechos el artículo12, 13, 
15 y 19; a la Comisión de 
Ciudadanía Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno el artículo 34, 
37, 38 y 39; a la Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 55, 
a la Comisión de Alcaldías 
el artículo 61 y a la 
Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos los 
artículos 66, 68 y 70. 

2016) 

50 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el numeral 4, apartado B del 
artículo 48 del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, a 
cargo de la constituyente Cynthia Iliana 
López Castro, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
Turno  a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRI 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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51 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el artículo 52 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente 
Cynthia Iliana López Castro, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRI 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

52 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican los artículos 13, 48 y 58 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo del 
constituyente Ismael Figueroa Flores, 
del Grupo Parlamentario 
Constitucionalista. Turno  a la Comisión 
de Carta de Derechos el artículo 13, la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
48 y la Comisión de Alcaldías el 
artículo 58. 

CONSTIT
UCIONALI

STA 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos el 
artículo 13, la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 48 y 
la Comisión de Alcaldías el 
artículo 58. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

53 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican los artículos 19 y 40 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo de los 
constituyentes Armando Ríos Piter y 
Jesús Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; y Ana Laura 
Magaloni Kerpel del Grupo 
Parlamentario Constitucionalista. Turno  
a la Comisión de Carta de Derechos el 
artículo 19 y la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
40. 

CONJUNT
A 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos el 
artículo 19 y la Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 40. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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54 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican los artículos 40, 41 y 42 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo de los 
constituyentes Armando Ríos Piter y 
Jesús Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; y Ana Laura 
Magaloni Kerpel del Grupo 
Parlamentario Constitucionalista. Turno  
a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

CONJUNT
A 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

55 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el artículo 46 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de los constituyentes 
Armando Ríos Piter y Jesús Ortega 
Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; 
y Ana Laura Magaloni Kerpel del Grupo 
Parlamentario Constitucionalista. Turno  
a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

CONJUNT
A 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

56 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el artículo 50 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de los constituyentes 
Armando Ríos Piter y Jesús Ortega 
Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; 
y Ana Laura Magaloni Kerpel del Grupo 
Parlamentario Constitucionalista. Turno  
a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

CONJUNT
A 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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57 

Con proyecto de decreto por el que de 
adiciona un inciso k) al apartado A del 
artículo 48; y se adiciona un apartado E 
al artículo 65 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, para crear el Concejo de 
Pueblos y Barrios Originarios y Núcleos 
Agrarios, como Organismo Autónomo, 
a cargo del constituyente Augusto 
Gómez Villanueva, del Grupo 
Parlamentario del Ejecutivo Federal. 
Turno  a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
48 y a la Comisión de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes el artículo 65. 

EJECUTIV
O 

FEDERAL 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 48 y 
a la Comisión de Pueblos 
y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes el artículo 65. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

58 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 40, numerales 1 
y 6; 41 y 55 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente 
Irma Cué Sarquis, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRI 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

59 

Con Proyecto de Decreto que modifica 
el artículo 47, Sistema Penal 
acusatorio, del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del Constituyente 
Alejandro Chanona Burguete del Grupo 
Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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60 

Con Proyecto de Decreto que Reforma 
el artículo 50 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, para fortalecer las facultades 
de la defensoría del Pueblo en 
protección de Derechos Humanos 
cargo de la Constituyente Katia 
D´Artigues Beauregard del Grupo 
Parlamentario la Revolución 
Democrática. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

61 

Con Proyecto de Decreto que 
modifican los artículos 2, 34, 41, 74, 75 
y 76, del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, cargo 
de la Constituyente Esthela Damián 
Peralta del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. Turno  a la 
Comisión de Principios Generales los 
artículo 2, 74, 75 y 76 a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno el artículo 34 y a 
la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
41. 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Principios Generales los 
artículo 2, 74, 75 y 76 a la 
Comisión de Ciudadanía, 
Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno el 
artículo 34 y a la Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 41. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

62 

Con Proyecto de Decreto que 
modifican los artículos, 30, 31, 35, 41 
del Proyecto de Constitución Política de 
la Ciudad de México, cargo de la 
Constituyente Esthela Damián Peralta 
del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. Turno  a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno los artículos 30, 
31 y 35, y a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
41. 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno los artículos 
30, 31 y 35, y a la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 41. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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63 

Con Proyecto de Decreto que 
modifican los artículos 9, 35 y 41, del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, cargo de la 
Constituyente Esthela Damián Peralta 
del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos el artículo 9, a la  
Comisión de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen de Gobierno 
los artículos 35  y  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
41. 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos el 
artículo 9, a la  Comisión 
de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno los artículos 
35  y  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 41. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

64 

Con Proyecto de Decreto que modifica 
los artículos 5, 9, 13 y 14, del Proyecto 
de Constitución Política de la Ciudad 
de México,  en materia de derechos 
humanos, a cargo de la Constituyente 
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros del 
Grupo Parlamentario MORENA. Turno  
a la Comisión de Principios Generales 
artículo 5 y a la Comisión de Derechos 
9, 13 y 14; a la Comisión de Desarrollo 
Sostenible y Planeación Democrática y 
la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos 

MORENA 

Turno  a la Comisión de 
Principios Generales 
artículo 5 y a la Comisión 
de Derechos 9, 13 y 14; a 
la Comisión de Desarrollo 
Sostenible y Planeación 
Democrática y la Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

65 

Con Proyecto de Decreto se adiciona 
un artículo transitorio al Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de Delitos 
Inconstitucionales a cargo de la 
Constituyente Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros del Grupo Parlamentario 
MORENA. Turno  a la Comisión de 
Principios Generales y la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

MORENA 

Turno  a la Comisión de 
Principios Generales y la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
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66 

Con Proyecto de Decreto  que adiciona 
y modifica el artículo 50,  del Proyecto 
de Constitución Política de la Ciudad 
de México, a cargo del Constituyente 
César Camacho Quiroz del Grupo 
Parlamentario Revolucionario 
Institucional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRI 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

67 

Con Proyecto de Decreto que 
modifican los artículos 34, 36, 49 y 68, 
del Proyecto de Constitución Política de 
la Ciudad de México, a cargo de los 
Constituyentes Armando Ríos Piter, 
Ana Laura Magaloni Kerperl y Jesús 
Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen de Gobierno 
artículo 34 y 36, a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos artículo 
49, y de la Comisión de Comisión de 
Buen Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos artículo 68.  

PRD 

Turno  a la Comisión de de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno artículo 34 y 
36, a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos artículo 49, y 
de la Comisión de 
Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 
artículo 68.  

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

68 

Con Proyecto de Decreto que modifica 
los artículos  19, 40, 44, 48 y 50, del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo del 
Constituyente Julio César Moreno 
Rivera Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática. Turno  a 
Comisión de Carta de Derechos 
artículo 19, a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos artículos 
40, 44, 48 y 50. 

PRD 

Turno  a Comisión de 
Carta de Derechos artículo 
19, a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos artículos 40, 
44, 48 y 50. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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69 

Con Proyecto de Decreto que modifica 
los artículos  44 y 59, del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del Constituyente Julio 
César Moreno Rivera Grupo 
Parlamentario de la Revolución 
Democrática. Turno  a  Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos artículos 
44, y a la Comisión de Alcaldías 59. 

PRD 

Turno  a  Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos artículos 44, y 
a la Comisión de Alcaldías 
59. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

70 

Con Proyecto de Decreto que modifica 
los artículos  42 y 46, del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del Constituyente Julio 
César Moreno Rivera Grupo 
Parlamentario de la Revolución 
Democrática. Turno  a  Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PRD 

Turno  a  Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

71 

Proyecto de Decreto que modifica, 
adiciona y sustituye los artículos 42, 
inciso 2, segundo párrafo; 46, Apartado 
A, fracciones 1, 3 y 4; Apartado C, 
fracción 1; 48, Apartado A, 
Subapartados c) y d) del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de Procuración de 
justicia, a cargo del constituyente 
Bernardo Bátiz Vázquez, del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos.   

MORENA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos.   

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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72 

Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 45  del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos.  

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos.  

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

73 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican y adicionan los artículos 12, 
34, 38, 40, 58, 59, 67, 69 y 70 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo del 
constituyente René Cervera García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos el artículo 12; a la 
Comisión de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen de Gobierno 
los artículos 34 y 38; a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
40; a la Comisión de Alcaldías los 
artículos 58 y 59; a la Comisión de 
Buen Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos los artículos 67, 69 y 70. 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos el 
artículo 12; a la Comisión 
de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno los artículos 
34 y 38; a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 40; 
a la Comisión de Alcaldías 
los artículos 58 y 59; a la 
Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos los 
artículos 67, 69 y 70. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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74 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican los artículos 11, 12, 13, 14, 
15, 30, 31, 34, 38, 40, 58 y 59 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo del 
constituyente René Cervera García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos los artículos 11, 12, 
13, 14 y 15; a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno los artículos 30, 
31, 34 y 38; a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
40; a la Comisión de Alcaldías los 
artículos 58 y 59. 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Carta de Derechos los 
artículos 11, 12, 13, 14 y 
15; a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno los artículos 
30, 31, 34 y 38; a la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 40; 
a la Comisión de Alcaldías 
los artículos 58 y 59. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

75 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican y adicionan los artículos 21, 
39, 44, 45, 58, 59, 60 y 62 del Proyecto 
de Constitución Política de la Ciudad 
de México, a cargo del constituyente 
René Cervera García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. Turno  a la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y Planeación 
Democrática el artículo 21; la Comisión 
de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen de Gobierno el artículo 39; a 
la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos los 
artículos 44 y 45; a la Comisión de 
Alcaldías los artículos 58, 59, 60 y 62. 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática el 
artículo 21; la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno el artículo 39; 
a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos los artículos 
44 y 45; a la Comisión de 
Alcaldías los artículos 58, 
59, 60 y 62. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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76 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 40, 47 y 42, y se 
suprime el artículo 41 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia de función judicial, 
a cargo del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
Turno  a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos.  

PVEM 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos.  

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

77 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 48, 55 y 58 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, en materia de 
atribuciones de los organismos 
constitucionales autónomos para 
protección del medio ambiente, a cargo 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. Turno  a 
la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos los 
artículos 48 y 55; a la Comisión de 
Alcaldías el artículo 58.  

PVEM 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos los artículos 
48 y 55; a la Comisión de 
Alcaldías el artículo 58.  

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

78 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 21 del 
ordenamiento territorial para modificar 
los numerales 1, 2, 6, 9 y 10, y el 
artículo 48 inciso K), así como la 
adición del artículo 58 recorriéndose en 
orden progresivo el articulado 
subsiguiente del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia ordenamiento 
territorial, a cargo del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Turno  a la 
Comisión de Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática el artículo 21; 
a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 

PVEM 

Turno  a la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y 
Planeación Democrática el 
artículo 21; a la Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 48; 
y Comisión de Alcaldías el 
artículo 58. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

37 
 

Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
48; y Comisión de Alcaldías el artículo 
58. 

79 

Con proyecto de decreto por el que se 
adicionan veintidós numerales al 
artículo 43 del proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, a 
cargo del constituyente Jaime 
Fernando Cárdenas Gracia del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

MORENA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

80 

Con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una numeral inicial y primero 
al apartado “A” denominado “principios 
del artículo 44 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
Turno  a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

MORENA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

81 

Con proyecto de decreto por el que se 
sustituye del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, a 
cargo del constituyente Jaime 
Fernando Cárdenas Gracia del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Turno  los 
artículos 1, 2, 3, 4, 11, 26 y transitorios 
a la Comisión de Principios Generales; 
Turno  los artículos 5, 6, 7 y 8 a la 
Comisión de Carta de Derechos; Turno  
los artículos 7, 10 y 13 a la Comisión 
de Desarrollo sostenible y Planeación 
Democrática; Turno  el artículo 12 a la 
Comisión de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen de Gobierno; 

MORENA 

Turno  los artículos 1, 2, 3, 
4, 11, 26 y transitorios a la 
Comisión de Principios 
Generales; Turno  los 
artículos 5, 6, 7 y 8 a la 
Comisión de Carta de 
Derechos; Turno  los 
artículos 7, 10 y 13 a la 
Comisión de Desarrollo 
sostenible y Planeación 
Democrática; Turno  el 
artículo 12 a la Comisión 
de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno; túrnense los 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 
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túrnense los artículos 14, 15, 16, 17, 
18, 21 y 22 a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos; túrnense 
los artículos 19 y 24 a la Comisión de 
Alcaldías; Turno  el artículo 24 a la 
Comisión de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; túrnense los artículos 21, 
22 y 25 a la Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la Corrupción y 
Régimen de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. 

artículos 14, 15, 16, 17, 
18, 21 y 22 a la Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos; túrnense los 
artículos 19 y 24 a la 
Comisión de Alcaldías; 
Turno  el artículo 24 a la 
Comisión de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes; túrnense los 
artículos 21, 22 y 25 a la 
Comisión de Buen 
Gobierno, Combate a la 
Corrupción y Régimen de 
Responsabilidad de los 
Servidores Públicos. 

82 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 34, 37 y 46 y se 
elimina el artículo 42 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Taboada Cortina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a los artículos 34 y 37 
a la comisión de ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen de Gobierno; 
túrnense los artículos 46 y 42 a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a los artículos 34 y 
37 a la comisión de 
ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno; túrnense los 
artículos 46 y 42 a la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 
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83 

Con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 45 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Taboada Cortina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

84 

Con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 50 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Santiago Taboada Cortina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos.  

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

85 

Con proyecto de decreto que reforma al 
numeral 1 del apartado A. principios del 
artículo 47. Sistema penal acusatorio 
del proyecto de Constitución Política de 
la Ciudad de México, a cargo de la 
constituyente Margarita Saldaña 
Hernández del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PAN 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

86 

Con proyecto de decreto por el que se 
modifica y adiciona el artículo 49 del 
Proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. Turno  a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

ENCUENT
RO 

SOCIAL 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 
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87 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican los artículos 30, 34, 35, 36, 
37, 41, 74 y Sexto Transitorio del 
proyecto de Constitución Política de la 
Ciudad de México, a cargo del 
constituyente Carlos Gelista González, 
del Grupo Parlamentario de Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Turno  a la Comisión Carta 
de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y 
Régimen Gobierno los artículos 30, 34, 
35, 36 y 37; a la Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos el artículo 
41; a la Comisión de Principios 
Generales los artículos 74 y Sexto 
Transitorio. 

PAN 

Turno  a la Comisión Carta 
de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
Gobierno los artículos 30, 
34, 35, 36 y 37; a la 
Comisión de Poder 
Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos el artículo 41; 
a la Comisión de 
Principios Generales los 
artículos 74 y Sexto 
Transitorio. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

88 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican y adicionan los artículos 32, 
34, 37, 40, 42 y 48 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente 
Ana Julia Hernández Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen de Gobierno 
los artículos 32, 34 y 37; a la Comisión 
de Poder Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales 
Autónomos los artículos 40 y 48. 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Ciudadanía, Ejercicio 
Democrático y Régimen 
de Gobierno los artículos 
32, 34 y 37; a la Comisión 
de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos los artículos 
40 y 48. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 
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89 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican, adicionan y derogan los 
artículos 40, 48 y 58 del proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente 
Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos los 
artículos 40 y 48; a la Comisión de 
Alcaldías el artículo 58. 

PRD 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos los artículos 
40 y 48; a la Comisión de 
Alcaldías el artículo 58. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

90 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el apartado B del artículo 47 
del proyecto de Constitución Política de 
la Ciudad de México, a cargo del 
constituyente Alejandro Chanona 
Burguete, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

MOVIMIE
NTO 

CIUDADA
NO 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

91 

Proyecto de Decreto que modifica el 
artículo 54 numeral 3 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo del constituyente 
Manuel Díaz Infante de la Mora, del 
Grupo Parlamentario del Ejecutivo 
Federal.  Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

EJECUTIV
O 

FEDERAL 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 
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92 

Proyecto de Decreto que modifica el 
artículo 40 del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, a 
cargo de la constituyente Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, del Grupo 
Parlamentario Constitucionalista. Turno  
a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

CONSTIT
UCIONALI

STA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

93 

Proyecto de Decreto que modifica el 
artículo 41 del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, a 
cargo de la constituyente Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, del Grupo 
Parlamentario Constitucionalista. Turno  
a la Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

CONSTIT
UCIONALI

STA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

94 

Proyecto de Decreto por el que se 
deroga el artículo 42 del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, a cargo de la constituyente 
Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas, del Grupo Parlamentario 
Constitucionalista. Turno  a la Comisión 
de Poder Judicial, Procuración de 
Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales 
Autónomos. 

CONSTIT
UCIONALI

STA 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 
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95 

Con proyecto de Decreto por el que se 
modifica el artículo 48, inciso a); y se 
adiciona un artículo con las facultades 
del órgano autónomo, recorriéndose en 
orden progresivo el articulado 
subsiguiente del Proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia del INVEA, a cargo 
de los constituyentes integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Turno  a la 
Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad 
Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos. 

PVEM 

Turno  a la Comisión de 
Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y 
Organismos 
Constitucionales 
Autónomos. 

(9 de 
noviembr

e de 
2016) 

 Iniciativas de las cuales se solicitó su returno por no ser competencia de esta Comisión. 

 

i) Por lo que hace a las propuestas presentadas por ciudadanos, instituciones y 

organizaciones sociales, fueron turnadas a esta Comisión, en número de 116, las 

siguientes: 

N° Folio Propuesta Proponente 

1 SL-07 Propuesta de la Autonomía del Poder Judicial abogadovfrago@mail.com 
 

2 SL-11 Proyecto de Constitución Política de la Ciudad 
de México, en materia de organismos 
autónomos en el articulado correspondiente 
al Instituto de Participación Ciudadana y 
Elecciones 

Juan José López Gutiérrez 

3 SL-38 Propuesta para modificar el artículo 20 y 48 
del proyecto de Constitución Política de la 
CDMX 

Rodolfo Torres Velázquez 

mailto:abogadovfrago@mail.com
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4 SL-46 Propuestas: Omisión Legislativa, Criterios 
vinculantes de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y Redacción de la 
Constitución Política de la Ciudad de México 

Lic. Raymundo Masse Moreno 

5 SL-73 Propuesta acerca de la acción penal Carlos César Cárdenas Márquez 

6 SL-085 Propuestas de reformas y adiciones al 
proyecto de Constitución de la CDMX, en la 
materia de impartición de justicia 

Francisco René Ramírez Juárez 

 
7 

 
X-056 

 
Propuesta de modificación al Proyecto de 

Constitución Política de la CDMX, por las cual 

se adiciona el inciso k, al artículo 48 

 
Central de Abastos de la 

Ciudad de México 

 
8 

 
X-060 

 
Propuesta de modificación al artículo 40 del 

Proyecto de Constitución de la CDMX 

 

 
Francisco René Ramírez 
Rodríguez  

9 

 
X-

065 

 
Reformas y adiciones a diversos artículos de 

la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en materia de Justicia. 

 

 
Alejandro Romano Esqueda 

10 
X-

106 

 
Acciones Legales ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

 
Víctor Rolando Díaz Ortiz 

 
 
11 

 

X-
116 

 
Propuesta de Reformas y Adiciones al 

Proyecto de Constitución de la CDMX, en 

cuanto a Seguridad Ciudadana y Gestión de 

los Barrios y los Pueblos 

 
 

 
Abraham Borden Camacho 

12 
X-

122 

 
Propuesta de Reforma de nuestro sistema de 
Justicia 

Autogestión Ciudadana; 

Miguel Ángel Pérez 

Gutiérrez  
13 

 
X-

125 

 
Nuevos Lineamientos Constitucionales para 
la CDMX 

 
Jesús Teutli Otero 
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14 

 
x-131 

 
Cambio en el Reglamento de la Judicatura de 

la Ciudad de México para su integración y 

funcionamiento. 

 

 
Francisco Rene Ramírez 

 
15 

 
x-135 

 
Ley de seguridad para la Ciudad de México 

 
Martin González Peñaloza 

 
16 

 
X-

141 

 
Propuesta de modificación a los artículos 40, 
41, 55 

 
Griselda Anguiano Espinoza 

 
17 

 
X-

146 

 

 
Modificación a los artículos 4, 40, 42, 43, 44 , 
47, 50 

 
Coalición Académica por la 

Constitución CDMX 

 

19 
 

X-
150 

 
Modificación a los artículos 1, 2, 5, 19, 24, 
28, 30, 33,34, 37, 40, 41, 

48, 59, 63, 64, 65 

 
Daniel Balboa Verduzco 

18 X-147 Modificación a los artículos 
2,25,26,29,32,58,59, 69, 72, 75, 76 

Coalición Académica por la 
Constitución de la CDMX 

19 X-150 Modificación a los artículos 1, 2, 5,19, 24, 28, 
30, 33, 34, 37, 40, 41, 48, 59, 63, 64, 65 

Daniel Balboa Verduzco 

 
20 X-

158 

 
Modificación a los artículos 5, 6, 9,10, 16, 19, 
40, 42, 46, 47, 48, 

Instituto de Estudios del 

Proceso Penal Acusatorio, A.C. 

21 
X-

168 

Propuestas de Democracia ciudadana, 
Democracia y Justicia Social, y Democracia 
Participativa 

Secretaría de Vinculación con 

la Sociedad Civil 

22 X-
188 

 
Modificación a los artículos 

4,5,10,12,13,16,17,18,19,21,30,31,32,34, 

54,57 

 

Asamblea Juventud 

Constituyente de Motiva 
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23 

 
X-

199 

 
Cadena de Impunidad 

 
Amparo Téllez Mondragón 

 
24 

 

X-
202 

 
Propuesta de Ley para la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

 

Carlos Ernesto Simonelli 

25 X-205 Propuestas para el Instituto de Participación 
Ciudadana 

Apoyo e Integración Ciudadana 
A.C. Leticia González Hidalgo 

 

26 
 

X-
217 

Propuesta de iniciativa de ley para la 

creación del Centro de Atención y 

Seguimiento de Víctimas y Fiscalía Especial 

de Atención de Crímenes de Depredadores 

Sexuales 

 
Sangre de Dragón A.C 

 
27 

 
X-

219 

Propuesta Libertad de Prensa y Protección 

al Ejercicio de Periodismo 

 
Sangre de Dragón 
A.C 

 

28 
 

X-
220 

 
Parlamento-Foro Constitucional CDMX y 

rumbo al Centenario de la Nacional 

 
Asociación Profesional 

Interdisciplinaria de 

México, Román Díaz 

Vázquez  
29 

 

X-
234 

 
Propuestas a la Constitución CDMX 

 
Asociación Profesional 

Interdisciplinaria de México, 

Román Díaz Vázquez 

 
30 

 
X-

236 

 
Iniciativa de nuevos artículos respectivos a la 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Jesús Teutli Otero 
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47 
 

 
31 

 

X-
255 

 
1.- Propuesta de Sistemas de Planeación, 

Gestión y Rendición de Cuentas para una 

Ciudad Sustentable. 2.- Por una Ciudad 

plural: Alcaldías representativas y  

contrapesos. 

3.-Alianzas Multi-Sectoriales 4.- por una 

justicia que proteja los derechos de los 

ciudadanos. 

# Tú Constituyente, Mónica Tapia y Alfredo Lecona 

 

32 
 

X-
256 

 
Propuestas de Tomás Cantú López Tomás Cantú López y Tomás 

Cantú González 
33 X-257 Iniciativa de decreto sobre la creación e 

inclusión de la Ley sobre el Sistema Integral 
para la Prevención, Detección, Atención, 
Sanción y Erradicación de todo tipo de 
Violencias hacia todas las mujeres y las niñas 
de la Ciudad de México 

Las Constituyentes CDMX 

Feministas, Esperanza Olguín 

Hernández 

34 X-261 Iniciativa de Decreto sobre la Creación del 
Consejo de Evaluación y Avance de la Igualdad 
Sustantiva 

Las Constituyentes CDMX 

Feministas, Esperanza Olguín 

Hernández 

 
35 

 
X-

263 

 
Iniciativa de Decreto sobre la penalización 

del Comercio y Consumo de Cuerpos 

 
Las Constituyentes CDMX 

Feministas, Esperanza Olguín 

Hernández 

 
36 

 
X-

275 

 
Ordenamiento del Territorio, del Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

 
Roberto Eibenschutz Hartman 

37 
 

X-
276 

Derechos Humanos y Participación 
Ciudadana 

Manuel Canto Chac 
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48 
 

 
38 

 

X-
281 

 

Democracia Participativa para la 

Gobernabilidad en el nuevo régimen de la 

Ciudad de México 

 
Consejo Económico y Social de 

la CDMX, Eduardo Vega López 

 
39 X-

286 

 
Patrimonio de la Ciudad 

 
Fundación para la Democracia- 

Alternativa y Debate A.C. 

 
40 

 

X-
298 

 
Propuesta para reconocer por parte de las 

dependencias, Órganos, Instituciones y 

entidades de la administración pública de la 

Ciudad de México las acciones e iniciativas 

de las ONG´S 

 
Fundación Adopta una Causa, Gustavo Adolfo García Arroyo 

 
41 

 
X-

303 

 
Derecho a la Justicia 

 
Gilberto Jaimes Hernández 

 
 
42 

 
 

SL-
089 

Propuesta de Modificación del artículo 1 al 

artículo 51, del Proyecto de Constitución de la 

CDMX 

 
Erick Mena Moreno 

  43    SL-
105 

Iniciativa sobre Derechos Sexuales para 

Prohibir y Sancionar la Industria de la 

Pornografía como factor fundamental en la 

trata de personas, abuso sexual y feminicidios 

Edna Lorena Gil Porras 

 
44 

 
SL-
113 

Propuesta en materia de Combate a la 

Corrupción, Proyecto de Constitución Política 

de la CDMX 

 
Gibran David Flores Jiménez 

José Anselmo López Solana 

 

45 
 

SL-
116 

Observaciones al artículo 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 

34, 71, 72, 74, Proyecto de Constitución  

 

 

 

Política de la CDMX 

 
 

José Luis Aguilar García 
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49 
 

 
46 

 
SL-
128 

Propuestas para la Regulación del Organismo 

Protector de Derechos Humanos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México 

para la modificación a los artículos 19, 40, 41 

y 50 

 
Perla Gómez Gallardo 

 

47 
 

SL- 
135 

Propuesta de modificación a los artículos 19, 
37, 40, 41, 42, 48, 55, 

67, 

 
 

Carlos Diego de Silva Nava 

 
48 

 

SL-
141 

 
Propuesta de modificación a los artículos 5, 
6, 9, 10, 19, 40, 42, 46, 

47, 48, 57, 

 
José Héctor Carreón Herrera 

 
49 

 
SL-
181 

 
Posicionamiento de la Red de Observación 

IEDF sobre la Constitución de la CDMX, 

Propuesta de modificación a los artículos 12, 

29, 30, 31, 52, 59, 62 

 
David Raúl Córdova Tello 

 
50 

 

SL-
182 

 
Propuesta de modificación a los artículos 32, 

34, 44, 51, 52, 54 del Proyecto de 

Constitución de la CDMX 

 

José Espina von Roehrich 

 
51 

 
SL-
188 

 
Propuesta de modificación al artículo 44 del 

Proyecto de Constitución de la CDMX 

 
Raúl Sapién Santos 

52 
SL-
231 

Propuesta de modificación al artículo 45, 

numeral 2 del proyecto de Constitución de la 

CDMX 

José espina Von Roehrich 

 

53 
 

 
SL-
237 

Propuesta de modificación al artículo 45, 
numeral 2 del Proyecto de Constitución de la 
CDMX 
 

 

José espina Von Roehrich 
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54 SL-250 Propuesta de modificación a los artículo 40, 
48, 53 2 del Proyecto de Constitución de la 
CDMX 

Raúl Felipe Esquivel Pasos 

 

55 
 

SL-
288 

Propuesta de modificación al artículo 44 del 

Proyecto de Constitución de la CDMX 
 
Estafany Jiménez Rodríguez 

 
56 

 
SL-
322 

Propuesta de modificación al artículo 44, 

inciso A, numeral 1 del Proyecto de 

Constitución de la CDMX 

 

 
Fernando Arturo Sampablo 
Velasco  

57 
 

SL-
354 

Propuesta de modificación a los artículos 9, 

12, 14, 40, 42, 50, 65, Proyecto de 

Constitución de la CDMX 

 
Kary González 

 
58 

 
SL-
357 

Propuesta de modificación al artículo 44, 

inciso A Proyecto de Constitución de la 

CDMX 

 
Erika Vania Zamudio Molina 

 
59 

 
SL-
358 

Propuesta de modificación al artículo 57, 

inciso A Proyecto de Constitución de la 

CDMX 

 
Erika Vania Zamudio Molina 

 
60 

 
SL-
362 

Propuesta de modificación al artículo 40, 

inciso C Proyecto de Constitución de la 

CDMX 

 
Erika Vania Zamudio Molina 

 
61 

 
SL-
400 

Propuesta para la creación de un Centro de 

Atención y Seguimiento de Víctimas y Fiscalía 

Especial de la Atención de Crímenes de 

"Depredadores Sexuales" 

Sangre de Dragón A.C, 

Guadalupe Marcela Torres 

Escutia y Luis Antonio Rey 

Noeller Sandoval 

62 SL-
403 

Propuesta de modificación a diversos 

artículos del Proyecto de Constitución de la 

CDMX 

 

Celia Mizrahi Nedvedovich 

 
63 

 
SL-
405 

 
Propuesta de modificación al artículo 52 del 

Proyecto de Constitución de la CDMX 

 
Leticia González Hidalgo 
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64 

 
SL-
406 

 
Propuesta de modificación a diversos tópicos 

del Proyecto de Constitución de la CDMX 

 
Agustín De Pavía Frías 

 
65 

 
SL-
415 

Propuesta para que los Organismos 

Constitucionales Autónomos y del Poder 

Judicial tengan autonomía presupuestal 

 

 
Joaquín Mendizábal Mejía 

66 
 

SL-
436 

Propuesta de modificación a diversos 

artículos del Proyecto de Constitución de la 

CDMX 

 

Celia Mizrahi Nedvedovich 

 

67 SL-
445 

 
Propuesta en materia de Participación 

Ciudadana y Gobierno Transparente 

 
Luis Alberto Lagarde Espinoza 

 
68 

 

SL-
448 

 
Propuesta de modificación a los artículos 19, 

20, 48 y 57 del Proyecto de Constitución de 

la CDMX 

 
Rosario Ortiz Magallón 

 
69 

 
SL-
462 

 
Propuesta de modificación a los artículos 35, 

40, 41, 44, 62 del Proyecto de Constitución 

de la CDMX 

 
Filipo Ocádiz Cruz 

 
70 

 

SL-
471 

 
Propuesta de la Red de Observación del IEDF 

 
 

 
David Raúl Córdova Tello 

71 
 

SL-
474 

Propuesta de modificación a los artículos 6, 
11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 

21, 22, 29, 30, 31, 42, 48, 55, 57, así como 

Quinto, Décimo y Décimo Primero del 

Proyecto de Constitución Política de la CDMX 

 

 

Manuel Canto 
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72 

 
SL-
483 

 
Propuesta de modificación a los artículos 20, 

21, 26, 48 y 55 del Proyecto de Constitución 

Política de la CDMX 

 
Roberto Eibenschutz 

 
 

73 

 
 

SL-
508 

 
Propuesta de modificación del Proyecto de 

Constitución Política de la CDMX; referente a 

protección de los derechos humanos; 

comercio en vía pública; derecho de petición; 

autonomía del Ministerio Público; elección 

del Procurador de Justicia y Magistrados; 

periodo de gestión de funcionarios públicos 

(alcaldes) 

 

José Luis Esquivel López 

 

74 

 
 

SL-
509 

Propuesta de modificación del Proyecto de 

Constitución Política de la CDMX; referente a 

protección de los derechos humanos; 

comercio en vía pública; derecho de petición; 

autonomía del Ministerio Público; elección 

del Procurador de Justicia y Magistrados; 

periodo de gestión de funcionarios públicos 

(alcaldes) 

 

José Luis Esquivel López 

 
 

75 

 
 

SL-
517 

 
 
Propuesta de modificaciones y adiciones a 

diversas disposiciones del Proyecto de 

Constitución Política de la CDMX, en materia 

de participación ciudadana para la planeación 

del Desarrollo Sostenible 

 
 
 
 
 

Víctor Javier Ampudia Orozco 

 
76 

 
SL-
518 

 
Propuesta de modificación del Proyecto de 

Constitución Política de la CDMX; referente a 

la regulación de la defensoría pública. 

 
Iker Ibarreche Pereda 
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77 

 
SL-
535 

 
Propuesta de modificación a los artículos 32, 

34, 52, 54 Y Sexto transitorio del Proyecto de 

Constitución Política de la CDMX 

 
Omar E. Alejandre Galaz 

 
78 

 
SL-
565 

 
Propuesta de modificación al artículo 40 del 

Proyecto de Constitución Política de la CDMX 

 
Rafael Luis Perez Cuellar 

 
79 

 
SL-
566 

 
Propuesta de modificación al artículo 50 del 

Proyecto de Constitución Política de la CDMX 

 
Miguel Ángel Barrón González 

80 X-324 Modificaciones en la Autonomía del Poder 
Judicial 

Octavio Martínez Morales 

 

81 
 
x-327 

Modificaciones a los artículos 17, 39, 57, 58, 
59 y 62 

 

Iván García Solís 

 

82 
 
x-342 

Propuesta de adiciones y modificaciones al 

proyecto de Constitución Política de la Ciudad 

de México, en el ámbito de la función judicial 

y la impartición de Justicia. 

 
Colegio de Abogados de Valle 

de México AC 

 
83 

x-348 
Propuesta para modificar el artículo 54 de la 

propuesta de Constitución para la Ciudad de 

México. 

 
Armando Hernández Cruz 

 
84 

x-350 
Propuesta para modificar el artículo 53 de la 

propuesta de Constitución para la Ciudad de 

México. 

 
Armando Hernández Cruz 

 

85 

 
 
x-362 

 

Propuesta de división territorial 

 

Simón Zúñiga Romo 

86     X-
364 

Propuesta de Seguridad Ciudadana María del Carmen C. Amesquita 
Benitez  
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87 

 
x-365 

 
Propuesta para modificar los artículos 40 y 

21 de la propuesta de Constitución para la 

Ciudad de México. 

 

 
Fernando Rodríguez Salas 

 
88 

 
x-366 

 
Propuesta para modificar los artículos 4, 6, 7, 
10, 11, 12, 13, 20, 32, 

34, 37, 40, 42 y 48 de la propuesta de 

Constitución para la Ciudad de México. 

 
María Beatriz Cosió Nava 

89     X-
378 

Propuesta de modificación a los artículos 3, 4, 
5, 10, 12, 16, 17, 21, 37, 40, y 48 de la 
propuesta de la Constitución de la CDMX 

María Beatriz Cosío Nava 

 
90 

 
X-

382 

 
Propuesta de modificación a los artículos 26, 

40, 41, 42 del Proyecto de Constitución de la 

CDMX 

 
Pablo Vargas Brinas 

 
91 

 
X-

388 

 
Propuesta referente a la eficacia y buen 

funcionamiento de la policía estatal y la 

municipal 

 
Justino Julio Domínguez 

 
92 

 

X-
389 

 
Propuesta por al que se modifican los 

artículos 20, 21 y 48 del Proyecto de 

Constitución Política 

Eduardo Manuel Méndez 
Sánchez 

 

 
93 

 
X-

400 

Propuestas de modificación del Proyecto de 

Constitución Política de la CDMX, relativa al 

Poder Público, Seguridad Ciudadana y 

Procuración de Justicia 

 
Punto de Encuentro, 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

 
 
94 

 

 
X-

402 

 
Propuestas de modificación a los artículos 17, 

29, 31, 45  del Proyecto de Constitución 

Política de la CDMX, relativa a la Soberanía 

Popular y Corresponsabilidad Vinculatoria 

Permanente 

 

Punto de Encuentro, 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil 
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95 

 
 
 

X-
410 

Propuesta que adiciona un numeral 5 al 

artículo 32 y que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del artículo 34; reforma el 

numeral 1 del artículo 52; reforma el numeral 

5 del artículo 54; y reforma el tercer párrafo 

del artículo Sexto Transitorio del Proyecto de 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 
 
 

Omar E. Alejandre Galaz 

 
 
96 

 

 
X-

413 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se modifican los artículos 55, 67 y 70 del 

Proyecto de Constitución Política de la 

Ciudad de México 

 

 
Marco Polo Carvallo Calva 

97 X-424 Propuesta al proyecto de Constitución 
Política de la CDMX, en materia de Grupos 
Voluntarios de Rescate 

Topos Adrenalina Estrella A.C. 

 
98 

 
X-437 

 
Propuesta de modificación del artículo 43 del 

Proyecto de Constitución de la CDMX en 

materia de seguridad. 

 
Jóvenes Constituyentes de la 

Ciudad de México Espacio 

Progresista A.C 

 
99 

 
X-442 

 
Propuesta de modificación y adición de los 

artículos 9, 10, 13, 14, 16 y 46 del Proyecto de 

Constitución de la CDMX 

 
Jóvenes Constituyentes de la 

Ciudad de México Espacio 

Progresista A.C 

 
 

100 

 

 
X-446 

 
Propuesta de modificación de los artículos 2, 
7, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 57, 
58, 59, 62, 63, 64 y 65 de la Constitución de 
la CDMX 

 

 

 

 

 

del Proyecto de Constitución de la CDMX 

 
 
Comité Consultivo de Equidad 

para los Pueblos Indígenas de 

la Ciudad de México 
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101 

 
X-447 

Propuesta para incorporar a la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México en el texto 

del Proyecto de Constitución de la Ciudad de 

CDMX 

 

 

México. 

Federico Anaya Gayardo 

10
2 

SL-
568 

Propuesta para la incorporación del tema de 

trata de personas y la atención de las víctimas 

de estos delitos 

Sara Paola Galico Félix Díaz 

 
10
3 

 
x-134 

 

 
Sobre la soberanía de los ciudadanos 

 

 
Alejandro Octavio Ruelas 
Granados 104 X-

152 
Propuesta Alterna al Proyecto de 
Constitución de la CDMX 

Pablo Gómez Álvarez 

 
 
 

105 

 
 
 

X-
206 

 

Protocolo de Actuación para la Consulta a 

los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la 

Ciudad de México de la Constitución de la 

Ciudad de México 

 

 
 
 

Adriana Fabiola Poblano Ramos 

 
10
6 

 
X-

208 

 
Derecho a la Vida 

 
Movimiento Urbano Popular 

 
10
7 

 
X-

273 

 
Actores, Académicos, Periodistas, Políticos 
integrantes de OSC 

 
Raúl Mendoza Rosette 

 
108 

SL-
199 

Propuesta para la modificación de varios 

artículos del Proyecto de Constitución de la 

CDMX 

 
Gabriel García Suárez 

 
109 

SL-
310 

Propuesta de modificación a todos los 

artículos del Proyecto de Constitución de la 

CDMX 

 
Alejandro Villalobos Ortiz 
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110 

SL-
494 

Propuesta de Iniciativa de Constitución 

Política de la Ciudad de México 

Raúl Mendoza Rosette 

 
111 

 
x-347 

Propuesta para realizar diversas 

modificaciones a la propuesta de 

Constitución para la Ciudad de México. 

 
José Luis Esquivel López 

 
112 

 
x-351 

 
Diversos cambios a la propuesta de 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Norberto Rodríguez Rivera 

 

113 
 
x-369 

 
Análisis de Constitucionalidad 

 
Universidad Intercontinental, 

Hugo Avendaño Contreras 

114 X-
391 

Propuestas de Notarias Asociadas (150) 
 
 

Notarias Asociadas 
 

115 X-
407 

Proyecto alternativo de Constitución de la 
Ciudad de México 

Arturo Pradel García 

 
116 

X-
422 

Propuestas de estudiantes de la Facultad de 

Derecho de la UNAM de la asignatura de 

Derechos Humanos 

Eduardo Alfonso Guerrero 
Martínez 

 

j) Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de 

fecha 25 de noviembre de 2016, se aprobó ampliar el plazo establecido en el 

artículo 38 del Reglamento para el Gobierno Interior, a fin de que los dictámenes 

de las comisiones, sean presentados a la Mesa Directiva a más tardar el día 10 de 

diciembre de 2016. 

k) Como consecuencia de lo anterior, se hizo una nueva programación para los 

trabajos de esta Comisión, por lo que se llevaron a cabo sendas reuniones de 

trabajo los días 26, 28 y 29 de noviembre, con el fin de que sus miembros 

continuaran el análisis y estudio de las iniciativas y propuestas presentadas 

respecto artículo, así como de sus planteamientos y posiciones de manera que en 

el dictamen quedará plasmado el mayor acuerdo posible, así como que su 

construcción fuera el resultado del trabajo y las discusiones de todos quienes 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

58 
 

formaron parte de la Comisión, como fue la intención manifiesta de su Junta 

Directiva, desde el inicio de sus trabajos. 

l) Realizado el estudio y análisis de todos y cada uno de los artículos cuyo 

dictamen fue encomendado a esta Comisión, se procedió a concluir el dictamen 

correspondiente, el cual fue circulado a los integrantes de la misma el día 1° de 

diciembre de 2016. 

m) Transcurridas las 72 horas reglamentarias, la Comisión se constituyó en Sesión 

Permanente a partir del día 5 de diciembre y hasta el día ___ de diciembre de 

2016, para llevar a cabo la discusión en lo general y en lo particular, así como en 

su caso la aprobación, del texto final del presente dictamen, mismo que hoy se 

somete a su consideración. 

Es relevante mencionar que en esta Comisión se aprobó por consenso,  garantizar 

la equidad de género en los órganos responsables de la función judicial y de los 

órganos constitucionales autónomos, contemplados en los artículos cuyo dictamen 

se encomendó a este colegiado. 

Asimismo, por acuerdo de la Comisión, se giró oficio a la Conferencia de 

Armonización de esta Constituyente, para solicitar que el principio de austeridad 

en el ejercicio de los recursos públicos, fuera considerado como uno de los  

principios transversales de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 40 

CONTENIDO 
 
A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 
el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 40 que se dictamina, se 
manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
 
“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 
autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 
imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 
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B. Concluye el proponente al señalar que: 
 
“Se propone democratizar la designación de sus titulares a integrantes mediante la 
creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la 
ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que 
contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos 
nombramientos.” 
 
 
 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 40: 

CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 
Artículo 40  

Del Poder Judicial 
 
A. De su integración y funcionamiento 
 

1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal 
Constitucional, un Tribunal Superior de Justicia, un Centro de Justicia Alternativa y 
de Conciliación, un Consejo de la Judicatura, un Organismo de Servicios Periciales 
y Forenses, Juzgados y demás órganos que determine la ley.  
 

2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del 
Poder Judicial de la Ciudad de México estarán a cargo del Consejo de la Judicatura 
local.  
 

3. El Consejo de la Judicatura designará a las y los jueces conforme a lo previsto 
por esta Constitución y la ley en la materia. Las y los jueces durarán seis años en 
su cargo y podrán ser reelectos hasta por un periodo más, previa evaluación 
pública. Sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes.  
 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura, las y los magistrados del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Superior serán designados por las dos terceras partes 
de las y los diputados del Congreso local. Las y los magistrados durarán seis años 
en su cargo y podrán ser reelectos hasta por un periodo más, previa evaluación 
pública. Sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes.  
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5. Para acceder a una magistratura se deberán acreditar los requisitos establecidos 
en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que disponga la ley.  
 

6. Los Tribunales del Poder Judicial funcionarán en pleno y en salas. La ley 
determinará el número de salas, magistraturas, juzgados, jueces y demás personal 
con el que contarán.  
 

7. Las y los jueces y magistrados percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. La ley 
garantizará la autonomía e independencia de las personas integrantes del Poder 
Judicial.  
 

8. En la integración de cada pleno se garantizará la igualdad de género y una 
representación mínima de una tercera parte de magistrados de carrera judicial.  
 

9. Las personas integrantes de los plenos de los Tribunales previstos por esta 
Constitución, elegirán a la persona que lo presida por el voto secreto de al menos 
las dos terceras partes del total de sus integrantes. Quienes presidan durarán tres 
años en su encargo sin posibilidad de reelección. 

 
B. Facultades y atribuciones de los Tribunales del Poder Judicial  
 

Los Tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México tendrán las siguientes 
funciones:  

 

a) Ejercer el control de constitucionalidad, legalidad y la inaplicación de las 
leyes o decretos contrarios a esta Constitución, en las materias de sus 
respectivas competencias;  
 

b) Proteger y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías reconocidos 
por esta Constitución, a través de las instancias de protección que establezca 
la ley;  
 

c) Conocer de los juicios de restitución obligatoria de derechos que, en la 
materia de sus respectivas competencias, interponga la Defensoría del Pueblo; 
y  
 

d) Ejercer todas las facultades, atribuciones y funciones jurisdiccionales que 
derivan a su favor de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de esta Constitución y las leyes. 

 
C. Medios alternativos de justicia  
 

1. El sistema integral de justicia de la Ciudad de México privilegiará los medios 
alternativos de solución de conflictos, en especial la mediación. Para garantizar el 
acceso a estos medios se establecerá el Centro de Justicia Alternativa y 
Conciliación.  
 

2. El Centro de Justicia Alternativa y Conciliación será un órgano del Poder Judicial 
de la Ciudad de México con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de 
decisión; su titular será nombrado por el Consejo de la Judicatura de conformidad 
con lo previsto por la ley orgánica y durará seis años en su encargo, con 
posibilidad de reelección por una sola vez.  
 

3. El Centro de Justicia Alternativa y Conciliación tendrá las siguientes facultades: 
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a) Facilitar la mediación como mecanismo de solución de controversias civiles, 
mercantiles, familiares y penales;  
 

b) Mediar de manera obligatoria en los conflictos vinculados con el régimen de 
condominios;  
 

c) Coordinarse con las instancias de acción comunitaria establecidas por la ley 
para la mediación y resolución de conflictos vecinales, comunitarios, de 
barrios y pueblos; y  
 

d) Las demás que prevea la ley. 
 

D. Consejo de la Judicatura  
 

1. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México es un órgano del Poder 
Judicial dotado de independencia técnica y de gestión para realizar sus funciones. 
Sus resoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que no procede juicio ni 
recurso alguno en contra de ellas. 
 

2. El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros, aprobados por el 
Congreso local, propuestos en ternas por el Consejo Judicial Ciudadano, de los 
cuales tres deberán contar con carrera judicial. 
 

3. Las y los consejeros durarán seis años en el cargo y no podrán ser nombrados 
para un nuevo período. En caso de ausencia definitiva de algún integrante, el 
Consejo Judicial Ciudadano, en un plazo no mayor a treinta días naturales desde 
que se produjo la vacante, nombrará a quien deba sustituirlo, mismo que ocupará el 
cargo únicamente por el tiempo faltante. 
 

4. Para ser integrante del Consejo se requiere cubrir los requisitos previstos en las 
fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que dispongan esta Constitución y las leyes. 
 

5. La persona que presida el Consejo será elegida por mayoría de dos terceras 
partes de las y los integrantes del pleno, cada tres años, sin posibilidad de 
reelección. No podrán presidirlo las y los consejeros que cuenten con carrera 
judicial. 
 

6. Las y los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. 
Los actos y decisiones del Consejo, en ningún caso, podrán afectar el criterio de 
jueces y magistraturas. 
 

7. Las y los consejeros sólo podrán ser removidos en los términos establecidos en 
esta Constitución, estarán sujetos a las mismas responsabilidades que las 
magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Constitucional; 
recibirán el mismo salario y prestaciones que éstas. 
 

8. Las y los consejeros no podrán actuar como patronos, abogados o 
representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales de la Ciudad de 
México, dentro de los tres años siguientes a su retiro. 
 

9. El Consejo funcionará en pleno y en comisiones y contará con los órganos 
auxiliares necesarios para el desempeño de sus atribuciones. Será competente en 
materia de adscripción y remoción de jueces y magistraturas; nombrará y removerá 
al personal administrativo del Poder Judicial con base en el servicio civil de carrera 
y en las normas que regulan las relaciones de trabajo de las personas servidoras 
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públicas y los poderes de la ciudad, así como las demás facultades que la ley 
señale. 
 

10. El presupuesto del Poder Judicial local será elaborado por este Consejo y 
remitido a la o el Jefe de Gobierno para su incorporación en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad de México. 
 

11. Las faltas administrativas de las y los integrantes del Poder Judicial serán 
investigadas, sustanciadas y resueltas en términos de la ley. Se considerarán faltas 
graves, además de las que establezcan otras disposiciones, los delitos de cohecho, 
peculado, enriquecimiento ilícito, denegación de justicia y prevaricación. 

 

12. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se regirá 
por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
honradez e independencia. El ingreso se hará mediante concursos públicos de 
oposición y la permanencia estará sujeta a la evaluación y vigilancia en los 
términos que establezca la ley. Asimismo, se implementará un sistema de carrera 
para el personal de la rama administrativa conforme a los acuerdos que al respecto 
emita el Consejo.  
 

E. Servicios periciales y forenses  
 

La ley establecerá un organismo, dotado de independencia técnica y presupuestal, 
en materia de servicios periciales y forenses que garantice la objetividad e 
imparcialidad de los dictámenes que emita, de conformidad con las leyes y los 
estándares internacionales en la materia. 

 

  

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, para estudiar, analizar y dictaminar 

este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

C. Consideraciones al artículo 40 Del Poder Judicial. 
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I.  Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116 
fracción III, establece que: 

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan 

las Constituciones respectivas. 

 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones 

deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los 

Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 

permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 

 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir 

los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta 

Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el 

cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, 

en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 

 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes 

Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que 

hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 

justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes 

en otras ramas de la profesión jurídica. 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-

1987) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, 

y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que 

determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados. 

 

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

Así mismo, en el artículo 122, apartado A, fracción IV, establece que: 

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el 

Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la 

independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. 
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Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, 

permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial.  

 
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 

artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan 

ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o 

de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante 

el año previo al día de la designación. 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca 

la Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo 

fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen 

esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de 

México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo;” 

II.  El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su Capítulo III, De los 
Órganos Encargados de la Función Judicial, artículo 76, establece: 

CAPÍTULO III 

DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

ARTÍCULO 76.- La función judicial del fuero común en el Distrito Federal se 

ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, jueces y demás órganos que su ley orgánica señale. 

Dicha ley regulará también su organización y funcionamiento. 

Esta Dictaminadora estima pertinente señalar que se debe ser estrictamente 
cautelosos al determinar  el contenido del presente proyecto de decreto a 
dictaminar, en virtud de que se debe analizar su apego al marco jurídico 
establecido por la norma fundamental debiendo delegar a quien corresponda 
la determinación de su propia Ley Orgánica y en consecuencia de su Ley 
Reglamentaria. 

Asimismo es necesario considerar que fundamentalmente se debe vigilar que 
el presente proyecto no contravenga la Constitución Federal y en los casos 
que no lo haga, se deberá cuidar la fácil comprensión de su contenido, 
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observar  que no se particularicen situaciones en específico, dejando éstas al 
estudio y perfeccionamiento de los órganos legalmente constituidos para 
tales efectos.  

Por lo que esta Comisión ha sido atenta y cautelosa para evitar crear de 
manera infundada o precipitada la regulación de ciertas situaciones, que 
vayan en contra de la Constitución Federal.  Por lo tanto será de suma 
importancia establecer los principios fundamentales ya que son los que dan 
orden a la creación de una Constitución como un catálogo de derechos que 
no contendrá cuestiones particulares como las concernientes a las 
legislaciones secundarias de cada materia ya que la Constitución es la 
norma que determina la validez del resto del ordenamiento jurídico. 

El presente dictamen analizó de manera preponderante la congruencia y armonía 

del contenido del artículo que se dictamina y la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para evitar cualquier contravención de la misma; 

además se concentró especial atención en observar que el proyecto que se 

dictamina desarrollará un catálogo mínimo de derechos de los habitantes de la 

Ciudad de México, presentando un contenido normativo simple claro y 

comprensible para cualquier persona  que se remita a esta Constitución sin ser un 

especialista en la materia. 

Una característica particular del Poder Judicial, es que su integración no se realiza 

mediante la práctica de procesos de elección popular, ya que uno de los principios 

fundamentales de todo juzgador es la imparcialidad en tanto que la elección 

mediante métodos políticos implica asumir compromisos con otras fuerzas 

políticas. 

 

Atendiendo a lo anterior, la Judicatura se alimenta de aquellos profesionales del 

derecho que dedican su vida a la impartición de justicia, de tal manera que a lo 

largo de su preparación profesional adquieren conocimientos, capacidades y 

valores que los hacen idóneos para acceder a un nombramiento de mayor 

responsabilidad, es decir, jueces y magistrados. 
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Por ello, es importante garantizar que aquellas personas que ingresan a la carrera 

judicial cuenten con estabilidad en el empleo, incluyendo a jueces y magistrados, 

cuya trayectoria profesional ha sido exclusivamente en la judicatura. 

 

La permanencia en el empleo es un derecho humano establecido incluso a nivel 

convencional. Pretender que los juzgadores únicamente puedan ser ratificados por 

un periodo más de seis años, implica atentar contra ese derecho humano, 

violentándose la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además 

de que se tendrían jueces improvisados, no preparados, no especializados, sin la 

calidad y experiencia requeridas para la impartición de justicia, creándose una 

fuerte desestabilización del Poder Judicial, y una falta de certeza jurídica para los 

gobernados. 

 

En este sentido, la Corte IDH ha señalado que el acceso en condiciones de 

igualdad constituiría una garantía insuficiente si no está́ acompañado por la 

protección efectiva de la permanencia en aquello a lo que se accede, más aun si 

se tiene en cuenta la estabilidad como componente de la independencia judicial1.  

 

Complementariamente, la Corte IDH en el caso Quintana Coello y otros c. 

Ecuador2 recordó lo indicado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas en el siguiente sentido: “la igualdad de oportunidades en el acceso y la 

estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión 

política”3. 

                                                           
1 Cfr. Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 138.  
2 Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr. 150. 
3 Cfr. Naciones Unidas, Comité́ de Derechos Humanos, Observación General No. 32, Artículo 14: El Derecho a 
un Juicio Imparcial y a la Igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 
2007, párr. 20.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la permanencia en el cargo, de jueces y 
magistrados, por un periodo de seis años, con la posibilidad de prórroga 
únicamente hasta por seis años más, resulta notoriamente inconveniente. 
 
Al respecto resulta ilustrativo y orientador el criterio establecido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 9/2004, promovida 
por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, en la cual nuestro máximo Tribunal, 
estableció los principios de estabilidad e inamovilidad de los Magistrados, como 
elemento indispensable para la salvaguarda de la independencia judicial.  
 
La Corte estableció en la resolución referida que, si bien los Estados gozan de 
autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes 
Judiciales se debe respetar la estabilidad en el cargo y la independencia judicial, 
en el nombramiento y ratificación de los Magistrados, para lo cual se establecieron 
dos referentes: 
 
a) Un periodo razonable para el ejercicio del cargo, que garantice la estabilidad de 
los juzgadores en sus cargos; y,  
 
b) Si ese periodo no es vitalicio, al final del periodo debe preverse un haber de 
retiro. 
 
Esos dos parámetros forman parte del criterio firme de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, plasmado en la siguiente jurisprudencia: 
 

"ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES 
JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y 
SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE 
NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. Conforme al artículo 116, 
fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Estados gozan de autonomía para 
decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes 
Judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de los 
sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que los 
integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

68 
 

aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con los 
parámetros siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable 
para el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de 
ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación, que 
garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el cual 
puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; b) Que 
en caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda 
otorgarse un haber de retiro determinado por los propios Congresos 
Locales; c) Que la valoración sobre la duración de los periodos sólo 
pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente incompatible 
con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierta 
que a través de la limitación de los periodos pretende subyugarse al 
Poder Judicial; y d) Que los Magistrados no sean removidos sin 
causa justificada." (Registro IUS: 172525, Novena Época, Pleno, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo 
de 2007, jurisprudencia, P./J. 44/2007, página 1641) 
 

El establecimiento de breves periodos para ocupar el cargo más alto de la 
estructura de los órganos de impartición de justicia, atenta contra la independencia 
judicial y la carrera judicial.  
 
Debe valorarse también, la opinión emitida por el Relator Especial de la Naciones 
Unidas, en el Informe de Relatos Especial sobre la independencia Judicial de los 
Magistrados y Abogados, Leandro Despouy, en el que señala que la duración del 
nombramiento del cargo de un operador del sistema judicial, constituye un 
corolario de su independencia. Dicho relator señala también, que el nombramiento 
de mandatos de corta duración, debilita sensiblemente la estructura del sistema 
judicial, así como la independencia y el desarrollo profesional de los miembros que 
lo integran. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la creación de una norma suprema local, 
es la de estructurar a las instituciones públicas que constituyen el gobierno. 
Atendiendo a la forma republicana de distribución de poderse, el ejercicio del 
poder público se deposita en tres, poder legislativo, poder ejecutivo y poder 
judicial. 
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El poder judicial a diferencia de los otros dos poderes, no se integra mediante el 
resultado de una contienda política, sino que sus miembros son elegidos en 
atención a su experiencia y conocimientos en materia jurídica. 
 
La particular situación de los magistrados ha sido recogida por la Corte IDH, la 
cual ha establecido que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios 
públicos, cuentan con garantías debido a la independencia necesaria del Poder 
Judicial, la cual el Tribunal ha entendido como “esencial para el ejercicio de sus 
funciones”4.  
 
En ese tenor, la experiencia de los impartidores de justicia, no se obtiene de una 
breve estancia en la institución, sino que es el producto de años de preparación en 
la que, la resolución de los diversos problemas jurídicos, ha forjado el criterio de 
los juzgadores. 
 
Considerar lo contrario, fijando plazos breves para el desempeño de la 
magistratura, vulneraría directrices consagradas a nivel internacional, entre ellos 
informes de relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas y 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Se debe resaltar que la legitimación y legitimidad del Poder Judicial de la Ciudad 
de México deviene de la colaboración de los tres Poderes, para la designación de 
quienes ocupan una magistratura, no pasando inadvertido que dada la función que 
desempeñan, no pueden estar ligados a una elección directa, misma que por su 
naturaleza de contienda electoral necesariamente obedece a intereses políticos lo 
que generaría pérdida de independencia de quienes resultan electos, en 
detrimento no sólo de la conformación del órgano jurisdiccional que se vería 
viciado de origen, sino lo que resulta más importante y más grave, en perjuicio de 
quienes acuden a que se les imparta justicia, depositando su confianza en las 
instituciones considerando la transparencia e imparcialidad de las mismas. 
 

                                                           
4 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 171. 
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En tal sentido se ha pronunciado también la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia 4/2005, en la que se estableció con claridad 
meridiana, que los nombramientos de Magistrados deberían de hacerse 
preferentemente entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, con lo que se 
busca garantizar la idoneidad de las personas designadas para ocupar los más 
altos puestos de los Poderes Judiciales Locales y estableció también como 
imperativo que el procedimiento se sujetara a las garantías consagradas en los 
artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales, por lo que la designación deberá 
hacerse libre de compromisos políticos y vinculada con el principio de carrera 
judicial. 
 
Por todo lo anterior, esta dictaminadora considera que la carrera judicial debe de 
prevalecer frente a cualquier criterio y que la permanencia es fundamental, por 
ello, se consideró que el ejercicio de su encargo por un periodo más es muy 
limitado.  
 
A fin de garantizar la idoneidad de los juzgadores, esta dictaminadora incluyó la 
propuesta de un riguroso concurso de oposición a cargo del Instituto de Estudios 
Judiciales en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
donde debe privar por sobre todas las cosas la transparencia en la selección. 
 
El Consejo de la Judicatura elaborará ternas con los profesionales mejor 
calificados para que sea el Congreso el que tenga la responsabilidad final de elegir 
no sólo al más capaz académicamente hablando sino también al de mayor 
experiencia y reconocimiento social, respecto a su honestidad, prestigio y fama 
pública.  
 
Iguales condiciones prevalecerán para efecto de una nueva evaluación con la 
finalidad de ser ratificados logrando con ello la inamovilidad en el cargo, hasta que 
cumplan la edad límite de 65 años para los jueces y 70 para los magistrados.  
 
Respecto de la Defensoría Pública, el artículo 20 constitucional, en su apartado B, 

fracción VIII, establece que toda persona imputada tiene derecho a una defensa 

adecuada por abogado, al cual elige libremente incluso desde el momento de su 
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detención, sin embargo, el citado dispositivo constitucional señala que “Si no 

quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para 

hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que 

su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación 

de hacerlo cuantas veces se le requiera. Estas disposiciones son el fundamento 

de la defensa pública y base jurídica del principio de acceso a la justicia, que 

incorpora al concepto de asistencia legal las materias administrativa, fiscal y civil a 

través del servicio de asesoría jurídica creado por la Ley Federal de Defensoría 

Pública. 

III. Por su parte, la Ley Federal de Defensoría Pública, establece que tiene por 

objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero 

federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a 

la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en materia 

administrativa, fiscal y civil.  

Para ese efecto, crea el Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del 

Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica y operativa en el 

desempeño de sus funciones. 

Establece también el servicio de defensoría pública como gratuito y siguiendo los  

principios de probidad, honradez y profesionalismo, haciendo énfasis en que los 

defensores deben seguir dichos principios de manera obligatoria. 

En el caso del citado Instituto Federal, los servicios de defensoría pública se 

prestan a través de:  

- Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal, desde la 

averiguación previa hasta la ejecución de las sentencias.  

- Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente 

otorgados por la ley a otras instituciones.  

Si bien a nivel federal, la creación de este Instituto de Defensoría Pública fue 

creado en ley, todos los integrantes de la Comisión que dictamina, en diversas 
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sesiones de trabajo expresaron el reconocimiento de los reclamos de justicia de 

los habitantes de la Ciudad de México, así como de la necesidad de destacar este 

órgano que cumplirá con una función importantísima y esencial para la vida 

cotidiana de la ciudad. 

Es así, que después de las amplias discusiones de las que fue objeto el artículo 50 

del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que contenía 

originalmente la denominada Defensoría del Pueblo  –y dentro de ella la defensa 

de los justiciables–, así como después de escuchar e intercambiar puntos de vista 

con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

se llegó en el seno de esta dictaminadora a la determinación de separar las 

funciones para resaltar ambas instituciones y conceder la relevancia que merecen 

cada una de ellas. 

Asimismo, al analizar el buen funcionamiento del modelo federal de este órgano y 

también después de un amplio intercambio de ideas y planteamientos entre los 

miembros de la Comisión, se arribó a la conclusión de que su integración como un 

órgano del Consejo de la Judicatura Local establecido desde el texto 

constitucional, permitirá que se logre cumplir con esta obligación del Estado de tal 

manera que los justiciables realmente accedan a una defensa legal adecuada y 

que, por otro lado, los defensores sean personas que cumplan con un perfil 

correcto en cuanto a preparación y conocimientos, pero que también tengan 

condiciones dignas en todos los sentidos para prestar este servicio. 

La propuesta entonces consiste en adicionar un apartado dentro del artículo 40 

denominado “Del Poder Judicial” en el que se contemple este Instituto de la 

Defensoría Pública como un órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura, 

con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos 

del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal, el acceso a la 

justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias 

familiar, administrativa, fiscal y civil. 

  



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

73 
 

E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las 4 propuestas ciudadanas y 5 iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 40 Del Poder Judicial, correspondiente al Capítulo III De la Función 
Judicial de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismos que fueron 
considerados en su totalidad por esta dictaminadora, realizando especial análisis 
de las propuestas ciudadanas ya que en ellas se encontraron elementos 
importantes que fueron incluidos al momento de elaborar el presente dictamen, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 2 y 36 numeral 2 
inciso e); asimismo, mediante publicación en la Gaceta Parlamentaria de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 
Autónomos, convocó a realizar reuniones de Parlamento Abierto y de Audiencia 
Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 de noviembre de las 9:00 a las 
19:00 horas, dando la oportunidad a los proponentes ciudadanos así como a 
diversas organizaciones sociales, de ser escuchados para explicar sus 
aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus propuestas, las cuales se 
describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

Francisco René Ramírez Juárez. Propone la siguiente redacción:  

ARTICULO 40 DEL PODER JUDICIAL. A. DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  

1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Constitucional, un Tribunal Superior 

de Justicia, un Centro de Justicia Alternativa y de Conciliación, un Consejo de la Judicatura, un Organismo de 

Servicios Periciales y Forenses, Juzgados y demás órganos que determine la ley. 1. El Poder Judicial de la 

Ciudad de México se deposita en un Tribunal Constitucional, un Tribunal Superior de Justicia, Juzgados y un 

Consejo de la Judicatura. 

3. El Consejo de la Judicatura mediante el concurso de oposición público que prevenga la Lev Orgánica, 

designará a las y los jueces conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley en la materia. Las y los 

jueces durarán ocho años en su cargo y podrán ser reelectos hasta por un periodo más, previa evaluación 

pública. Sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución y las 

leyes. 
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4. A propuesta del Consejo de la Judicatura, las y los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Superior serán elegidos por las dos terceras partes del voto de las y los diputados del Congreso local. Las y 

los magistrados durarán ocho años en su cargo y podrán ser reelectos hasta por un periodo más, previa 

evaluación pública. 

Para tal efecto, el Consejo someterá una terna de candidatos a consideración del Congreso, el cual, previa 

comparecencia de las personas propuestas, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante. La integración 

de la terna deberá sujetarse al concurso de oposición público previsto por la Lev Orgánica respectiva. Sólo 

podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. 

5.- Para ser electo Magistrado, se necesita; I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos v civiles; II. Tener cuando menos treinta v cinco años cumplidos el día de la 

designación; III. Poseer el día de la designación, como antigüedad mínima de diez años, título profesional de 

licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; IV. Gozar de 

buena reputación v no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena: V. Haber 

residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; Vi. No podrán ser Magistrados las 

personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el careo de Secretario o equivalente, o 

titular de la Fiscalía General de Justicia o integrante del poder legislativo local, durante el año previo at día 

de la designación, y VIl. Acreditar haberse desempeñado, cuando menos un año en la actividad profesional, 

de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con la materia jurídica de la vacante a 

ocupar. 

8. En la integración de cada pleno se observara el principio de paridad de género y una representación 

mínima de una tercera parte de magistrados de carrera judicial. 

B. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL 

 Los Tribunales y juzgados de la Ciudad de México tendrán las siguientes funciones: a. Ejercer el control de 

constitucionalidad, legalidad y la implicación de las leyes o decretos contrarios a esta Constitución, en las 

materias de sus respectivas competencias; a. Ejercer el control difuso de constitucionalidad v 

convencionalidad de manera oficiosa cuando adviertan la posibilidad de que las leves o decretos sean 

contrarios a esta Constitución, a la General de la República v a los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, observando los siguientes parámetros: 1.- La presunción de constitucionalidad 

de la norma cuestionada: 2.- Utilizar el principio de interpretación conforme; 3.- Hacer la interpretación que 

beneficie en mayor medida a la persona; 4.- Inaplicar la norma contraria a la Constitución, y 5.- Ejercer el 

control en el ámbito de su competencia. b. Proteger y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías 

reconocidos por esta Constitución, a través de las instancias de protección que establezca la ley; c. Conocer 

de los juicios de restitución obligatoria de derechos que, en la materia de sus respectivas competencias, 
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interponga la Defensoría del Pueblo; y d. Ejercer todas las facultades, atribuciones y funciones 

jurisdiccionales que derivan a su favor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta 

Constitución y las leyes. ( 

 

Respecto al Consejo de la Judicatura propone: 

“2. El Consejo se integrará por siete personas elegidas por el Congreso Local, propuestas en ternas 

elaboradas por el Consejo Judicial Ciudadano,  de los cuales  tres deberán contar con carrera judicial. 

La elección del Congreso deberá   realizarse  dentro de los treinta  días naturales siguientes a Ia propuesta 

de Ia terna. En caso de que no se haga en dicho plazo, ocupara provisionalmente Ia vacante el candidato que 

designe el Consejo Judicial. 

La terna de candidatos debe quedar integrada treinta días naturales antes de que venza el plazo del 

consejero cuyo periodo finalice. 

Para Ia integración de las ternas se debe observar el principio de paridad de género. 

3. Las y los consejeros duraran seis años en el cargo y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. En 

caso de ausencia definitiva de algún integrante, el Consejo Judicial Ciudadano, en un plazo no mayor a 

treinta  días naturales desde que se produjo Ia vacante, nombrara a quien deba sustituirlo, mismo que 

ocupara el cargo únicamente por el tiempo faltante. 

Para tal efecto, el Consejo Judicial Ciudadano presentara  Ia terna  correspondiente  ante  el Congreso Local, 

en los términos  a que este precepto se refiere. 

4. Para ser integrante del Consejo de Ia Judicatura se requiere cubrir los requisitos previstos en las 

fracciones I a V, del artículo 95, de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los 

siguientes: 

a. Ser personas que se hayan  distinguido  por  su capacidad  profesional  y honestidad y honorabilidad en el 

ejercicio de sus actividades. 

b. En el caso de los miembros del Poder Judicial, deben ser magistrados o jueces ratificados. 

5. La persona que presida el Consejo del Judicatura será elegida por mayoría   de dos terceras partes de las y 

los integrantes del Pleno, cada tres años, sin posibilidad de reelección. 

6. Las y los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. 
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Los actos y decisiones del consejo, en ningún caso, podrán afectar las resoluciones de jueces y 

magistraturas. 

7.  Las y  los  consejeros  solo  podrán  ser  removidos  en  los  términos establecidos en  esta Constitución, 

estarán sujetos a las mismas responsabilidades que las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y el 

Tribunal Constitucional; recibirán el mismo salario y prestaciones que estas. 

8. Las y los consejeros no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso 

ante los órganos judiciales de Ia Ciudad de México, dentro de los dos años siguientes a su retiro. 

Asimismo, en ningún caso, podrán aceptar  ni desempeñar  empleo o encargo de Ia Federación, de los 

Estados o de   articulares  salvo los car os no remunerados  en asociaciones científicas docentes, literarias o 

de beneficencia. 

9. El Consejo funcionara en pleno y en  comisiones y contara con los órganos auxiliares necesarios para el 

desempeño de sus atribuciones. Sera competente en materia de adscripción y remoción de jueces y 

magistraturas; nombrara  y removerá al personal administrativo  del Poder Judicial con base en el servicio 

civil de carrera y en las normas que regulan las relaciones de trabajo de las personas servidoras públicas y 

los poderes de Ia ciudad, así como las demás facultades que Ia ley señale. 

Las resoluciones sobre adscripci6n, ratificaci6n  y  remoción  de magistrados y  jueces admiten recurso de 

revisión administrativa ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

10. El presupuesto del Poder Judicial local será elaborado por este Consejo y remitido a Ia o el Jefe de 

Gobierno para su incorporación  en el proyecto de presupuesto de egresos de Ia Ciudad de México. 

11. Las  faltas administrativas de las y los integrantes  del Poder Judicial serán investigadas, sustanciadas y 

resueltas en términos de ley. Se consideraran faltas graves, además de las que establezcan otras 

disposiciones, los delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento  ilícito, denegación de justicia y 

prevaricación. 

12. El ingreso, formación, permanencia y especialización de Ia carrera judicial se basara en los resultados  del  

desempeño  y  el reconocimiento  de  méritos.  Se  regirá  por  los principios  de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia. El ingreso se hará mediante concursos públicos 

de oposición y Ia permanencia estará sujeta a  Ia evaluaci6n y vigilancia en los términos que establezca Ia 

ley. Asimismo, se implementara un sistema de carrera para el personal de Ia rama administrativa  conforme  

a los acuerdos que al respecto emita el Consejo.” 

Víctor Rolando Díaz Ortiz; Refiere diversas consideraciones respecto al artículo 40, destacándose de entre 

ellas: 
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“En el artículo 40 del proyecto fracción A inciso 2, se menciona que Ia vigilancia, evaluación, disciplina y 

servicio  de carrera  del Poder Judicial de Ia Ciudad de México, estará a cargo del Consejo de Ia Judicatura 

local; sin embrago, el artículo 122 fracción Ill párrafo cuarto de Ia Constitución Federal solo le da esta 

facultad respecto de miembros del Tribunal Superior de Justicia y no del Poder Judicial”. 

 

Alejandro Romano Esqueda; Propone el siguiente texto para el: 

“Articulo 40 

Del Poder Judicial 

A. De su integración y funcionamiento 

1. El Poder Judicial de Ia Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que se erigirá en 

Tribunal Constitucional en los casos en que específicamente se establezcan en Ia Ley, un Centro de Justicia 

Alternativa y de Conciliación, un Consejo de Ia Judicatura, un Organismo de Servicios Periciales y Forenses, 

Juzgados y demás órganos que determine Ia ley. 

2.... 

3.... 

4. A propuesta del Consejo de Ia Judicatura, el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de México nombrará a las y los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia, mismos que deberán ser ratificados por el voto de las dos 

terceras partes de las  y  los  diputados  presentes  del  Congreso  local. Las  y los  magistrados duraran seis 

años en su cargo y podrán ser reelectos hasta por un periodo más, previa consulta y evaluación públicas. 

Solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. 

5.... 

6... 

7.... 

8.... 

9.... 

B. Facultades y atribuciones de los Tribunales del Poder Judicial 

1 .... 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

78 
 

a) ... b) ... c) ... d) ... 

C. Medios alternativos de justicia 

1 a 3 

a) a d) 

D. Consejo de Ia Judicatura 

1.... 

2. El Consejo se integrara por siete miembros, de los cuales  uno será el Presidente del  Tribunal Superior  de  

Justicia, quien   también   lo  será  del Consejo; un Magistrado y dos  Jueces  elegidos por  las  dos  terceras  

partes del Pleno de Magistrados; dos consejeros designados por el Congreso Local y uno por el Jefe de 

Gobierno. 

3. Las y los consejeros duraran seis años  en el cargo,  serán substituidos de manera  escalonada, y no 

podrán  ser nombrados para un nuevo  periodo. En caso   de   ausencia   definitiva  de  alguno  de  sus   

integrantes,  el   Órgano encargado  de  su   nombramiento, en   un   plazo   no  mayor   a  treinta   días 

naturales desde  el momento en que se produjo Ia vacante, nombrara a quien deba sustituirlo. 

4. Para ser integrante del Consejo se requiere cubrir los requisitos previstos en las fracciones I a V del 

artículo 95 de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que dispongan esta 

Constituci6n y las leyes. Además, serán personas que  se  hayan  distinguido por  su  capacidad profesional y 

administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades y  gozar,  además,  de  

reconocimiento por  sus  méritos   profesionales en  el ámbito judicial. En  el caso  de  los  elegidos por  el 

Pleno  de  Magistrados deberán gozar de reconocimiento por sus méritos profesionales en el ámbito judicial. 

5. (Se elimina) 

6. a 12. 

E. Servicios periciales y forenses” 

Jesús Teutli Otero; Dentro de sus propuestas propone que con objeto de expeditar y atender la impartición 

de justicia, existan mecanismos de justicia cívica itinerantes; que se oriente bajo los principios de expeditud, 

conciliación directa y economía procesal. Refiere que para la ratificación de los magistrados por parte del 

Congreso, se deberá escuchar al Consejo de la Judicatura.  

Griselda Anguiano Espinoza; Artículo 40, realiza las siguientes propuestas respecto a los numerales 3 y 4. 
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“3.-  El Consejo de  la Judicatura designara  a  las  y los jueces  conforme  a  lo previsto  por esta Constitución  

y la ley en la materia.  Las y los jueces duraran seis años en su  cargo  y  podrán  ser  reelectos,  previa  

evaluación  y  basta  los setenta  años. Sólo podrán  ser  privados  de  sus  puestos  en  los términos  que 

establecen esta Constitución  y las leyes. 

4.- A propuesta del Consejo de la Judicatura, las y los magistrados  del Tribunal Superior serán  designados  

por las dos terceras  partes de las y los diputados del Congreso local. Las y los magistrados  duraran seis años 

en su cargo y podrán ser  reelectos  basta  por  un  periodo  más,  previa  evaluación.  Sólo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos que establece esta Constitución y sus leyes”. 

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A.C. 

“Artículo 40. Del Poder Judicial 

A. De su integración y funcionamiento 

I. El Poder Judicial de Ia Ciudad de México se deposita en un Tribunal Constitucional, un Tribunal Superior de 

Justicia, un Centro  de Justicia Alternativa y  de  Conciliación,  un Consejo de Ia Judicatura, Juzgados y demás 

órganos que determine Ia Iey. 

Kary González; Nueva redacción artículo 40, numeral 3. 

ARTÍCULO 40. 

3. El Consejo de Ia Judicatura designará a las y los jueces conforme a lo previsto por esta Constitución y Ia ley 

en Ia materia. Las y los jueces durarán seis años en su cargo y podrán ser reelectos hasta por un periodo 

más, previa evaluación pública. Solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen Ia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes federales y locales 

aplicables. 

D. Del consejo de la Judicatura. 

8. Las y los consejeros no podrán  actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso 

ante los órganos judiciales de Ia Ciudad de México, durante su cargo ni dentro de los tres años siguientes a 

su retiro. En caso de controvertir el presente punto  será destituido  de manera inmediata  de su cargo o 

bien de encontrarse en el periodo de retiro, será acreedor a una sanción que corresponda a Ia suma de seis 

meses del último salario que percibió. 

Erika Vania Zamudio Molina; Propone incluir como medio alternativo la mediación y el arbitraje. 

Celia Mizrahi Nedvedovich ; Propone: 

“Artículo 40 Del Poder Judicial 
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A De su integración y funcionamiento 

8. En Ia integración de cada pleno se garantizará Ia representación mínima de una tercera parte de 

magistrados de carrera judicial. 

Agustín de Pavía Frías; Propone que se incluya dentro de este artículo que se incluya que las salas se 

integren con perspectiva de género y discapacidad.  

José Luis Esquivel López; Propone que los magistrados sean electos por el voto popular 

Octavio Martínez Morales; Presento diversos artículos periodísticos, no encuadrando propuesta alguna en 

específico, refiriéndose a la inamovilidad, remuneración y autonomía del Poder Judicial. 

Colegio de Abogados del Valle de México A.C.; Proponen la siguiente redacción: 

Articulo 40 

Del Poder Judicial 

A. De su integración y funcionamiento 

3. El Consejo de Ia Judicatura designara a los jueces conforme a lo previsto en esta Constitución y Ia Ley 

Orgánica. Los jueces tendrán un nombramiento por un periodo de seis años, mismo que a su conclusión se 

puede ampliar por periodos iguales previa evaluación pública. En Ia que se evaluará el desempeño siguiente: 

Experiencia, Honorabilidad, Honestidad invulnerable, Diligencia, Excelencia profesional y que esas 

características aseguran una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Solo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos que establece esta Constitución y las leyes. 

4.  A  propuesta   del  Consejo  de  Ia  Judicatura,  los  Magistrados  del  Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Superior de Justicia serán designados por las dos terceras partes de los Diputados del Congreso local. Los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia ejercerán su cargo seis años y podrán ser ratificados por el 

Congreso local; y si lo fuesen, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de Ia 

Constitución Federal y Titulo Quinto, Capítulo II de esta  Constitución.  Para su  ratificación  se  observará  los  

requisitos siguientes: Experiencia,  Honorabilidad, Honestidad invulnerable, Diligencia, Excelencia 

profesional y que esas características aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e 

imparcial.  

[...] 

6. Los Tribunales del Poder Judicial funcionaran en pleno y en salas, y los Secretarios de éstos serán 

considerados de confianza. La Ley determinara el número de salas, magistraturas, juzgados, jueces y demás 

personal con el que contarán. 
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[..] 

9. Las personas integrantes de los plenos de los Tribunales previstos por esta Constitución, elegirán a Ia 

persona que lo presida por el voto secreto de al menos las dos terceras partes del total de sus integrantes. 

Quienes presidan durarán cuatro años  en su cargo sin posibilidad de reelección en el periodo inmediato. 

Para ser electo Presidente del Tribunal Superior de Justicia deberá desempeñarse en el cargo de magistrado 

por ocho años antes de efectuarse Ia elección. 

10. Los Jueces, magistrados y el personal que cuente con facultades de decisión en las áreas administrativas 

nombrarán a su personal con base en las normas que regulan las relaciones de trabajo de las personas 

servidoras públicas y los poderes de Ia ciudad, así como las demás facultades que Ia Ley señale. [... ] 

D. Consejo de Ia Judicatura 

[...] 

5. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, también lo será del Consejo de Ia 

Judicatura. [...] 

9. El Consejo funcionara en Pleno y en Comisiones y contara con los órganos auxiliares necesarios para el 

desempeño de sus atribuciones. Será competente en materia de adscripción y remoción de Jueces y 

Magistrados, podrá remover al personal administrativo del Poder Judicial respetando los derechos laborales. 

El Consejo por lo menos contara con Ia Comisión de Disciplina Judicial, de Administración y de Carrera 

Judicial. 

[...] 

12. La formación, estabilidad, permanencia y especialización de Ia carrera judicial se basará en los resultados 

del desempeño y el reconocimiento de méritos, Ia cual estará sujeta a evaluación y vigilancia en los términos 

que establezca Ia Ley. Se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

honradez e independencia; el ingreso se hará mediante concursos públicos de oposición. Así mismo 

mediante acuerdos generales, el Consejo de Ia Judicatura, implementara un sistema de carrera para el 

personal de base, conforme al Artículo 123 de Ia Constitución Federal, esta Constitución y Ia ley laboral 

burocrática. 

[... ] 

Fernando Rodríguez Salas; Propone en el artículo 40, numeral 3, inciso B) coordinarse con las instancias de 

acción comunitaria establecidas por la ley para la mediación y resolución de conflictos vecinales, 

comunitarios de barrios y pueblos;” 
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María Beatriz Cosío Nava; Propone: La designación que realice el Consejo de la Judicatura, deberá respetar 

la paridad de género tanto en los magistrados como en los jueces 

Bernando Rivera Muñozcano.- En su propuesta manifiesta que está en contra  de que exclusivamente un 

juzgador pueda ocupar el cargo por doce años. 

Pablo Vargas Bringas; Propone que se excluya el Centro de Justicia Alternativa y de Conciliación, al 

organismo de Servicios Periciales y Forenses. Que el ingreso y promoción a la carrera judicial se haga a 

través de concursos de oposición.  

Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México; Propone que el Consejo 

de la Judicatura, aparte de designar a los jueces, conforme a las normas previstas, se garantice la 

incorporación de personas con pertinencia indígena; que se incluya como mecanismo de resolución la 

conciliación comunitaria. Que se incluyan perito intérpretes y culturales. 

 
 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

 
INICIATIVAS 

 

 
A. De su integración y funcionamiento. 
 

 

 

1. El Poder Judicial de la Ciudad de 
México se deposita en un Tribunal 
Constitucional, un Tribunal Superior de 
Justicia, un Centro de Justicia Alternativa y 
de Conciliación, un Consejo de la Judicatura, 
un Organismo de Servicios Periciales y 
Forenses, Juzgados y demás órganos que 
determine la ley. 

 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
Sustituye este artículo, el 41 y el 42 en el 
sentido de crear como órgano constitucional 
autónomo el Tribunal Social y de Defensa 
Constitucional. 
 
 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
El Poder Judicial se deposita en el Tribunal 
Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura 
y los Juzgados y Tribunales que establece la 
Ley Orgánica del Poder Judicial Local. 
 
Irma Cué Sarquís 
El Poder Judicial de la Ciudad de México se 
deposita en un Tribunal Superior de Justicia, un 
Centro de Justicia Alternativa y de Conciliación, 
un Consejo de la Judicatura, un Organismo de 
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Servicios Periciales y Forenses y demás 
órganos que determine la ley. El Pleno de la 
Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia 
tendrá la competencia jurisdiccional que se 
enlista en el artículo 41 siguiente. 
 
René Cervera G.* 
Agrega un párrafo: 
El Poder Judicial de la Ciudad de México  se 
regirá bajo los principios de la innovación, la 
atención ciudadana, la integridad y el gobierno 
abierto. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
Elimina el Tribunal Constitucional, Centro de 
Justicia Alternativa y de Conciliación, un 
Consejo de la Judicatura, un Organismo de 
Servicios Periciales y Forenses. 
 
Olga Sánchez Cordero 
El Poder Judicial de la Ciudad de México se 
deposita en una Sala Constitucional, un 
Tribunal Superior de Justicia, un Consejo de la 
Judicatura, Juzgados y demás órganos que 
determine la ley.  
 
 

NUEVO NUMERAL Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús OrtegaEl Poder Judicial contará con un 
Organismo Desconcentrado de Servicios 
Periciales y Forenses. 
 

 

2. La administración, vigilancia, 

evaluación, disciplina y servicio de carrera del 

Poder Judicial de la Ciudad de México 

estarán a cargo del Consejo de la Judicatura 

local. 

 

 Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
La Ley Orgánica del Poder Judicial Local 
regulará el Servicio Civil de Carrera para los 
integrantes del Poder Judicial que no sean 
electos por los ciudadanos. 
Los jueces y demás funcionarios judiciales que 
no sean electos, integrarán la carrera judicial. 
Los concursos de ingreso y permanencia 
judicial serán públicos y abiertos –supervisados 
por contralores sociales- y, podrán participar 
tanto personas externas como internas al poder 
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judicial. 
 
 

 

3. El Consejo de la Judicatura designará a 
las y los jueces conforme a lo previsto por 
esta Constitución y la ley en la materia. Las y 
los jueces durarán seis años en su cargo y 
podrán ser reelectos hasta por un periodo 
más, previa evaluación pública. Sólo podrán 
ser privados de sus puestos en los términos 
que establecen esta Constitución y las leyes. 

 

Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús OrtegaEl Consejo de la Judicatura 
designará a las y los jueces conforme a lo 
previsto por esta Constitución y la ley en la 
materia. Las y los jueces durarán seis años en 
su cargo y podrán ser reelectos, previa 
evaluación pública a cargo del Consejo Judicial 
Ciudadano. Sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
Los Jueces del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México serán designados por el 
Consejo de la Judicatura, de conformidad a los 
resultados obtenidos en los concursos de 
oposición convocados al efecto, de acuerdo con 
los lineamientos que al respecto fije el propio 
Consejo. Durarán en su encargo seis años, al 
término del cual podrán ser ratificados por el 
Consejo de la Judicatura, y si lo fueren, sólo 
podrán ser privados de sus puestos en los 
términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de esta 
Constitución y las leyes de esta ciudad. Una vez 
ratificados, los Jueces durarán en su cargo 
hasta los setenta y cinco años de edad. 
 
Ana Julia Hernández Pérez 
La designación que realice el Consejo de la 
Judicatura deberá respetar la paridad de 
género, tanto para jueces como magistrados. 
 
Olga Sánchez Cordero 
El Consejo de la Judicatura designará a las y 
los jueces conforme a lo previsto por esta 
Constitución y la ley en la materia. Las y los 
jueces durarán seis años en su cargo y podrán 
ser reelectos hasta por dos periodos más, 
previa evaluación de sus conocimientos en 
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la materia. Sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes.  
 
 
 

 
4. A propuesta del Consejo de la Judicatura, 
las y los magistrados del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Superior serán 
designados por las dos terceras partes de las y 
los diputados del Congreso local. Las y los 
magistrados durarán seis años en su cargo y 
podrán ser reelectos hasta por un periodo más, 
previa evaluación pública. Sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes 

 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
Los magistrados de última instancia de los 
Tribunales de la Ciudad serán electos por los 
ciudadanos y no podrán ser reelectos. Su 
mandato máximo será de siete años,  
 
Kenia López Rabadán 
El Consejo de la Judicatura garantizará que en 
la conformación del tribunal exista paridad de 
género, por lo que deberá existir igual número 
de juezas y jueces, así como magistradas y 
magistrados. 
 
Jesús Ortega Martínez 
A propuesta del Consejo de la Judicatura, las 
del Tribunal Superior serán designados por las 
dos terceras partes de las y los diputados del 
Congreso local. Las y los magistrados durarán 
seis años en su cargo y podrán ser reelectos 
hasta por un periodo más, previa evaluación 
pública. Sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos siguientes: 
I. Cuando trasgredan en forma grave o reiterada 
las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o la 
presente Constitución¸ II. Cuando causen 
perjuicios graves a la sociedad, o motive algún 
trastorno en el funcionamiento normal de las 
instituciones; III. Por cometer violaciones graves 
y sistemáticas a los derechos humanos; IV. En 
el desempeño de su encargo ataque la forma de 
gobierno republicano representativo y federal; 
V. En el desempeño de su encargo ataque a las 
instituciones democráticas; VI. Utilice en 
beneficio propio o de terceros, la información de 
que disponga en razón de su encargo, así como 
divulgar tal información en términos distintos a 
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los autorizados por las leyes correspondientes; 
y VII. No excusarse de participar en aquellos 
asuntos en las que sus intereses personales se 
encuentren en conflicto, en los términos 
establecidos en esta Constitución y en las 
demás disposiciones correspondientes. 
 
Santiago Creel Miranda y otros 
A propuesta del Consejo de la Judicatura, las y 
los magistrados del Tribunal Superior y de la 
Sala Constitucional serán designados por las 
dos terceras partes de las y los diputados de la 
Legislatura de la Ciudad de México. Las y los 
magistrados durarán seis años en su cargo y 
podrán ser reelectos hasta por un periodo más, 
previa evaluación pública. Sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
A propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, las 
y los magistrados del Tribunal Superior serán 
designados por las dos terceras partes de las y 
los diputados del Congreso local. Las y los 
magistrados durarán seis años en su cargo y 
podrán ser reelectos hasta por un periodo más, 
previa evaluación pública. Sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Irma Cué Sarquís 
A propuesta del Consejo de la Judicatura, las y 
los magistrados del Tribunal Superior serán 
designados por las dos terceras partes de las y 
los diputados del Congreso local. Las y los 
magistrados durarán seis años en su cargo y 
podrán ser reelectos hasta por un periodo más, 
previa evaluación pública. Sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
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Los magistrados durarán en el ejercicio de su 
encargo seis años, podrán ser ratificados y, si lo 
fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que establecen la Constitución 
General de la República, esta Constitución y las 
leyes de esta ciudad. Los magistrados y los 
jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida 
durante su encargo. 
La designación de Magistrados se llevará a 
cabo a través de un concurso de oposición ante 
el Consejo de la Judicatura en el que participen 
preferentemente aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en 
la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, antecedentes y 
desempeño profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. 
 
Olga Sánchez Cordero 
A propuesta del Consejo de la Judicatura, las y 
los magistrados de la Sala Constitucional y del 
Tribunal Superior serán designados por las dos 
terceras partes de las y los diputados del 
Congreso local. Las y los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia durarán quince 
años en su cargo y deberán ser ratificados a 
los seis años para el ejercicio de los ocho 
restantes, previa evaluación de sus 
conocimientos en la materia. Sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes.  
 
 

 
5. Para acceder a una magistratura se deberán 
acreditar los requisitos establecidos en las 
fracciones I a V del artículo 95 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que disponga la ley. 

 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
Para aspirar a ser magistrado de última 
instancia de los Tribunales de la Ciudad, se 
deben satisfacer los requisitos que establece el 
Artículo 95 de la Constitución de la República 
más los que establezcan la Ley Orgánica. 
Previa a la elección habrá un examen de 
méritos que se convoca por el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad y se realizará ante una 
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universidad pública y con control ciudadano.  
Los tres primeros lugares por cada vacante 
participarán en la elección, Ésta no será 
respalda (SIC) por los partidos. Los aspirantes 
no recibirán financiamiento público ni privado ni 
harán campaña. En el supuesto de que reciban 
apoyo de los partidos serán inhabilitados para 
continuar con el procedimiento de selección.  
Dispondrán de tiempos en radio y televisión 
para dar a conocer su currículum vitae y 
propuestas, y serán electos en las jornadas 
electorales ordinarias o extraordinarias que se 
convoquen al efecto. 
La elección de magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad garantizará 
la igualdad de género y una representación 
de los pueblos originarios, comunidades 
indígenas residentes y afromexicanos. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
Las leyes de esta ciudad establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación, 
permanencia y especialización de quienes 
integren el Poder Judicial. Los Magistrados 
integrantes del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México deberán reunir los 
requisitos establecidos en las fracciones I a V 
del artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
No podrán ser magistrados las personas que 
hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de 
México el cargo de Jefe de Gobierno, Secretario 
o equivalente o de Procurador General de 
Justicia, o de integrante del Poder Legislativo 
local, durante el año previo al día de la 
designación. 

 
6. Los Tribunales del Poder Judicial 
funcionarán en pleno y en salas. La ley 
determinará el número de salas, 
magistraturas, juzgados, jueces y demás 
personal con el que contarán. 

 

Santiago Creel Miranda y otros 
El Tribunal Superior de Justicia funcionará en 
pleno y en salas. La ley determinará el número 
de salas, magistraturas, juzgados, jueces y 
demás personal con el que contarán. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
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El Tribunal Superior de Justicia estará integrado 
por el Pleno de Magistrados que será el órgano 
supremo, las salas, los juzgados, los tribunales 
que se establecen para el Sistema Penal 
Acusatorio, el Consejo de la Judicatura y el 
Instituto de Ciencias Forenses, como 
dependencia con autonomía técnica y de 
gestión, junto a los demás entes auxiliares de la 
Administración de Justicia y Administrativos que 
establezca su Ley Orgánica. 
 
Olga Sánchez Cordero 
Los Tribunales del Poder Judicial funcionarán 
en pleno y en salas. El Consejo de la 
Judicatura mediante acuerdos generales 
determinará el número de salas, magistraturas, 
juzgados, jueces y demás personal con el que 
contarán.  
 

 
7. Las y los jueces y magistrados percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual 
no podrá ser disminuida durante su encargo. 
La ley garantizará la autonomía e 
independencia de las personas integrantes del 
Poder Judicial. 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
El Poder Judicial Local se regirá por los 
principios de la austeridad republicana. Los 
Titulares de los Tribunales no tendrán salarios 
superiores a 30 veces el salario mínimo, no 
gozarán de servicios médicos privados ni de 
seguros de separación individualizada ni de 
ningún otro privilegio del que no gocen los 
trabajadores de base de ese Poder y la 
Administración Pública de la Ciudad. 
Se garantiza la independencia e imparcialidad 
de los magistrados y jueces. 
 
Jesús Ortega Martínez 
Las y los jueces y magistrados percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual 
no podrá ser disminuida durante su encargo. La 
ley garantizará la autonomía e independencia 
de las personas integrantes del Poder Judicial. 
Queda prohibido el establecimiento de 
pensiones distintas a las establecidas en las 
disposiciones de la Seguridad Social 
correspondiente. 
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Santiago Creel Miranda y otros 
Las y los jueces y magistrados percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual 
no podrá ser disminuida durante su encargo. La 
ley garantizará la autonomía e independencia 
de las personas integrantes del Poder Judicial. 
En ningún caso los miembros del Poder 
Judicial de la Ciudad de México podrá recibir 
remuneración o retribución por el 
desempeño de su función. empleo, cargo o 
comisión mayor a la establecida para la Jefa 
o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Olga Sánchez Cordero 
Las y los jueces y magistrados percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual 
no podrá ser disminuida durante su encargo. La 
ley garantizará su autonomía e independencia. 
 
 

 
8. En la integración de cada pleno se 
garantizará la igualdad de género y una 
representación mínima de una tercera parte de 
magistrados de carrera judicial. 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
La elección de Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad, garantizará la 
igualdad de género y una representación de los 
pueblos originarios, comunidades indígenas 
residentes y afro mexicanos. 
 
María Lucero Saldaña Pérez Agrega: 
“…se garantizara Ia igualdad y  paridad de  
género…”. 
 
Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
En la integración de cada pleno se garantizará 
la igualdad de género, con una representación 
mínima de cincuenta por ciento de 
magistradas mujeres. 

 
9. Las personas integrantes de los plenos de 
los Tribunales previstos por esta Constitución, 
elegirán a la persona que lo presida por el voto 
secreto de al menos las dos terceras partes del 
total de sus integrantes. Quienes presidan 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
Los presidentes de los Tribunales de la Ciudad 
no se podrán reelegir sucesivamente, serán 
electos por los magistrados y jueces. Sus 
mandatos serán de un año. 
Todos los servidores públicos del poder judicial 
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durarán tres años en su encargo sin posibilidad 
de reelección. 
 

local previstos en sus leyes orgánicas harán 
públicas anualmente sus declaraciones 
patrimoniales, fiscales y de interés. 
 
Santiago Creel Miranda y otros 
Los magistrados integrantes del pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, elegirán a la 
persona que lo presida por el voto secreto de al 
menos las dos terceras partes del total de sus 
integrantes. Quienes presidan durarán tres 
años en su encargo sin posibilidad de 
reelección. 
 
Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
Las personas integrantes de los plenos de los 
Tribunales previstos por esta Constitución, 
elegirán a la persona que lo presida por el voto 
secreto de al menos las dos terceras partes del 
total de sus integrantes. Quienes presidan 
durarán dos años en su encargo sin 
posibilidad de reelección. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
El pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirá 
de entre sus miembros a su presidente, quien 
durará en su encargo cuatro años, con 
posibilidad de reelección por única vez, para 
el periodo inmediato siguiente. 
 
Olga Sánchez Cordero 
Las personas integrantes del pleno del Tribunal 
y la Sala Constitucional previstos por esta 
Constitución, elegirán a la persona que lo 
presida por el voto secreto de la mayoría sus 
integrantes. Quienes presidan durarán cuatro 
años en su encargo sin posibilidad de 
reelección.  
 

 
B. Facultades y atribuciones de los Tribunales 
del Poder Judicial 
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Los Tribunales del Poder Judicial de la Ciudad 

de México tendrán las siguientes funciones: 

 

 

 
a) Ejercer el control de constitucionalidad, 
legalidad y la inaplicación de las leyes o 
decretos contrarios a esta Constitución, en las 
materias de sus respectivas competencias; 
 

 

 
b) Proteger y salvaguardar los derechos 
humanos y sus garantías reconocidos por esta 
Constitución, a través de las instancias de 
protección que establezca la ley; 
 

 

 
c) Conocer de los juicios de restitución 
obligatoria de derechos que, en la materia de 
sus respectivas competencias, interponga la 
Defensoría del Pueblo; y 
 

Margarita Saldaña Hernández 
Se elimina en relación con las facultades de la 
Defensoría del Pueblo, artículo 50. 
 
Julio César Moreno Rivera 
Cambia la denominación de la Defensoría del 
Pueblo por: Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México. 
 

 

d) Ejercer todas las facultades, atribuciones y 

funciones jurisdiccionales que derivan a su 

favor de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de esta 

Constitución y las leyes. 

 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
Los juzgados, salas y el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia  tienen competencia para 
conocer, resolver mediante resoluciones o 
medios alternativos, asuntos de carácter civil, 
mercantil, penal, familiar y social en los términos 
que definan las leyes. 
Existirá una jurisdicción especial para pueblos 
originarios, comunidades indígenas residentes y 
afrodescendientes. 
  

NUEVO Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
Todos los procesos y procedimientos serán 
orales y públicos. 
Es motivo de invalidez jurídica de sus 
decisiones y de responsabilidad para 
magistrados que no sesionen y deliberen en 
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público. 
Los actos y omisiones de corrupción de los 
miembros del poder judicial darán lugar a 
responsabilidades. 
Se garantiza el principio de igualdad de armas. 
Nunca un funcionario judicial atenderá en 
exclusiva a una de las partes, sin notificación a 
la otra, para que ésta realice “alegato de oídas” 
a favor de su causa. Las partes serán 
notificadas para que concurran a las audiencias, 
diligencias y entrevistas judiciales. 
La ley tipificará las conductas en contra de la 
independencia e imparcialidad judicial. Las 
sanciones serán penales o administrativas, 
además de las responsabilidades civiles que se 
deriven. 
La ley establecerá las causas de 
responsabilidad de jueces y magistrados. 
 
 

NUEVOS INCISOS Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
Conocer a través de un procedimiento 
preferente y sumario, de las Acciones de 
Protección Efectivo de Derechos a través de 
juzgados especializados para tal efecto, cuyas 
resoluciones favorables serán de inmediato 
acatamiento y su negativa solo podrá ser 
impugnada a través del juicio de amparo. Las 
resoluciones que recaigan a la interposición de 
las acciones aquí descritas no podrán exceder 
los diez días naturales. 
 
Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
Conocer, a través de un procedimiento sumario, 
de las Acciones de Protección Efectiva de 
Derechos, a través de juzgados especializados 
para tal efecto, cuyas resoluciones favorables 
serán de inmediato acatamiento y su negativa 
sólo podrá ser impugnada a través del juicio de 
amparo. 
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NUEVO ADICIÓN DE UN ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL APARTADO A 

Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
Adiciona un segundo párrafo:  
El Tribunal Superior de Justicia estará 
encargado de declarar la procedencia, 
periodicidad y validez del referéndum en los 
términos previstos por esta Constitución y las 
leyes en la materia. 
 

TEXTO NUEVO FACULTADES DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Santiago Creel Miranda y otros 
B. Facultades y atribuciones del Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
El Tribunal Superior de Justicia tendrá las 
siguientes funciones: 
a) Aprobar su reglamento interior y emitir 
acuerdos generales; 
b) Dictar las medidas procedentes para que la 
administración de justicia sea pronta. expedita y 
completa; 
c) Plantear controversias constitucionales ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
d) Ejercer el control de constitucionalidad de las 
leyes o decretos contrarios a esta Constitución, 
en las materias de sus respectivas 
competencias; 
e) Proteger y salvaguardar los derechos 
humanos y sus garantías reconocidos por esta 
Constitución, a través de las instancias de 
protección que establezca la ley; 
f) Ejercer todas las facultades, atribuciones y 
funciones jurisdiccionales que derivan a su favor 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de esta Constitución y las 
leyes. 

 
C. Medios alternativos de justicia 
 

 

 

1. El sistema integral de justicia de la 

Ciudad de México privilegiará los medios 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
La Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes 
establecerán los medios alternativos de justicia 
en cada uno de los ámbitos del poder judicial 
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alternativos de solución de conflictos, en 

especial la mediación. Para garantizar el 

acceso a estos medios se establecerá el 

Centro de Justicia Alternativa y Conciliación. 

 

local. 
 
Olga Sánchez Cordero 
El sistema integral de justicia de la Ciudad de 
México privilegiará los medios alternativos de 
solución de conflictos, en especial la mediación. 
Para garantizar el acceso a estos medios se 
establecerá el Centro de Justicia Alternativa y 
Conciliación como un órgano desconcentrado 
del Poder Judicial.  
 

 
2. El Centro de Justicia Alternativa y 
Conciliación será un órgano del Poder Judicial 
de la Ciudad de México con plena autonomía 
técnica, operativa, presupuestaria y de 
decisión; su titular será nombrado por el 
Consejo de la Judicatura de conformidad con lo 
previsto por la ley orgánica y durará seis años 
en su encargo, con posibilidad de reelección 
por una sola vez. 
 

Olga Sánchez Cordero 
El Centro de Justicia Alternativa y Conciliación 
será un órgano del Poder Judicial de la Ciudad 
de México con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria y de decisión; su 
titular será nombrado por el Consejo de la 
Judicatura de conformidad con lo previsto por la 
ley orgánica y durará cuatro años en su 
encargo, con posibilidad de reelección por una 
sola vez.  
 
 

 
3. El Centro de Justicia Alternativa y 
Conciliación tendrá las siguientes facultades: 
 

a) Facilitar la mediación como 

mecanismo de solución de controversias 

civiles, mercantiles, familiares y penales. 

 

 
Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
 
a) Facilitar los mecanismos de solución de 
controversias civiles, mercantiles, familiares y 
penales. 
 
Olga Sánchez Cordero 
a) Facilitar la mediación como mecanismo de 
solución de controversias civiles, mercantiles, 
familiares y en materia penal los delitos 
patrimoniales así como los delitos menores;  
 

a) Mediar de manera obligatoria en los 
conflictos vinculados con el régimen de 
condominios; 
 

 

c) Coordinarse con las instancias de acción 
comunitaria establecidas por la ley para la 

Nelly Antonia Juárez Audelo 

c) Coordinarse con las instancias de acción 
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mediación y resolución de conflictos vecinales, 
comunitarios, de barrios y pueblos; y 
 

comunitaria establecidas por la ley para la 

mediación y resolución de conflictos 

vecinales, comunitarios , de pueblos y barrios 

originarios;  y 

 

d) Las demás que prevea la ley. 
 

 

 
D. Consejo de la Judicatura 

 

 

1. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México es un órgano del Poder Judicial 

dotado de  independencia  técnica  y  de  

gestión  para  realizar  sus  funciones.    Sus 

resoluciones serán definitivas e inatacables, 

por lo que no procede juicio ni recurso alguno 

en contra de ellas. 

 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad es el 
órgano de administración, vigilancia y disciplina 
de los tribunales de la ciudad.  
Las decisiones del Consejo de la Judicatura son 
definitivas e inatacables, a menos de que se 
trate de la imposición de sanciones, las que 
serán conocidas para revisar el cumplimiento de 
su constitucionalidad por el Tribunal Social y de 
Defensa Constitucional. 
El Consejo de la Judicatura se regirá por  los 
principios de austeridad republicana. Los 
titulares de los tribunales no tendrán salarios 
superiores a 30 veces el salario mínimo, no 
gozarán de seguros médicos privados ni de 
seguros de separación individualizada ni de 
ningún otro privilegio del que no gocen los 
trabajadores de base  de ese Poder y de la 
administración pública de la ciudad. 
 
Santiago Creel Miranda y otros 
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México es un órgano del Poder Judicial dotado 
de independencia técnica y de gestión para 
realizar sus funciones. Sus resoluciones serán 
definitivas, por lo que no procede juicio ni 
recurso alguno en contra de ellas, salvo que 
existan violaciones graves o sistemáticas a 
los derechos humanos y sus garantías. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México es un órgano del Poder Judicial dotado 
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de independencia técnica y de gestión para 
realizar sus funciones. Las resoluciones del 
Consejo de la Judicatura serán definitivas e 
inatacables. Sólo serán recurribles ante el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, las decisiones 
sobre la designación, adscripción, ratificación y 
remoción de Jueces así como remoción de 
Magistrados, a través del recurso respectivo; en 
el cual se podrán examinar las violaciones 
intraprocesales que se aleguen. En contra de 
dichas determinaciones del Pleno no procederá 
recurso alguno. 
 
Olga Sánchez Cordero 
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México es un órgano del Poder Judicial dotado 
de independencia técnica y de gestión para 
realizar sus funciones. Sus resoluciones serán 
definitivas e inatacables, salvo las que se 
refieran a la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de magistrados y 
jueces, las cuales podrán ser revisadas por 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
únicamente para verificar que hayan sido 
adoptadas conforme a las reglas que 
establezca la ley orgánica respectiva.  
 

 
2. El Consejo se integrará por siete consejeras 
o consejeros, aprobados por el Congreso 
local, propuestos en ternas por el Consejo 
Judicial Ciudadano, de los cuales tres deberán 
contar con carrera judicial. 

 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
Sus cinco titulares serán electos por los 
ciudadanos. 
No tendrá una composición mayoritaria del 
poder judicial.  
Previa a la elección habrá un examen de 
méritos que se convoca por el pleno del 
Tribunal Superior y se realiza ante una 
universidad pública y con control ciudadano. 
Los 3 primeros lugares de cada vacante 
participarán en la elección. Ésta no será 
respaldada por los partidos. Los aspirantes no 
recibirán financiamiento público ni privado ni 
harán campaña. Dispondrán de tiempo en radio 
y televisión para dar a conocer su currículum 
vitae y propuestas, y serán electos en las 
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jornadas electorales ordinarias o extraordinarias 
que se convoquen para tal efecto. 
La elección de las consejeras y los consejeros 
de la ciudad garantizará la igualdad de género y 
una representación de los pueblos originarios, 
comunidades indígenas residentes y 
afromexicanos. 
 
Santiago Creel y otros Cambia  
“Congreso local” por “Legislatura de la Ciudad 
de México”. 
 
Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
El Consejo se integrará por siete consejeras o 
consejeros, aprobados por el Congreso local, 
propuestos en ternas por el Consejo Judicial 
Ciudadano, conforme a lo siguiente: 
a) Cuatro de sus integrantes deberá contar 
con experiencia probada en materia jurídica, 
preferentemente jurisdiccional. En ningún 
caso podrá tratarse de abogadas o 
abogados postulantes. 
b) Tres de sus integrantes deberán contar 
con experiencia probada en procesos 
administrativos y de gestión. Se privilegiará 
la integración de personas con título 
profesional en campos del conocimiento 
afines, con antigüedad mínima de diez años. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
El Consejo de la Judicatura se integrará por 
siete consejeros, de los cuales tres serán 
designados por el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia de entre los integrantes del Poder 
Judicial, dos por el Poder Legislativo, uno por el 
Poder Ejecutivo, y el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, quien será también el 
Presidente del Consejo. 
 
Olga Sánchez Cordero 
El Consejo se integrará por siete consejeras o 
consejeros, tres designados por mayoría del 
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Pleno del Tribunal Superior de Justicia; dos 
por el Congreso local y dos por el Jefe de 
Gobierno.  
 
 

 
3. Las y los consejeros durarán seis años en 

el cargo y no podrán ser nombrados para un 

nuevo período. En caso de ausencia definitiva 

de algún integrante, el Consejo Judicial 

Ciudadano, en un plazo no mayor a treinta 

días naturales desde que se produjo la 

vacante, nombrará a quien deba sustituirlo, 

mismo que ocupará el cargo únicamente por 

el tiempo faltante. 

 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
Tendrán un mandato de siete años sin 
posibilidad de reelección. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
Los consejeros durarán cinco años en el cargo y 
no podrán ser nombrados para un nuevo 
periodo. En caso de ausencia definitiva de algún 
integrante, el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, el Poder Ejecutivo o el Poder 
Legislativo, nombrarán, según sea el caso 
dentro del plazo de treinta días naturales desde 
que se produjo la vacante, a quien deba 
sustituirlo, mismo que ocupará el cargo 
únicamente por el tiempo faltante. 
 
Olga Sánchez Cordero 
Las y los consejeros durarán seis años en el 
cargo y no podrán ser nombrados para un 
nuevo período. En caso de ausencia definitiva 
de algún integrante, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia; el Congreso local o el 
Jefe de Gobierno según corresponda, en un 
plazo no mayor a treinta días naturales desde 
que se produjo la vacante, nombrará a quien 
deba sustituirlo, mismo que ocupará el cargo 
únicamente por el tiempo faltante  
 
 

 
4. Para ser integrante del Consejo se requiere 
cubrir los requisitos previstos en las fracciones 
I a V del artículo 95 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los que 
dispongan esta Constitución y las leyes. 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
Los aspirantes al Consejo deberán reunir los 
requisitos que determine la Ley Orgánica del 
Consejo. Los aspirantes a consejeras y 
consejeros pueden ejercer profesiones 
vinculadas al derecho a la administración, a la 
contabilidad y auditoría, a la economía y a la 
ingeniería. 
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Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
Para ser integrante del Consejo se requiere 
cubrir los requisitos previstos en las fracciones I, 
II, IV y V del artículo 95 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que dispongan esta Constitución y las leyes 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
Para ser integrante del Consejo se requiere 
cubrir los mismos requisitos que para ser 
magistrado se exigen. 

 
5. La persona que presida el Consejo será 
elegida por mayoría de dos terceras partes de 
las y los integrantes del pleno, cada tres años, 
sin posibilidad de reelección. No podrán 
presidirlo las y los consejeros que cuenten con 
carrera judicial. 

 

Jesús Ortega Martínez 
La persona que presida el Consejo será elegida 
por mayoría de dos terceras partes de las y los 
integrantes del pleno, cada tres años, sin 
posibilidad de reelección. No podrán presidirlo 
las y los consejeros que cuenten con carrera 
judicial, ni el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
No participará en el Consejo, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia  
 
Olga Sánchez Cordero  
La persona que presida el Consejo será elegida 
por mayoría de las y los integrantes del pleno, 
cada cuatro años, sin posibilidad de reelección.  
 
 

 
6. Las y los consejeros ejercerán su función con 
independencia e imparcialidad. Los actos y 
decisiones del Consejo, en ningún caso, 
podrán afectar el criterio de jueces y 
magistraturas. 
 

Armando Ríos Piter Agrega: 
Las decisiones del Consejo serán colegiadas y 
se aprobarán por la mayoría de votos de sus 
integrantes 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
Los consejeros ejercerán su función con 
independencia e imparcialidad. Los actos y 
decisiones del Consejo, en ningún caso podrán 
afectar el criterio de jueces y magistrados. 
 

 Irma Cué Sarquís 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

101 
 

7. Las y los consejeros sólo podrán ser 
removidos en los términos establecidos en 
esta Constitución, estarán sujetos a las mismas 
responsabilidades que las magistraturas del 
Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal 
Constitucional; recibirán el mismo salario y 
prestaciones que éstas. 
 

 Las y los consejeros solo podrán ser removidos 
en los términos establecidos en esta 
Constitución, estarán sujetos a las mismas 
responsabilidades que las magistraturas del 
Tribunal Superior de Justicia y recibirán el 
mismo salario y prestaciones que éstas. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
Los consejeros sólo podrán ser removidos en 
los términos establecidos en esta Constitución, 
estarán sujetos a las mismas responsabilidades 
que los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia; recibirán el mismo salario y 
prestaciones que estos. 
 
Olga Sánchez Cordero 
Las y los consejeros sólo podrán ser removidos 
en los términos establecidos en esta 
Constitución, estarán sujetos a las mismas 
responsabilidades que las magistraturas del 
Tribunal Superior de Justicia y la Sala 
Constitucional; recibirán el mismo salario y 
prestaciones que éstas.  
 

 
8. Las y los consejeros no podrán actuar como 
patronos, abogados o representantes en 
cualquier proceso ante los órganos judiciales de 
la Ciudad de México, dentro de los tres años 
siguientes a su retiro. 
 

Luis Alejandro Bustos O. 
Propone reducir el tiempo a dos años. 
 

 
9. El Consejo funcionará en pleno y en 

comisiones y contará con los órganos 

auxiliares necesarios para el desempeño de 

sus atribuciones. Será competente en 

materia de adscripción y remoción de jueces 

y magistraturas; nombrará y removerá al 

personal administrativo del Poder Judicial con 

base en el servicio civil de carrera y en las 

normas que regulan las relaciones de trabajo 

 
Luis Alejandro Bustos O. 
El Consejo funcionará en pleno y en comisiones 
y contará con los órganos auxiliares necesarios 
para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Olga Sánchez Cordero 
El Consejo funcionará en pleno y en comisiones 
y contará con un Organismo de Servicios 
Periciales y Forenses como órgano auxiliar 
para el desempeño de sus atribuciones. Será 
competente en materia de adscripción y 
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de las personas servidoras públicas y los 

poderes de la ciudad, así como las demás 

facultades que la ley señale. 

 

remoción de jueces y magistraturas; nombrará y 
removerá al personal administrativo del Poder 
Judicial con base en el servicio civil de carrera y 
en las normas que regulan las relaciones de 
trabajo de las personas servidoras públicas y 
los poderes de la ciudad, así como las demás 
facultades que la ley señale.  
 
 

 
10. El presupuesto del Poder Judicial local será 
elaborado por este Consejo y remitido a la o el 
Jefe de Gobierno para su incorporación en el 
proyecto de presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México. 
 

Luis Alejandro Bustos O. 
El presupuesto del Poder Judicial local y del 
Consejo de la Judicatura será elaborado y 
remitido a la o al Jefe de Gobierno para su 
incorporación en el proyecto de presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México por el 
Presidente del Tribunal y del Consejo. 

 
11. Las faltas administrativas de las y los 

integrantes del Poder Judicial serán 

investigadas, sustanciadas y resueltas en 

términos de la ley. Se considerarán faltas 

graves, además de las que establezcan otras 

disposiciones, los delitos de cohecho, 

peculado, enriquecimiento ilícito, denegación 

de justicia y prevaricación. 

 
 

Luis Alejandro Bustos O. 
Las faltas administrativas de las y los 
integrantes del Poder Judicial serán 
sancionadas en los términos que establezca la 
Ley Orgánica respectiva. 
 
Armando Ríos Piter Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
Agregan un nuevo numeral 11 y recorren la 
numeración: 
11. El Consejo se encargará de establecer 
una comisión especial para la tecnología 
judicial que, tendrá entre sus funciones, 
garantizar la implementación progresiva de 
un sistema electrónico de turnos judiciales. 
 

 
12. El ingreso, formación, permanencia y 
especialización de la carrera judicial se basará 
en los resultados del desempeño y el 
reconocimiento de méritos. Se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honradez e 
independencia. El ingreso se hará mediante 
concursos públicos de oposición y la 
permanencia estará sujeta a la evaluación y 
vigilancia en los términos que establezca la 

Luis Alejandro Bustos O. 
El ingreso, formación, permanencia y 
especialización de la carrera judicial se hará en 
los términos que establezca la ley de la materia. 
La carrera judicial se regirá por los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honradez e independencia. 
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ley. Asimismo, se implementará un sistema de 
carrera para el personal de la rama 
administrativa conforme a los acuerdos que al 
respecto emita el Consejo. 
 

 
E. Servicios periciales y forenses 
 

María Gloria Hernández Madrid 
Propone eliminar todo el apartado E. (V. su 
propuesta de modificación a los arts. 43 a 47) 
 
Dolores Padierna Luna 
Propone eliminar este apartado y que pase a 
ser un Órgano Constitucional Autónomo al Art. 
48. 
 
Olga Sánchez Cordero 
La ley establecerá un organismo auxiliar del 
Consejo de la Judicatura Federal, dotado de 
independencia técnica y presupuestal, en 
materia de servicios periciales y forenses que 
garantice la objetividad e imparcialidad de los 
dictámenes que emita, de conformidad con las 
leyes y los estándares internacionales en la 
materia.  
 
 

 
La ley establecerá un organismo, dotado de 
independencia técnica y presupuestal, en 
materia de servicios periciales y forenses que 
garantice la objetividad e imparcialidad de los 
dictámenes que emita, de conformidad con las 
leyes y los estándares internacionales en la 
materia. 
 

Jesús Ortega Martínez 
La ley establecerá un organismo con capacidad 
técnica y científica dotado de independencia 
técnica y presupuestal, en materia de servicios 
periciales y forenses que garantice la 
objetividad e imparcialidad de los dictámenes 
que emita, de conformidad con las leyes y los 
estándares internacionales en la materia. 
 

NUEVO Jaime Fernando Cárdenas Gracia  
En los asuntos de derecho público y social no 
se puede exigir el interés jurídico. Solo en los 
asuntos que conciernan al Derecho Privado 
éste podrá prevalecer. 
Procederá la revocación de mandato de los 
magistrados y consejeros electos. 
 

NUEVO Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
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La Defensoría Pública, será presidida por un 
titular electo por los ciudadanos en los términos 
en que se elige a los magistrados del Tribunal 
Social y de Defensa Constitucional.  Podrán 
aspirar al cargo, los que reúnan los requisitos 
del artículo 95 de la Constitución más los que 
determine su ley orgánica.  la defensoría pública 
tiene competencia para garantizar el acceso a la 
jurisdicción, a la tutela y defensa de sus 
derechos humanos a través de la asistencia 
profesional de abogados públicos y gratuitos a 
los habitantes, en todos los procesos y 
procedimientos, sean jurisdiccionales o 
administrativos. 
 

NUEVO APARTADO E (El organismo de 
Servicios Periciales y Forenses pasa a ser 
el artículo 41 de su propuesta) 

Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
E. De la Carrera Judicial 
1. El ingreso, formación, permanencia y 
especialización de la carrera judicial se basará 
en tos resultados del desempeño y el 
reconocimiento de méritos. Se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honradez e 
independencia. El ingreso se hará mediante 
concursos públicos de oposición y la 
permanencia estará sujeta a la evaluación y 
vigilancia en los términos que establezca la ley.  
Asimismo, se implementará un sistema de 
carrera para el personal de la rama 
administrativa conforme a los acuerdos que al 
respecto emita el Consejo. 
2. El ingreso de las y los jueces al Poder 
Judicial de ta Ciudad de México se sujetará a 
las siguientes bases: 
a) El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México se encargará de la elaboración de los 
exámenes de oposición de ingreso y solicitará, 
de manera obligatoria, una opinión vinculante 
del Consejo Judicial Ciudadano; 
b) Aprobados los formatos de exámenes de 
oposición, el Consejo de la Judicatura local 
aplicará los exámenes de ingreso y notificará 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

105 
 

los resultados al Consejo Judicial Ciudadano. 
3. La designación de las y los magistrados, se 
sujetará a las siguientes bases: 
a) El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México se encargará de la elaboración de los 
exámenes de oposición de ingreso y solicitará, 
de manera obligatoria, una opinión vinculante 
del Consejo Judicial Ciudadano; 
b) Aprobados los formatos de exámenes de 
oposición, el Consejo de la Judicatura local 
aplicará los exámenes de ingreso y notificará 
los resultados al Consejo Judicial Ciudadano. 
c) El Consejo Judicial Ciudadano, de entre los 
diez mejores promedios, realizará procesos 
abiertos para el análisis de los perfiles y la 
selección de la persona que será propuesta 
ante el Congreso local; y 
e) Una vez recibida la propuesta de 
designación, el Congreso local contará con 
sesenta días desahogar la votación 
correspondiente. De no contar con votos 
suficientes para su aprobación, el Consejo 
Judicial Ciudadano contará con diez días para 
enviar una nueva propuesta y, a su vez, el 
Congreso local contará con treinta días para 
desahogar la votación correspondiente. El 
proceso se repetirá hasta que la vacante sea 
cubierta. 
 
 

NUEVO EL APARTADO B SE CONVIERTE 
EN ARTÍCULO 41 CON EL TEXTO: 

Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
Artículo 41 
Servicios periciales y forenses. 
La ley establecerá un organismo, dotado de 
independencia técnica y presupuesta!, en 
materia de servicios periciales y forenses que 
garantice la objetividad e imparcialidad de los 
dictámenes que emita, de conformidad con las 
leyes y los estándares internacionales en la 
materia. 

NUEVO APARTADO Olga Sánchez Cordero 
F. Instituto de la Defensoría Pública  
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La ley establecerá un Instituto de la Defensoría 
Pública como un órgano desconcentrado del 
Poder Judicial, con el objeto de regular la 
prestación del servicio de defensoría pública en 
asuntos del fuero local, garantizar el derecho a 
la defensa en materia penal, el acceso a la 
justicia mediante la orientación, asesoría y 
representación jurídica en las materias familiar, 
administrativa, fiscal y civil.  

NUEVO APARTADO Olga Sánchez Cordero 
G. Instituto de la Judicatura  
La ley establecerá un Instituto de la Judicatura 
como un órgano desconcentrado del Poder 
Judicial, con el objeto de contribuir al 
perfeccionamiento de profesionales del 
Derecho, a través de la creación y transmisión 
del conocimiento y cultura jurídicos, para ejercer 
funciones jurisdiccionales con sentido analítico, 
crítico, creativo e innovador, y solucionar 
problemas mediante la correcta aplicación del 
ordenamiento jurídico. 

NUEVO APARTADO Olga Sánchez Cordero 
H. Función notarial como auxiliar en la 
administración de justicia.  
Los servicios notariales auxiliaran en la 
administración de justicia de manera imparcial y 
preventiva de conformidad con las diversas 
leyes en la materia.  

 
 

ARTÍCULO 41 

 
CONTENIDO 

 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 41 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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“Se modifica la integración y funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, el cual se depositará en un Tribunal Constitucional, un Tribunal Superior 

de Justicia, un Centro de Justicia Alternativa y de Conciliación, un Consejo de la 

Judicatura, un Organismo de Servicios Periciales y Forenses, Juzgados y demás 

órganos que determine la ley.” 

 

B. Concluye el proyecto al señalar que: 

“Se propone la creación del Tribunal Constitucional, como máximo tribunal local de 

interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México, encargado de 

garantizar su defensa, integridad y supremacía.” 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 41:  

“Artículo 41 
Tribunal Constitucional 

 
A. Integración del Tribunal Constitucional 
1. El Tribunal Constitucional es el máximo tribunal local en materia de interpretación de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 
2. Es el órgano encargado de garantizar la defensa, integridad y supremacía de esta 

Constitución, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

3. Se integrará por siete magistradas y magistrados designados en los términos 
previstos en esta Constitución. El proceso de selección se llevará a cabo en 
sesiones abiertas y transparentes. El número de integrantes de un mismo género no 
podrá ser mayor a cuatro. 
 

B. Competencia 
1. El Tribunal Constitucional de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Garantizar la supremacía y control de esta Constitución; 
b) Establecer Juzgados Tutelares en las demarcaciones territoriales que conocerán 

de la acción de protección efectiva de derechos reconocida por esta 
Constitución, cuyas resoluciones serán inatacables y sólo podrán ser revisadas 
por el Tribunal, en segunda instancia, cuando subsistan cuestiones de 
interpretación constitucional local, de conformidad con lo previsto por la ley; 
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c) Constituir un sistema de internación para el cumplimiento de tratados de 
derechos humanos celebrados por el Estado mexicano y jurisprudencias de los 
tribunales y órganos internacionales; 

d) Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los términos 
previstos por esta Constitución y las leyes en la materia; 

e) Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que le sean presentadas 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la promulgación y publicación de 
normas locales de carácter general que se consideren total o parcialmente 
contrarias a esta Constitución o de aquellas que, aun siendo constitucionales, 
hubieren presentado vicios o violaciones en los procedimientos de su formación. 
Estas acciones podrán ser interpuestas por: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las y los diputados del 

Congreso local; 
III. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su 

competencia; 
IV. La o el Fiscal General de Justicia; 
V. Los partidos políticos en materia electoral; y 
VI. La ciudadanía que considere afectados sus derechos por la vigencia de 

dicha ley, siempre que la solicitud cuente con al menos diez mil firmas de 
las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad.  

f) Conocer y resolver sobre las controversias constitucionales que se susciten 
entre: 
I. La persona titular de una Alcaldía y el Concejo; 
II. Dos o más Alcaldías;  
III. Una o más Alcaldías y el Poder Ejecutivo, Legislativo o algún organismo 

constitucional autónomo de la ciudad; 
IV. El Poder Ejecutivo y el Legislativo de la ciudad;  
V. Los organismos constitucionales autónomos y el Poder Ejecutivo o 

Legislativo de la ciudad; y 
VI. Dos organismos constitucionales autónomos de la ciudad. 

g) Conocer y resolver sobre las acciones por omisión legislativa cuando se 
considere que el Congreso de la Ciudad de México no ha aprobado alguna ley o 
decreto reglamentarios de esta Constitución o que las leyes secundarias 
vigentes no cumplan eficazmente con los preceptos constitucionales y dichas 
omisiones afecten el debido funcionamiento de las instituciones de la ciudad o el 
ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. 
Esta acción podrá interponerse por: 
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su 

competencia; 
III. La o el Fiscal General de Justicia; y 
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IV. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos diez mil 
firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la 
ciudad. 

h) Fungir como órgano de consulta, a solicitud del Congreso local, para opinar 
sobre el contenido de las iniciativas de reforma constitucional local; 

i) Conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las personas 
titulares de los Poderes Públicos, los organismos autónomos y las Alcaldías 
cuando se muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales 
y con las resoluciones judiciales. Estas acciones podrán ser interpuestas por 
cualquier persona cuando se trate de derechos humanos; y 

j) Las demás que determine la ley. 
 

C. De las declaratorias de inconstitucionalidad 
1. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efectos generales respecto de la 

norma impugnada o por parte de ella, cuando hubiere sido aprobada por una 
mayoría de por lo menos cinco votos. 

2. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de 
inconstitucionalidad, el Tribunal emitirá, siempre que fuere aprobada por una 
mayoría de cuando menos cinco votos, la declaratoria general de 
inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria. 
Dichas disposiciones no serán aplicables a normas generales en materia tributaria.  

3. Cuando se trate de controversias que versen sobre disposiciones generales de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y la resolución del Tribunal las 
declara inconstitucionales, dicha resolución tendrá efectos generales cuando 
hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos.  

4. La resolución del Tribunal que declare una omisión legislativa obliga al Congreso 
local para que, en un plazo no mayor a un período de sesiones ordinarias, expida la 
ley o decreto que subsane plenamente la omisión. Si transcurrido este plazo no se 
cumpliera la resolución, el Tribunal Constitucional dictará los criterios que deban 
aplicarse provisionalmente hasta en tanto se legisle en la materia impugnada; si se 
cumpliere formalmente, el Tribunal revisará que haya sido subsanada en su 
totalidad.  

 

 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 
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Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, para estudiar, analizar y dictaminar 

este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

C. Es conveniente hacer notar las coincidencias entre propuestas  ciudadanas e 
iniciativas presentadas por Diputados Constituyentes, en el sentido de que el 
control constitucional debe estar a cargo de una Sala Constitucional que forme 
parte del Tribunal Superior de Justicia, tales como las de la diputada Olga 
Sánchez Cordero: 

“Es imperativo que en la ingeniería y diseño de la nueva Constitución Política de la 

Ciudad de México exista un órgano dotado de las competencias necesarias para 

hacer efectivos y justiciables el conjunto de derechos que la propia Constitución 

establece. 

 

Por tanto, a la luz de la experiencia que se ha tenido en el resto de las entidades 

federativas  que  han  establecido  mecanismos  de  Justicia  Constitucional Local 

–entre otras, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, 

Tlaxcala, Veracruz y Yucatán-,  se estima que el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México debe de contar con una “Sala Constitucional” y no, como lo 

plantea el proyecto, la existencia de un Tribunal Constitucional Autónomo. 

 

En ese ese orden de ideas, debe crearse una “Sala Constitucional” perteneciente 

al Tribunal Superior de Justicia y no un Tribunal Constitucional, la creación de un 

Tribunal Constitucional autónomo supone crear una distorsión con el resto de las 

entidades federativas en las que se ha optado por establecer una Sala 
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Constitucional dependiente del Tribunal Superior de Justicia de cada Estado; lo 

cual disminuye un federalismo uniforme e integral. 

 

En adición a ello, en la gran mayoría de los países en que cuentan a nivel local 

con un Tribunal Superior de Justicia y Tribunales Constitucionales locales, se 

generan tensiones en la resolución de los asuntos que se encuentran en los 

límites entre la legalidad y la constitucionalidad; se generan sentencias 

contradictorias entre ambos tribunales lo que genera una tutela judicial deficiente; 

por tanto, se estima que una Sala Constitucional adscrita al Tribunal Superior de 

Justicia coadyuva a que esas tensiones disminuyan notoriamente, ya que se tiene 

mayor conocimiento de lo que cada tribunal resuelve”. 

Igualmente, la de la Diputada Irma Cué Sarquis, quien expresa: 

“Salta a Ia vista Ia aparición, en primer término, de un Tribunal 

Constitucional, cuyas funciones se detallan en el artículo 41 de Ia iniciativa puesta 

a consideración de esta Asamblea Constituyente. El establecimiento de un 

Tribunal Constitucional en Ia cúspide del Poder Judicial contraviene el citado 

precepto constitucional que señala al Tribunal Superior de Justicia como órgano 

máximo del Poder Judicial y no a otro órgano jurisdiccionalmente superior a 

este, como lo sería un Tribunal Constitucional. 

Las funciones jurisdiccionales que se señalan como competencia del pretendido 

Tribunal Constitucional y está detalladas en el inciso B del artículo 41 del 

proyecto a estudio pueden ser resueltas por una Sala Constitucional de nueva 

creación en el Tribunal Superior de Justicia cuando se trate de un Poder, y los 

conflictos que se susciten entre órganos administrativos por el Tribunal de Justicia 

Administrativa que, por cierto, no debe ser un organismo autónomo constitucional 

como otros de los enlistados en el artículo 48 del proyecto, sino un 

desconcentrado con funciones de autoridad que actúa a nombre del Estado y de él 

depende económicamente, es un órgano jurisdiccional con plena autonomía en 

sus atribuciones, con capacidad para ejercer el presupuesto que le es asignado 
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por el Estado y para determinar su organizaci6n interna de conformidad con lo que 

prevenga su propia ley”. 

Asimismo, los Diputados Santiago Creel Miranda, Gonzalo Altamirano Dimas, 

Mauricio Tabe Echartea, Carlos Gelista González, Cecilia Romero Castillo, Kenia 

Kópez Rabadán, Santiago Taboada Cortina y Ana Teresa Gómez Mont Urueta, 

señalaron en su iniciativa: 

“El apartado A, numeral 1, es inconstitucional al prever que el tribunal 

constitucional es el último intérprete de la Constitución local, porque el último es la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La creación de un tribunal constitucional es innecesaria, requiere de destinar un 

gran presupuesto. Se propone crear una sala constitucional dentro del Tribunal 

Superior, especializada en cuestiones constitucionales”: 

D. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión determina que sin bien es 
cierto un tribunal de control constitucional local es una realidad en varios estados 
de la República, también es cierto que éstos no pueden contravenir lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley 
suprema de toda la Unión.  

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lo siguiente:  

Época: Décima Época  
Registro: 2001870  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 23/2012 (10a.)  
Página: 288  

 

CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. ES VÁLIDO ESTABLECER UN 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y UN SISTEMA DE MEDIOS PARA EXIGIR 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

113 
 

LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES Y LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO ESTATAL. 

La superioridad de la Constitución de cada Estado de la Federación sobre el resto de 

sus normas internas, tiene fundamento en los artículos 40, 41, 116 y 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que resulta válido 

establecer un tribunal y un sistema de medios para el control constitucional 

local, que tenga por finalidad controlar y exigir judicialmente la forma de 

organización de los Poderes estatales, en cuanto a su régimen interior y la 

promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, en el 

ámbito del orden estatal, en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal. 

Acción de inconstitucionalidad 8/2010. Procurador General de la República. 22 de marzo de 2012. Mayoría 

de diez votos en relación con el sentido; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Unanimidad de 

once votos a favor de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretarios: Alfredo Orellana Moyao y Marco Antonio Cepeda Anaya. 

El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 23/2012 (10a.), la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 177006  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Octubre de 2005  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 136/2005  
Página: 2062  

 

ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN. 

De las disposiciones contenidas en los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, 

fracción I, 115, fracciones I y II, 116, primer y segundo párrafos, 122, primer y segundo párrafos, 

124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la existencia de 

cinco órdenes jurídicos en el Estado Mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el municipal, 

el del Distrito Federal y el constitucional. Este último establece, en su aspecto orgánico, el 

sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, los Estados, los Municipios 

y el Distrito Federal, y corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
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Tribunal Constitucional, definir la esfera competencial de tales órdenes jurídicos y, en su 

caso, salvaguardarla. 

Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de 

diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: 

Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez.  

 

El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 136/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. 

México, Distrito Federal, a once de octubre de dos mil cinco. 

E. En consecuencia, si en la Ciudad de México se estableciera un Tribunal 
Constitucional con la competencia que señala el proyecto de Constitución, se 
estaría invadiendo la esfera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por 
ende, el artículo en comento resultaría anticonstitucional. 

Por lo que esta comisión dictaminadora propone  la creación de una Sala 
Constitucional dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, lo cual 
conlleva un beneficio económico y social, ya que los propios magistrados en 
funciones en la Sala de su adscripción, se erigirían en sala constitucional, para 
resolver los asuntos turnados para el control constitucional local, lo cual redunda 
indudablemente en un ahorro del gasto programado para la Ciudad de México, 
con lo cual se optimizan los recursos humanos y materiales.  

Ello implica dar respuesta a uno de los principales problemas que se observan en 
otras entidades federativas de la República Mexicana, en cuanto a los 
mecanismos de control constitucional en el ámbito local. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, es la máxima autoridad de control, por lo que, si a éste se le 
otorgan las facultades de control constitucional local, se estaría dando respuesta a 
las iniciativas y propuestas ciudadanas que solicitan medios de control 
constitucional local dentro del Proyecto de Constitución para la Ciudad de México. 

Sin embargo, no todos los medios de control constitucional, tal como aparecen en 
el proyecto en comento pueden ser aceptados, ya que invaden atribuciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otras van más allá de lo que se acepta 
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en una norma constitucional que debe revestir las características de ser general y 
abstracta.  

Además de que por técnica legislativa las particularidades de la integración, 
organización, funcionamiento, atribuciones y funciones de los órganos no deben 
incluirse en la norma general como lo es la Constitución local, por lo que esta 
comisión dictaminadora considera que todo aquello que sea materia específica del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sea inserto en la parte 
correspondiente de su ley orgánica.  

En cuanto al seguimiento de cumplimiento de tratados en materia de derechos 
humanos, el cuerpo técnico de esta comisión determinó que, al no existir un marco 
de referencia en el mismo sentido a nivel federal, y no sólo para los tratados en 
materia de derechos humanos, resulta inoperante. Sin embargo, podrían hacerse 
medidas de seguimiento de cumplimiento de tratados en la práctica mediante la 
aplicación y respeto a los mismos, a través de los observadores y visitadores con 
que cuenta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que se 
realicen los seguimientos de oficio y a petición de parte agraviada, lo cual debe 
señalarse en la ley secundaria.   

F. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las 4 propuestas ciudadanas y 5 iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 41 Tribunal Constitucional, correspondiente al Capítulo III De la 
Función Judicial de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismos que 
fueron considerados en su totalidad por esta dictaminadora, realizando especial 
análisis de las propuestas ciudadanas ya que en ellas se encontraron elementos 
importantes que fueron incluidos al momento de elaborar el presente dictamen, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 2 y 36 numeral 2 
inciso e); asimismo, mediante publicación en la Gaceta Parlamentaria de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 
Autónomos, convocó a realizar reuniones de Parlamento Abierto y de Audiencia 
Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 de noviembre de las 9:00 a las 
19:00 horas, dando la oportunidad a los proponentes ciudadanos así como a 
diversas organizaciones sociales, de ser escuchados para explicar sus 
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aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus propuestas, las cuales se 
describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

El C. Alejandro Romano Esqueda; Respecto al artículo 41 refirió: 

“Articulo 41 

Tribunal Constitucional 

A. integración del Tribunal Constitucional 

1. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Ia Ciudad de México se erigirá en Tribunal 
Constitucional, siendo Ia Ley Orgánica en Ia materia Ia que determine los casos específicos para 
ello, así como los procedimientos y los modos de funcionamiento. 

2. Es el órgano encargado de garantizar Ia defensa, integridad y supremacía de esta Constitución, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19, apartado F de esta Constitución, ni de lo 
dispuesto en Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Se integrará per siete magistradas y magistrados designados en los términos previstos en esta 
Constitución.  El proceso de selección se llevará a cabo en sesiones abiertas y transparentes. El 
número de integrantes de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro. Se elimina. 

B. Competencia 

1. El Tribunal Constitucional de Ia Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones: 

a)  Garantizar Ia supremacía y control de esta Constitución; 

b)    (Se elimina) 

e)  (Se elimina) 

b) Declarar Ia procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los términos previstos por 
esta Constitución y las Ieyes en Ia materia; 

c)    Conocer   y   resolver   las acciones   de   inconstitucionalidad   que   le   sean presentadas 
dentro de los treinta días naturales siguientes a Ia promulgación y publicaci6n de normas locales 
de carácter general que se consideren total o parcialmente contrarias a esta Constitución o de 
aquellas que, aun siendo constitucionales, hubieren presentado vicios o violaciones en los 
procedimientos de su formación. Estas acciones podrán ser interpuestas por: 

I. La o el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de México; 

II.  Cuando menos el treinta y tres por ciento de las y los diputados del Congreso local; 
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Ill.  Cualquier organismo constitucional autónomo en Ia materia de su competencia; 

IV. La o el Fiscal General de Justicia: 

V. Los partidos políticos en materia electoral; y 

VI. La ciudadanía que considere afectados sus derechos por la vigencia de dicha ley, siempre que 
la solicitud cuente con al menos diez mil firmas de las personas inscritas en la lista nominal de 
electores en la ciudad. 

e) Fungir como órgano de consulta, a solicitud del Congreso local, para opinar sobre el contenido 
de las iniciativas de reforma constitucional local; 

f) Conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los 
Poderes Públicos, los organismos autónomos y las Alcaldías cuando se muestren renuentes a 
cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones judiciales.  Estas acciones 
podrán ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos humanos; y 

g) Las demás que determine Ia ley. 

C. De las declaratorias de inconstitucionalidad 

1. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efectos generales respecto de Ia norma 
impugnada o parte de ella, cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de, por lo menos, dos 
terceras partes de los integrantes presentes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

2. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de 
inconstitucionalidad, el Tribunal emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría por lo 
menos, dos terceras partes de los integrantes presentes del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, Ia declaratoria general de inconstitucionalidad, en Ia cual se fijaran sus alcances y 
condiciones en los términos de Ia ley reglamentaria.  Dichas disposiciones no serán aplicables a 
normas generales en materia tributaria. 

3. Cuando se trate de controversias que versen sobre disposiciones generales de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y Ia resolución del Tribunal las declare inconstitucionales, 
dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por 
lo menos, dos terceras partes de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

4....” 

La C. Griselda Anguiano Espinoza; Propone se derogue el artículo 41.  

El C. Erick Mena Moreno, recomienda: 
••  Artículo 41. 
 
Se recomienda establecer que en los procedimientos que sean competencia del Tribunal 
Constitucional, podrán concederse al prornovente medidas cautelares  en los términos que 
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determine la Ley Reglamentaria correspondiente, atendiendo a las circunstancias  y características  
particulares  del caso. 
 

El C. Carlos Diego De Silva: Propone que se elimine del artículo 41 el Tribunal Constitucional. 

El C. Jesús Teutli Otero, señala la existencia de la Supremacía Constitucional, sin especificar si 
debe ser un tribunal o una sala. 

La C. Celia Mizrahi Nedvedovich, propone: 

“A. lntegración del Tribunal Constitucional 

3. Se integrará por siete magistradas y magistrados designados en los términos previstos en esta 
Constitución. El proceso de selección se llevará cabo en sesiones abiertas y transparentes.” 

El C. Octavio Martínez Morales, presentó artículos periodísticos, en donde manifiesta diversos 
puntos relacionados con el Tribunal Constitucional, más no realiza una propuesta en concreto. 

El C. Pablo Vargas Bringas, propone que el control constitucional dependa del Tribunal Superior 
de Justicia. 

El Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México; Se 
adiciona la fracción VII para considerar a los pueblos y barrios originarios, así como a las 
comunidades indígenas. 

El C. Luis Raymundo Massé Moreno, propone se incluya la omisión legislativa. 

 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

 
INICIATIVAS 

 

Artículo 41  
 
Tribunal Constitucional 
 

Jaime Cárdenas Gracia Cambia la 
denominación y propone un nuevo texto para 
todo el artículo: 
Tribunal Social y de Defensa Constitucional 
 
Santiago Creel y otros Cambian la 
denominación por: 
Sala Constitucional 
 
 Irma Cué Sarquís Cambia la denominación del 
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artículo para quedar: 
De la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
 Luis Alejandro Bustos 
Propone eliminar todo el artículo. 
 
 Olga Sánchez Cordero Cambia la 
denominación del artículo para quedar: 
Sala Constitucional 

 
A. Integración del Tribunal Constitucional 
 

 

1. El Tribunal Constitucional es el máximo 
tribunal local en materia de interpretación de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

Jesús Ortega Martínez 
El Tribunal Constitucional es el Tribunal dotado 
de autonomía constitucional en el que se 
deposita el control de la constitucionalidad 
de los actos de los poderes públicos de la 
Ciudad de México. 
 
 Santiago Creel y otros 
La Sala Constitucional es el órgano 
jurisdiccional encargado de la defensa e 
interpretación a nivel local de  la Constitución 
Política de la Ciudad de México, sin perjuicio 
de lo previsto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
Olga Sánchez Cordero 
La Sala Constitucional del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México es el 
máximo tribunal local en materia de 
interpretación de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
 

2. Es el órgano encargado de garantizar la 
defensa, integridad y supremacía de esta 
Constitución, sin perjuicio de lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Jesús Ortega Martínez 
Es el órgano encargado de garantizar la 
defensa, integridad y supremacía de esta 
Constitución, sin perjuicio de lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el cual gozará de autonomía 
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 funcional y presupuestaria. 
 

3. Se integrará por siete magistradas y 
magistrados designados en los términos 
previstos en esta Constitución. El proceso de 
selección se llevará a cabo en sesiones abiertas 
y transparentes. El número de integrantes de un 
mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 
 

Jesús Ortega Martínez 
Se integrará por siete magistradas y 
magistrados que serán independientes e 
inamovibles en el ejercicio de su encargo, 
designados en los términos previstos en esta 
Constitución. El proceso de selección se llevará 
a cabo en sesiones abiertas y transparentes. El 
número de integrantes de un mismo género no 
podrá ser mayor a cuatro y las designaciones 
en todo caso recaerán en expertos en 
derecho constitucional de reconocida 
competencia y prestigio, mismos que 
deberán cubrir los requisitos previstos para 
los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, salvo el de la antigüedad en el 
ejercicio. 
 
 
Irma Cué Sarquís 
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, integrada por 
cinco Magistrados. 
 
Olga Sánchez Cordero 
Se integrará por siete magistradas y 
magistrados uno será el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia; tres 
propuestos por la mayoría del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia; y tres por el 
Jefe de Gobierno. Las y los magistrados de la 
Sala Constitucional serán designados por las 
dos terceras partes de las y los diputados del 
Congreso local. El proceso de selección se 
llevará a cabo en sesiones abiertas y 
transparentes. El número de integrantes de un 
mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 
 

NUEVOS NUMERALES Jesús Ortega Martínez 
4. La ley fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que establezca el 
Tribunal Constitucional. 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

121 
 

 
5. Para nombrar a las y los Magistrados  del 
Tribunal Constitucional, la comisión 
correspondiente del Congreso de la Ciudad de 
México emitirá una convocatoria pública a 
organismos no gubernamentales, asociaciones, 
colegios de abogados y facultades de derecho 
de las Instituciones de educación superior para 
que presenten sus propuestas. La Comisión 
correspondiente del Congreso de la Ciudad de 
México emitirá un dictamen que será sometido 
al Pleno de la Congreso de la Ciudad, el cual, 
previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará a los Magistrados y 
Magistradas correspondientes. 
 
6. Una vez que hayan sido designados las y los 
Magistrados que integrarán el Tribunal 
Constitucional, serán convocados por el 
congreso de la Ciudad quien les tomará la 
protesta constitucional correspondiente 

B. Competencia 
 

 

1. El Tribunal Constitucional de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes atribuciones: 
 

Irma Cué Sarquís 
Tendrá competencia en materia constitucional 
para: 
 
Santiago Creel y otros 
La Sala Constitucional de la Ciudad de México 
tendrá las siguientes atribuciones 
 
Olga Sánchez Cordero 
La Sala Constitucional del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México tendrá las 
siguientes atribuciones. 
 

a) Garantizar la supremacía y control de esta 
Constitución; 
 

Santiago Creel y otros 
Garantizar la supremacía y control de esta 
Constitución, a nivel local; 
 
 Irma Cué Sarquís 
a) Garantizar la supremacía y control de esta 
Constitución y de las Convenciones 
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internacionales según lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
 Esthela Damián Peralta 
Agregar al final: “y de su espíritu” 
 

b) Establecer Juzgados Tutelares en las 
demarcaciones territoriales que conocerán de la 
acción de protección efectiva de derechos 
reconocida por esta Constitución, cuyas 
resoluciones serán inatacables y sólo podrán 
ser revisadas por el Tribunal, en segunda 
instancia, cuando subsistan cuestiones de 
interpretación constitucional local, de 
conformidad con lo previsto por la ley; 
 

Santiago Creel y otros 
Establecer Juzgados Tutelares en las 
demarcaciones territoriales que conocerán de la 
acción de protección efectiva de derechos 
reconocida por esta Constitución, cuyas 
resoluciones serán inatacables y sólo podrán 
ser revisadas por la Sala Constitucional, en 
segunda instancia, cuando subsistan cuestiones 
de interpretación constitucional local, de 
conformidad con lo previsto por la ley 
 
 Irma Cué Sarquís 
Propone eliminar este inciso. 
 
 Olga Sánchez Cordero 
Establecer Juzgados Tutelares en las 
demarcaciones territoriales que conocerán de la 
acción de protección efectiva de derechos 
reconocida por esta Constitución, cuyas 
resoluciones serán inatacables y sólo podrán 
ser revisadas por la Sala, en segunda instancia, 
cuando subsistan cuestiones de interpretación 
constitucional local, de conformidad con lo 
previsto por la ley;  
 

c) Constituir un sistema de internación para el 
cumplimiento de tratados de derechos humanos 
celebrados por el Estado mexicano y 
jurisprudencias de los tribunales y órganos 
internacionales; 
 

 Irma Cué Sarquís 
Propone eliminar este inciso. 

d) Declarar la procedencia, periodicidad y 
validez del referéndum en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes en la materia; 
 

 Irma Cué Sarquís 
Declarar la procedencia, periodicidad y validez 
del referéndum en los términos previstos por 
esta Constitución y las leyes en la materia 

e) Conocer y resolver las acciones de  Irma Cué Sarquís 
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inconstitucionalidad que le sean presentadas 
dentro de los treinta días naturales siguientes a 
la promulgación y publicación de normas 
locales de carácter general que se consideren 
total o parcialmente contrarias a esta 
Constitución o de aquellas que, aun siendo 
constitucionales, hubieren presentado vicios o 
violaciones en los procedimientos de su 
formación. 
 

Conocer y resolver las acciones de 
inconstitucionalidad que le sean presentadas 
dentro de los treinta días naturales siguientes a 
la promulgación y publicación de normas locales 
de carácter general que se consideren total o 
parcialmente contrarias a esta Constitución o de 
aquellas que, aun siendo constitucionales, 
hubieren presentado vicios o violaciones en los 
procedimientos de su formación. 
 
 Esthela Damián Peralta 
Propone ampliar a 45 días naturales. 
 
 Esthela Damián Peralta 
Propone agregar: “…normas locales, generales 
y constitucionales…”. 
 
 Olga Sánchez Cordero 
Propone ampliar a 90 días naturales. 

Estas acciones podrán ser interpuestas por: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 

 

II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de 
las y los diputados del Congreso local; 
 

 Santiago Creel y otros 
Cambia “Congreso local” por “Legislatura de la 
Ciudad de México”. 
 
 Olga Sánchez Cordero 
Cuando menos el veinticinco por ciento de las 
y los diputados del Congreso local; 

III. Cualquier organismo constitucional 
autónomo en la materia de su competencia; 

 

IV. La o el Fiscal General de Justicia; 
 

 

V. Los partidos políticos en materia electoral; y 
 

 Olga Sánchez Cordero 
Los partidos políticos con registro ante el 
Instituto de Participación Ciudadana y 
Elecciones, a través de sus dirigencias, 
contra normas en materia electoral; y 
 

VI. La ciudadanía que considere afectados sus 
derechos por la vigencia de dicha ley, siempre 

 Olga Sánchez Cordero 
La ciudadanía que considere afectados sus 
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que la solicitud cuente con al menos diez mil 
firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la ciudad. 
 

derechos por la vigencia de dicha ley, siempre 
que la solicitud cuente con al menos mil firmas 
de las personas inscritas en la lista nominal de 
electores de la ciudad.  
 

f) Conocer y resolver sobre las controversias 
constitucionales que se susciten entre: 
 

 Esthela Damián Peralta 
f) Conocer y resolver la interposición de 
controversias constitucionales. Estas tendrán 
un plazo de ejercicio mayor al del 
instrumento correlativo federal y conocerá 
de conflictos que se susciten entre: 
 
 
 

I. La persona titular de una Alcaldía y el 
Consejo; 
 

Irma Cué Sarquís 
Elimina esta fracción 

II. Dos o más Alcaldías; 
 

Irma Cué Sarquís 
Elimina esta fracción 

III. Una o más Alcaldías y el Poder Ejecutivo, 
Legislativo o algún organismo constitucional 
autónomo de la ciudad; 
 

Irma Cué Sarquís 
Una o más alcaldías y el Poder Ejecutivo o el 
Poder Legislativo; 

IV. El Poder Ejecutivo y el Legislativo de la 
ciudad; 
 

 

V. Los organismos constitucionales autónomos 
y el Poder Ejecutivo o Legislativo de la ciudad; y 
 

 

VI. Dos organismos constitucionales autónomos 
de la ciudad. 
 

Irma Cué Sarquís 
Elimina esta fracción 

g) Conocer y resolver las acciones por omisión 
legislativa cuando se considere que el 
Congreso de la Ciudad de México no ha 
aprobado alguna ley o decreto reglamentarios 
de esta Constitución o que las leyes 
secundarias vigentes no cumplan eficazmente 
con los preceptos constitucionales y dichas 
omisiones afecten el debido funcionamiento de 
las instituciones de la ciudad o el ejercicio pleno 
de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución. Esta acción podrá interponerse 

Santiago Creel y otros 
Cambia “Congreso local” por “Legislatura de la 
Ciudad de México”. 
 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

125 
 

por: 
 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 

 

II. Cualquier organismo constitucional autónomo 
en la materia de su competencia; 
 

 

III. La o el Fiscal General de Justicia; y 
 

 

IV. La ciudadanía, siempre que la solicitud 
cuente con al menos diez mil firmas de las 
personas inscritas en la lista nominal de 
electores de la ciudad. 
 

Olga Sánchez Cordero 
La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente 
con al menos mil firmas de las personas 
inscritas en la lista nominal de electores de la 
ciudad. 

h) Fungir como órgano de consulta, a solicitud 
del Congreso local, para opinar sobre el 
contenido de las iniciativas de reforma 
constitucional local; 
 

 

i) Conocer y resolver las acciones de 
cumplimiento en contra de las personas titulares 
de los Poderes Públicos, los organismos 
autónomos y las Alcaldías cuando se muestren 
renuentes a cumplir con sus obligaciones 
constitucionales y con las resoluciones 
judiciales. Estas acciones podrán ser 
interpuestas por cualquier persona cuando se 
trate de derechos humanos; y 
 

 
 

j) Las demás que determine la ley. 
 

Esthela Damián Peralta 
j) Conocer y resolver los juicios de tutela de 
derechos humanos por interpolación 
competencial. Estos pueden ser interpuestos 
por cualquier persona que sienta que se han 
violado sus derechos por la invasión 
competencial de una autoridad a otra. Para este 
efecto, resultan ser autoridades las enumeradas 
por el inciso f) del presente artículo. 
 
Esthela Damián Peralta También propone un 
inciso j) con disposiciones que no son materia 
constitucional, sino de ley orgánica: 
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j) Conocer y resolver de los juicios de revisión 
intraconstitucional, en la que se estudie la 
posible contravención del espíritu constitucional 
contenido en los primeros nueve artículos de 
esta Constitución, en el artículo setenta y cinco 
de la misma y complementariamente de los 
principios que deriven de la interpretación de la 
Ley Suprema de la Ciudad. La demanda deberá 
formularse por escrito, dentro del plazo de 7 
días hábiles posteriores a la publicación de la 
reforma en el Diario Oficial o de su primer acto 
de aplicación y la sentencia que la resuelva 
tendrá efectos generales irrespectivamente de 
su votación. 
 

NUEVO Esthela Damián Peralta 
k) Conocer y resolver los conflictos que se 
susciten al interior de los poderes constituidos 
por una posible inconstitucionalidad. Son: 
I. Entre Concejales. II. Entre dos o más 
bancadas en el Poder Legislativo de la Ciudad; 
III. Entre el Jefe de Gobierno y dos o más 
miembros de su gabinete, sin que éstos puedan 
ser destituidos o cambiados por razón de su 
disenso; III. Entre los titulares y consejeros de 
los organismos constitucionales autónomos de 
la ciudad. l) Conocer y resolver de los juicios de 
revisión intraconstitucional, en la que se estudie 
la posible contravención del espíritu 
constitucional contenido en los primeros nueve 
artículos de esta Constitución, en el artículo 
setenta y cinco de la misma y 
complementariamente de los principios que 
deriven de la interpretación de la Ley Suprema 
de la Ciudad. La demanda deberá formularse 
por escrito, dentro del plazo de 7 días hábiles 
posteriores a la publicación de la reforma en el 
Diario Oficial o de su primer acto de aplicación y 
la sentencia que la resuelva tendrá efectos 
generales irrespectivamente de su votación. 
Podrán ser actores en el juicio de revisión 
intraconstitucional: I. Los partidos políticos en 
materia electoral, a través de sus 
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representantes legítimos siempre y cuando la 
mayoría de sus legisladores hayan votado en 
contra de dicha reforma; II. Una cuarta parte de 
los legisladores, siempre que hayan votado en 
contra en los dos periodos de sesiones que se 
trate. Lo anterior no resulta admisible en el caso 
de reformas constitucionales que sean 
aprobadas entre dos legislaturas. III. El Jefe de 
Gobierno; IV. Dos o más Alcaldías V. Dos o más 
organismos constitucionales autónomos. 
VI. Lo harán por su propio derecho y sin que se 
admita representación: i) Legisladores que 
hayan votado en contra de la reforma 
constitucional, siempre y cuando los 
legisladores del partido político al que 
pertenezcan hayan votado en su mayoría a 
favor. ii) Legisladores independientes que hayan 
votado en contra de la reforma; iii). Los 
ciudadanos cuando reúnan el derecho de 
iniciativa ciudadana. Para este efecto, 
dispondrán de cuarenta y cinco días hábiles; m) 
Conocer de las impugnaciones realizadas contra 
reformas constitucionales por medio de los 
medios de control constitucional que resulten 
aplicables, pero que sean diversos al juicio de 
revisión intraconstitucional, haciendo notar la 
contradicción entre el espíritu constitucional y la 
reforma en términos del inciso anterior. En este 
caso, la sentencia que les resuelva tendrá 
efectos entre las partes.  
Esthela Damián Peralta 
n) Conocer y resolver las acciones populares de 
hechos, que cualquier ciudadano podrá 
presentar por actos u omisiones de autoridad 
que afecten los derechos humanos de una 
colectividad. 
ñ) Las demás que determine la ley. 
 

C. De las declaratorias de 
inconstitucionalidad 
 

 

1. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá 
efectos generales respecto de la norma 

Irma Cué Sarquís 
La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá 
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impugnada o parte de ella, cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos 
cinco votos. 
 

efectos generales respecto de la norma 
impugnada o parte de ella. 
 
Olga Sánchez Cordero 
La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá 
efectos generales respecto de la norma 
impugnada o parte de ella, cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos 
cuatro votos.  
 
 

2. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin 
que se supere el problema de 
inconstitucionalidad, el Tribunal emitirá, siempre 
que fuere aprobada por una mayoría de cuando 
menos cinco votos, la declaratoria general de 
inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus 
alcances y condiciones en los términos de la ley 
reglamentaria. 
Dichas disposiciones no serán aplicables a 
normas generales en materia tributaria. 
 

Irma Cué Sarquís 
Transcurrido el plazo de noventa días naturales 
sin que se supere el problema de 
inconstitucionalidad, la Sala Constitucional 
emitirá, siempre que fuere aprobada por lo 
menos por cuatro votos, la declaratoria general 
de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus 
alcances y condiciones en los términos de la ley 
reglamentaria. Dichas disposiciones no serán 
aplicables a normas generales en materia 
tributaria. 
 
Olga Sánchez Cordero 
Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin 
que se supere el problema de 
inconstitucionalidad, el Tribunal emitirá, siempre 
que fuere aprobada por una mayoría de cuando 
menos cuatro votos, la declaratoria general de 
inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus 
alcances y condiciones en los términos de la ley 
reglamentaria. Dichas disposiciones no serán 
aplicables a normas generales en materia 
tributaria  
 

3. Cuando se trate de controversias que versen 
sobre disposiciones generales de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y la 
resolución del Tribunal las declare 
inconstitucionales, dicha resolución tendrá 
efectos generales cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos 
cinco votos. 

Santiago Creel y otros 
Cuando se trate de controversias que versen 
sobre disposiciones generales de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y la 
resolución de la Sala las declare 
inconstitucionales, dicha resolución tendrá 
efectos generales cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos 
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 cinco votos.  
 
Irma Cué Sarquís 
Cuando se trate de controversias que versen 
sobre disposiciones generales de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo y la resolución de la Sala 
Constitucional las declare inconstitucionales, 
dicha resolución tendrá efectos generales 
cuando hubiere sido aprobada por una mayoría 
de por lo menos cuatro votos. 
 
Olga Sánchez Cordero 
Cuando se trate de controversias que versen 
sobre disposiciones generales de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y la 
resolución del Tribunal las declare 
inconstitucionales, dicha resolución tendrá 
efectos generales cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos 
cuatro votos  
 
 

4. La resolución del Tribunal que declare una 
omisión legislativa obliga al Congreso local para 
que, en un plazo no mayor a un período de 
sesiones ordinarias, expida la ley o decreto que 
subsane plenamente la omisión. Si transcurrido 
este plazo no se cumpliera la resolución, el 
Tribunal Constitucional dictará los criterios que 
deban aplicarse provisionalmente hasta en 
tanto se legisle en la materia impugnada; si se 
cumpliere formalmente, el Tribunal revisará que 
haya sido subsanada en su totalidad. 
 

Santiago Creel y otros 
La resolución de la Sala que declare una 
omisión legislativa obliga a la Legislatura de la 
Ciudad de México para que, en un plazo no 
mayor a un período de sesiones ordinarias, 
expida la ley o decreto que subsane plenamente 
la omisión. Si transcurrido este plazo no se 
cumpliera la resolución, la Sala Constitucional 
dictará los criterios que deban aplicarse 
provisionalmente hasta en tanto se legisle en la 
materia impugnada; si se cumpliere 
formalmente, la Sala revisará que haya sido 
subsanada en su totalidad. 
 
Irma Cué Sarquís 
La resolución de la Sala Constitucional que 
declare una omisión legislativa obliga al 
Congreso local para que, en un plazo no mayor 
a un periodo de sesiones ordinarias, expida la 
ley o decreto que subsane plenamente la 
omisión. Si transcurrido este plazo no se 
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cumpliera la resolución, la Sala Constitucional 
dictará los criterios que deban aplicarse 
provisionalmente hasta en tanto se legisle en la 
materia impugnada; si se cumpliere 
formalmente, la Sala Constitucional revisará 
que haya sido subsanada en su totalidad. 
 
Carlos Gelista González 
La resolución del Tribunal que declare una 
omisión legislativa obliga al Congreso local para 
que, en un plazo no mayor a noventa días, 
expida la ley o decreto que subsane plenamente 
la omisión. Si transcurrido este plazo no se 
cumpliera la resolución, el Tribunal 
Constitucional dictará los criterios que deban 
aplicarse provisionalmente hasta en tanto se 
legisle en la materia impugnada; si se cumpliere 
formalmente, el Tribunal revisará que haya sido 
subsanada en su totalidad. 
 

NUEVO TEXTO DEL ARTÍCULO COMPLETO Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
El Tribunal Social y de Defensa Constitucional 
de la Ciudad de México es un órgano autónomo 
e independiente.  Está integrado por cinco 
magistrados electos directamente por los 
ciudadanos cada siete años.  Sus integrantes no 
pueden ser reelectos. Su presidente es 
designado de entre los titulares cada año. 
Los aspirantes deben al menos cumplir con los 
requisitos que establece el artículo 95 de la 
Constitución General de la República más lo 
que determine la Ley Orgánica del Tribunal. 
La elección de sus titulares del Tribunal recae 
en ciudadanos que sean magistrados o jueces, 
profesores de Universidad, o abogados, de 
reconocida competencia y solvencia moral. 
Previa a la elección ciudadana, los aspirantes 
participan en un examen de méritos que se 
realiza ante una universidad pública y con 
control ciudadano.  Los tres primeros lugares 
por cada vacante participan en la elección.  Ésta 
no es respalda por los partidos.  Los aspirantes 
no reciben financiamiento público ni privado ni 
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hacen campaña.  Disponen de tiempos de radio 
y televisión para dar a conocer su currículum 
vitae y propuestas, y son electos en las jornadas 
electorales ordinarias o extraordinarias. 
 
El Tribunal contará con un presupuesto austero. 
 
El Tribunal, como intérprete supremo de la 
Constitución, está cometido sólo a la 
Constitución y a su Ley Orgánica.  Conoce de 
los siguientes medios: 
a) De la acción ciudadana de 
inconstitucionalidad, la que procede en contra 
de normas generales, sean reformas a la 
Constitución, leyes, reglamentos o disposiciones 
materialmente administrativas de carácter 
general de cualquiera de los poderes o de los 
órganos constitucionales autónomos; 
b) Del recurso de amparo social por violación de 
los derechos fundamentales reconocidos en el 
orden jurídico, el cual puede ser individual y 
colectivo y, procede tanto por acciones como 
por omisiones de autoridades y de particulares. 
c) De los conflictos constitucionales de 
competencia entre los poderes públicos, 
órganos constitucionales autónomos, de 
relevancia constitucional y, respecto a las 
autoridades de las demarcaciones territoriales; 
d) De la procedencia para la revocación de 
mandato; y, 
e) De los recursos en contra de las sanciones 
impuestas por el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad. 
Tanto la acción ciudadana de 
inconstitucionalidad, el amparo social, las 
controversias constitucionales, los 
procedimientos de procedencia para la 
revocación del mandato y los recursos en contra 
de las sanciones impuestas por el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad, son recursos de 
carácter ciudadano, accesibles a todos los 
habitantes.  Basta un interés simple para ocurrir 
a ellos y son instrumentos de exigibilidad y 
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justiciabilidad para garantizar los derechos 
contenidos en esta Constitución, tanto por actos 
como por omisiones de las autoridades y los 
particulares. 
 

 

 

ARTÍCULO 42 

CONTENIDO 
 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 42 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 

autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 

imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 

 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

“Se prevé la creación de un Consejo Judicial Ciudadano, de carácter eventual y 

honorífico, para intervenir en la designación de las personas que integren el 

Consejo de la Judicatura y de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, 

a fin de democratizar y transparentar estos procesos.” 

 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 42:  

“Artículo 42 
Del Consejo Judicial Ciudadano 
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1. El Congreso local integrará cada cuatro años, mediante convocatoria pública abierta y por 

mayoría de dos tercios, un Consejo Judicial Ciudadano, de carácter honorífico, integrado 
por once personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, independencia, 
solvencia democrática y preferentemente profesionales del derecho; propuestas por 
organizaciones académicas, civiles y sociales. 

2. Tendrá como atribuciones proponer, para la aprobación por mayoría calificada de las y los 
diputados del Congreso local, a las personas que habrán de integrar el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como a la persona titular de la 
Fiscalía General de Justicia. Asimismo diseñará, elaborará, aplicará y calificará los 
procesos de selección mediante concursos de oposición abiertos, de conformidad con lo 
previsto por la ley.” 

 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, para estudiar, analizar y dictaminar 

este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión considera que el Consejo 
Judicial Ciudadano no es viable dado que estaría en contra del Poder Judicial, ya 
que éste órgano precisamente se creó para dar transparencia al ejercicio judicial y 
a la impartición de justicia en general, tal como se aprecia a continuación: 

Ser reconocido como un órgano de administración confiable, transparente 
y de excelencia, que asegura medios y elementos de calidad en la 
impartición de justicia, dando certeza en la atención de los servicios que 
brinda tanto a los Tribunales y Juzgados Federales como a la sociedad, en un 
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ámbito de eficiencia y eficacia, y que contribuye a lograr una justicia que da 
respuesta y garantiza la seguridad jurídica de los gobernados. 

Su misión es “…garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, 
que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y 
aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e 
independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba 
justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 

El Consejo funciona en Pleno o en Comisiones. El Pleno se integra con los siete 
consejeros. Se reúne una vez por semana y la presencia de cinco de ellos le 
permite sesionar. El Pleno tiene la facultad decisoria final. 

Esta instancia resuelve sobre la designación -a través de concursos de oposición-, 
la adscripción, la ratificación y la remoción -mediante la resolución de quejas 
administrativas y denuncias-, de magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Los 
acuerdos se adoptan por mayoría simple de cuatro votos o por mayoría calificada 
de cinco votos. 

El Consejo está facultado para expedir acuerdos generales sobre su 
funcionamiento. El pleno de la Suprema Corte de Justicia los puede revisar y, en 
su caso, revocar, así como solicitar al Consejo la emisión de acuerdos que 
considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función 
jurisdiccional federal.”5 

El Consejo de la Judicatura fue creado con las reformas del 31 de diciembre de 
1994 y del 26 de mayo de 1995, a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, con el objeto de aplicar las políticas, normas y lineamientos 
orientados a regular la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del 
Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y del Tribunal Electoral, coadyuvando a la impartición de justicia 
ejercida a través de los juzgados de Distrito, tribunales Colegiados de Circuito y 
tribunales Unitarios de Circuito. 

                                                           
5 https://www.cjf.gob.mx/organizacion.htm 
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D. Cabe señalar que el Distrito Federal cuenta con su propio Consejo de la 
Judicatura como uno de los órganos encargados de la función judicial, encargado 
de su administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, así 
como de los Juzgados y demás órganos judiciales, cuyas facultades y 
obligaciones se encuentran establecidas en el artículo 201 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Al respecto es menester precisar que la base constitucional del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal se encuentra en el artículo 122, Apartado A, 
fracción IV, que establece: 

IV. El Ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 
Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 
establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará 
la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. 
Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, 
permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial.  

E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las 4 propuestas ciudadanas y 5 iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 42 Consejo Judicial Ciudadano, correspondiente al Capítulo III De la 
Función Judicial de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismos que 
fueron considerados en su totalidad por esta dictaminadora, realizando especial 
análisis de las propuestas ciudadanas ya que en ellas se encontraron elementos 
importantes que fueron incluidos al momento de elaborar el presente dictamen, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 2 y 36 numeral 2 
inciso e); asimismo, mediante publicación en la Gaceta Parlamentaria de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 
Autónomos, convocó a realizar reuniones de Parlamento Abierto y de Audiencia 
Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 de noviembre de las 9:00 a las 
19:00 horas, dando la oportunidad a los proponentes ciudadanos así como a 
diversas organizaciones sociales, de ser escuchados para explicar sus 
aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus propuestas, las cuales se 
describen a continuación: 
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PROPUESTAS CIUDADANAS 

Manuel Canto Chac:  

1.  El  Congreso  Local  integrará  cada  cuatro años, mediante convocatoria  pública abierta y por mayoría de 

dos tercios, un Consejo Judicial Ciudadano,  de carácter  honorifico,  integrado por once personalidades  

ciudadanas  con fama pública de probidad, independencia,  solvencia democrática  y  preferentemente  

profesionales del derecho. 

Los integrantes del Consejo Judicial Ciudadanas serán propuestos por  las universidades públicas con sede  

en la Ciudad de México,  por  las  universidades privadas con sede en la Ciudad que cuenten con prestigio 

reconocido nacional e internacionalmente, así como por organizaciones civiles, sociales y de derechos 

humanos que al momento de hacer la propuesta tengan  al menos  diez  años de haberse constituido. 

Cada institución u organización solamente podrá   hacer una  propuesta cuando vaya  a integrarse el Consejo  

Judicial Ciudadano. 

Alejandro Romano Esqueda; Propone se elimine el Artículo 42. 

Coalición Académica por la Constitución de la CDMX;  

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A.C.; acompañó la siguiente redacción: 

Artículo 42.     Del  Consejo  Judicial Ciudadano 

I.  El Congreso  local se integraré  cada  cuatro años mediante convocatoria  pública abierta y  por  mayoría 

de  dos   tercios,  un  Consejo Judicial  Ciudadano de carácter  honorifico integrado por once personalidades 

ciudadanas con  fama  pública  de  probidad , independencia,  sin  ninguna   filiación partidista,    con    título    

de    licenciado    en derecho o de abogado; propuestas por organizaciones  académicas, civiles y sociales. 

2. Tendrá como atribuciones  proponer, para Ia aprobación  por mayoría calificada de las y los  diputados   

del   Congreso   local,   a   las personas que  habrán de  integrar el Consejo de  Ia   Judicatura  del  Poder  

Judicial   de  Ia Ciudad de México, a Ia persona titular de Ia Fiscalía General de Justicia y así como del 

Organismo de Servicios Periciales. Asimismo  diseñará, elaborará,   aplicará y calificará los procesos de 

selección y examinación, mediante      concursos  de oposición  abiertos,  de  conformidad  con  lo previsto 

por Ia Iey. 

Kary González: Propone la siguiente redacción: 

“Del Consejo Judicial Ciudadano 
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1. El Congreso local integrara cada cuatro años, mediante convocatoria pública abierta   y  par  mayoría  de  

dos tercios,  un  Consejo Judicial  Ciudadano, de carácter honorifico, sin remuneración económica alguna, 

integrado  par once personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, independencia, solvencia  

democrática  y  preferentemente profesionales  del  derecho; propuestas por organizaciones académicas, 

civiles  y/o sociales.”  

Carlos Diego de Silva Nava;  

María Beatriz Cosío Nava; Propone: La designación que realice el Consejo de la Judicatura, deberá respetar 

la paridad de género tanto en los magistrados como en los jueces 

Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México;  

José Héctor Carreón Herrera. 
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INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 
INICIATIVAS 
 

Artículo 42. Del Consejo Judicial Ciudadano Santiago Taboada Cortina 
Propone ELIMINAR todo el artículo. 
 
Olga Sánchez Cordero 
Propone ELIMINAR todo el artículo 

 
1. El Congreso local integrará cada cuatro 
años, mediante convocatoria pública abierta y 
por mayoría de dos tercios, un Consejo 
Judicial Ciudadano, de carácter honorífico, 
integrado  por  once  personalidades  
ciudadanas  con  fama  pública  de      
probidad, independencia, solvencia 
democrática y preferentemente profesionales 
del derecho; propuestas por organizaciones 
académicas, civiles y  sociales. 

 

Lorena Marín Moreno 
El Congreso local integrará cada cuatro años, 
mediante convocatoria pública abierta y por 
mayoría de dos tercios, un Consejo Judicial 
Ciudadano, de carácter honorífico, integrado 
por once personalidades ciudadanas con fama 
pública de probidad, independencia, solvencia 
democrática y preferentemente profesionales 
del derecho; propuestas por organizaciones de 
la sociedad civil, académicas y sociales. 
 
Partido Encuentro Social 
El Consejo Judicial Ciudadano será electo cada 
cuatro años mediante convocatoria pública y 
abierta, y será designado por dos terceras 
partes del total de los diputados del Congreso 
local. Será un Consejo multidisciplinario y de 
carácter honorífico, integrado por once 
personalidades ciudadanas con fama pública de 
probidad, independencia, solvencia 
democrática; constituido con profesionales con 
amplia experiencia en derecho, derechos 
humanos, transparencia, psicología y auditoría. 
Sus miembros serán propuestos por 
organizaciones académicas, civiles y sociales. 
 
Santiago Creel y otros  
Cambia “Congreso local” por “Legislatura de la 
Ciudad de México”. 
 
Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega 
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El Congreso local integrará un Consejo Judicial 
Ciudadano, integrado por once ciudadanas y 
ciudadanos. Estas personas deberán contar con 
fama pública de probidad, independencia, 
solvencia democrática y con experiencia 
probada en temas jurídicos o de gestión 
administrativa. Serán propuestas por 
organizaciones académicas, civiles y sociales y 
durarán cuatro años en su cargo. 
 
Julio César Moreno Rivera 
El Congreso local integrará cada cuatro años, 
mediante convocatoria pública abierta y por 
mayoría de dos tercios, un Consejo Judicial 
Ciudadano, de carácter honorífico, integrado 
por once personalidades ciudadanas con fama 
pública de probidad independencia, solvencia 
democrática y contarán con cédula profesional 
en derecho; así mismo podrán ser propuestas 
por instituciones académicas de nivel superior, 
organizaciones académicas, civiles y sociales, 
de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Luis Alejandro Bustos O. 
El Tribunal Superior de Justicia integrará cada 
cuatro años, mediante convocatoria pública 
abierta, un Consejo Judicial Ciudadano, de 
carácter honorífico, integrado por once 
personalidades ciudadanas con fama pública de 
probidad, independencia, solvencia democrática 
y preferentemente profesionales de derecho; 
propuestas por organizaciones académicas, 
civiles y sociales. 
Será nombrado de la siguiente manera: Seis 
designados por el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México; Tres 
designados por mayoría de dos tercios del 
Congreso local; y dos designados por el Jefe de 
Gobierno. 
 
Ana Julia Hernández Pérez Agrega un párrafo: 
Este Congreso deberá estar conformado de  
acuerdo al criterio de paridad de género. 
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2. Tendrá como atribuciones proponer, para la 
aprobación por mayoría calificada de las y los 
diputados del Congreso local, a las personas 
que habrán de integrar el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, así como a la persona titular de la 
Fiscalía General de Justicia. Asimismo 
diseñará, elaborará, aplicará y calificará los 
procesos de selección mediante concursos de 
oposición abiertos, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 

 
 

Partido Encuentro Social 
2. Tendrá como atribuciones proponer, para la 
aprobación por mayoría calificada de las y los 
diputados del Congreso local, a las personas 
que habrán de integrar el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia, así como el titular de la 
Fiscalía especializada de combate a la 
corrupción.  
 
Santiago Creel y otros  
Cambia “Congreso local” por “Legislatura de la 
Ciudad de México”. 
 
Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni y 
Jesús Ortega El Congreso local solicitará a 
instituciones académicas la elaboración de una 
convocatoria pública y abierta, así como el 
diseño del proceso de designación y escrutinio 
público de los y las aspirantes a consejeros. 
 
3. El Congreso local aprobará por mayoría de 
dos tercios a los candidatos a consejeros. 
 
4. Tendrá como atribuciones proponer, para la 
aprobación por mayoría calificada de las y los 
diputados del Congreso local, a las personas 
que habrán de integrar el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, a quienes serán propuestas para ser 
designadas en las magistraturas, así como a la 
persona titular de la Fiscalía General de 
Justicia. Asimismo diseñará, elaborará, aplicará 
y calificará los procesos de selección mediante 
concursos de oposición abiertos, de 
conformidad con lo previsto por la ley 
 
Bernardo Bátiz Vázquez 
2.- Tendrá como  atribuciones  proponer, 
para la aprobación por mayoría calificada de 
las y los diputados del Congreso local, a las 
personas que habrán de integrar el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial de la 
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Ciudad  de  México. Asimismo diseñará, 
elaborará, aplicará y calificará los procesos 
de selección mediante  concursos de abierto 
de oposición, de  conformidad  con lo 
previsto por la ley. 

 
Luis Alejandro Bustos O. 
Tendrá como función dar opiniones desde la 
perspectiva ciudadana de los temas que ponga 
a su consideración el propio Consejo de la 
Judicatura. Tendrá también la facultad de 
denunciar y dar seguimiento ante el propio 
Consejo de la Judicatura, de las conductas que 
se aparten del actuar ético y legal imperativo en 
los miembros del Poder Judicial. De la misma 
manera podrá, a solicitud del Consejo de la 
Judicatura, dar opiniones respecto de los 
candidatos a jueces y magistrados en los 
procesos de selección y nombramiento de 
dichos funcionarios judiciales. 
También tendrá como atribución proponer, para 
la aprobación por mayoría calificada de las y los 
diputados del Congreso Local, a la persona 
titular de la Fiscalía General de Justicia. 
 

NUEVO Partido Encuentro Social 
El Consejo diseñará, elaborará, y calificará los 
procesos de selección mediante concursos de 
oposición abiertos, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 

Con base en lo anterior esta Comisión no considera viable la creación del Consejo 
Judicial Ciudadano, ya que estaría en contra de lo dispuesto en nuestra Carta 
Magna, resultando anticonstitucional, además de que interfiere en las facultades 
que el propio Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Aunado a ello, carece 
de personalidad jurídica y su funcionamiento sería ilegal al ser contrario a la 
Constitución Federal, y sería contrario a la naturaleza de la norma jurídica al 
resultar subjetivo, dada la participación de “personalidades ciudadanas” como lo 
establece el proyecto de constitución que no determina de manera clara los 
requisitos que deberían cubrir dichas “personalidades” y sobre todo, quién o 
quiénes las elegirían. 
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Por lo anteriormente expuesto, se determinó suprimir el artículo 42 del Consejo 

Judicial Ciudadano de la Constitución Política de la Ciudad de México 

 
ARTÍCULO 43 

 
 

CONTENIDO 
 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 43 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“La seguridad ciudadana requiere un nuevo modelo que contemple la 

responsabilidad compartida entre el gobierno de la ciudad y de las Alcaldías, así 

como de un enfoque que privilegie la prevención social de las violencias y el delito, 

la procuración e impartición de justicia y la reinserción social.-” 

B. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 43:  

 
“Artículo 43 

Disposiciones Generales 

 
1. La seguridad y la justicia son responsabilidades del gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con sus habitantes, para la prevención, la investigación, la persecución de las 
infracciones y delitos, la impartición de justicia, la reinserción social y el acceso a una vida 
libre de violencia. 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 
procuración e impartición de justicia en la ciudad, regirán los derechos y principios 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, así como los 
reconocidos por esta Constitución y las leyes en la materia. 
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CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B.  Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad 

Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos, es competente para 

estudiar, analizar y dictaminar este asunto, con base en lo que disponen los 

artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión coincide con el Proyecto 
en cuanto a que la seguridad es una de las responsabilidades más importantes del 
Estado, específicamente de todo gobierno sea federal, estatal o municipal. De 
hecho, la seguridad, la certeza jurídica y la confianza en la impartición y la 
procuración de justicia, son las herramientas indispensables para el 
mantenimiento del estado de derecho y de la sana convivencia en la sociedad.  

Lo anterior, tiene prevalencia en todo orden de gobierno porque en la medida en 
que una sociedad se sienta y esté segura tanto en su persona, sus bienes, sus 
derechos, como en su entorno social, la comunidad tendrá un desarrollo óptimo en 
todos aspectos. Esta necesidad de fortalecer las medidas de seguridad es una 
petición de todos los habitantes tanto de la Ciudad de México como del país, de 
ahí que esta comisión comparta la propuesta de texto del citado artículo.  

D. Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 2°, de la Ley de 
Cultura Cívica del Distrito Federal, la seguridad ciudadana implica un compromiso 
conjunto entre la sociedad y el gobierno, como un valor fundamental para la 
cultura cívica.  

Artículo 2.- Son valores fundamentales para la cultura cívica en el Distrito 
Federal, que favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los 
siguientes:  
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l. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la 
conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y 
servicios públicos y la seguridad ciudadana; 

II. La autorregulación, sustentada en la capacidad de los habitantes de la 
Ciudad de México para asumir una actitud de respeto a la normatividad y 
exigir a los demás y a las autoridades su observancia y cumplimiento; 

III. La prevalencia del diálogo y la conciliación como medios de solución 
de conflictos; 

IV. El respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad 
de México; 

V. El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México, y 
(sic) 

VI. La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno y 
de la calidad de vida, y 

VII. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones 
orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento a la ley por parte de 
ciudadanos y servidores públicos. 

Actualmente, la seguridad pública está a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, quien además de la prevención del delito, y 
preservación de la seguridad ciudadana, debe velar por el orden público y la 
tranquilidad de las personas.  

Artículo 10.- A la Secretaría le corresponde la prevención de la comisión de 
infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de 
la tranquilidad de las personas, para ello respetará los derechos humanos de 
las personas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, y contará con las siguientes 
atribuciones: 

I. Detener y presentar ante el Juez a los probables infractores, en los términos 
del artículo 55 de esta Ley; 
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II. Ejecutar las órdenes de presentación que se dicten con motivo del 
procedimiento que establece esta Ley; 

III. Trasladar y custodiar a los infractores a los lugares destinados al 
cumplimiento de arrestos; 

IV. Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación de 
la presente ley, considerando el intercambio de información con las 
autoridades correspondientes; 

V. Incluir en los programas de formación policial, la materia de Justicia Cívica; 

VI. Proveer a sus elementos de los recursos materiales necesarios para la 
aplicación de esta Ley; 

VII. Registrar las detenciones y remisiones de probables infractores realizadas 
por los policías; 

VIII. Auxiliar a los Jueces en el ejercicio de sus funciones; 

IX. Auxiliar a las áreas de desarrollo social en el traslado de las personas que 
pernocten en la vía y espacios públicos, a las instituciones públicas y privadas 
de asistencia social; 

X. Comisionar en cada uno de los turnos de los Juzgados, por lo menos a un 
policía. 

E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas e iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo artículo 43 Disposiciones Generales, correspondiente al Capítulo IV 
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, del Proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, mismos que fueron considerados en su totalidad 
por esta dictaminadora, realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas 
ya que en ellas se encontraron elementos importantes que fueron incluidos al 
momento de elaborar el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 22 numeral 2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante 
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publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a 
realizar reuniones de Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 
25, 27 de octubre, 7 y 8 de noviembre de las 9:00 a las 19:00 horas, dando la 
oportunidad a los proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones 
sociales, de ser escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el 
contenido de sus propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

Presentada por el C. Abraham Borden Camacho; quien Propone el siguiente texto: 

“Articulo 43 

Disposiciones generales 

1. La seguridad y la justicia son responsabilidades del gobierno de la Ciudad de México, con la 

participación de sus habitantes por media de los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Gesti6n de 

los Barrios y los   Pueblos, para la   prevención y el   acceso a una vida   libre de violencia. 

La investigación, la persecución de las infracciones y delitos, la impartición de justicia y la reinserción 

social son responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México.” 

Presentada por la Coalición Académica por la Constitución de la CDMX; quienes no hacen una 

propuesta específica del artículo, pero hacen reflexiones sobre la problemática de seguridad en la Ciudad 

de México. 

Presentada por Jóvenes Constituyentes de la Ciudad de México; quienes proponen el siguiente texto: 

“1. Las políticas de seguridad de Ia Ciudad de México se implementarán con base en el concepto 

de seguridad ciudadana, promoviendo Ia prevención social de las violencias, el fortalecimiento de 

Ia cohesión social, Ia transversalidad, Ia coordinación interinstitucional y el reconocimiento puntual 

del derecho a Ia presunción de inocencia. 

La seguridad y Ia justicia son responsabilidades del gobierno de Ia Ciudad de México, quién 

buscará colaborar con sus habitantes con base en los principios de Gobierno Abierto y Buen 

Gobierno, facilitando el acceso a Ia información, Ia transparencia, Ia rendición de cuentas y Ia 

participación social. 

2. En Ia planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de Ia seguridad y en Ia procuración e 

impartición de justicia en Ia ciudad, regirán los derechos y principios contenidos en Ia Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte y su jurisprudencia, así como los reconocidos por esta Constitución y las leyes 

en Ia materia. 
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Para Ia realización de dichas tareas de seguridad Ciudadana y procuración de Justicia, el 

Gobierno de Ia Ciudad de México instalará un Gabinete de coordinación estratégica quien actuará 

con base una estrategia de priorización de Ia persecución penal hacia los delitos más altos de 

impacto social a partir de Ia aplicación del Principio de Oportunidad, así como de las Leyes 

Secundarias que Ia normará.” 

 

A su vez, el Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la Ciudad de 

México, propone que la seguridad y la justicia sean responsabilidad del gobierno en colaboración 

con sus habitantes, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. 

 
Del C. Erick Mena Moreno: 
“Artículo 43. 
Se recomienda establecer que la seguridad  es  una de las principales obligaciones de las  
autoridades  de la  Ciudad de México”. 

 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

1. La seguridad y la justicia son 
responsabilidades del gobierno de la 
Ciudad de México, en colaboración con 
sus habitantes, para la prevención, la 
investigación, la persecución de las 
infracciones y delitos, la impartición de 
justicia, la reinserción social y el acceso a 
una vida libre de violencia. 

 

María Gloria Hernández Madrid 
En la Ciudad de México, la seguridad pública 
es la seguridad de las personas e incluye a la 
procuración de justicia; ambas están a cargo 
del gobierno de la ciudad y se ejercerán 
directamente a través de las Instituciones 
policiales y de la Fiscalía General de Justicia 
por lo que no podrán ser delegadas en forma 
alguna. 
En las funciones policiales, las Alcaldías 
tendrán la participación que se establezca en 
las leyes de la materia 
Martha Patricia Ruiz Anchondo, Agrega un 
segundo párrafo: 
El orden jurídico tiene como fin Ia 
maximización de los derechos humanos  y de 
los principios  democráticos, así como Ia 
seguridad humana y el bien colectivo bajo el 
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imperio de Ia justicia. 
 

 
2. En la planeación, ejecución, control, 
vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 
procuración e impartición de justicia en la 
ciudad, regirán los derechos y principios 
contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano 
es parte y su jurisprudencia, así como los 
reconocidos por esta Constitución y las leyes en 
la materia 

Martha Patricia Ruiz Anchondo En Ia 
planeación, ejecución, control, vigilancia y 
disciplina de Ia seguridad y en Ia procuración 
e impartición de justicia en Ia ciudad, regirán 
los derechos y principios contenidos en Ia 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano es parte y su 
jurisprudencia, así como los reconocidos por 
esta Constitución y las Ieyes en Ia materia. 

 
NUEVO 

Martha Patricia Ruiz Anchondo 
A quienes delinquen se aplicarán las 
sanciones establecidas en las leyes con el 
propósito de reinserción social y a las víctimas 
del delito se les garantizará el derecho a Ia 
justicia restaurativa. 
La simulación de Ia existencia de pruebas, 
las acusaciones arbitrarias e infundas(sic), 
tanto de Ia autoridad como de particulares, Ia 
adjudicación falsa de instrumentos del delito a 
los detenidos, tendientes a inculpar a cualquier 
persona y a hacer presumir su    
responsabilidad serán conductas tipificadas 
por Ia ley, sin menoscabo de las sanciones 
administrativas que correspondan. 

NUEVO María Gloria Hernández Madrid 
2. La seguridad de las personas es un derecho 
social y humano. 
En el ámbito de su competencia, corresponde 
a las instituciones policiales, la prevención de 
la violencia y los delitos; en la investigación y 
persecución de éstos, actuará bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público y 
en coordinación con los servicios periciales y 
forenses. También les corresponde la sanción 
de las infracciones administrativas. 
Las instituciones policiales deben proteger en 
forma ágil, oportuna y eficaz la integridad 
individual y/o colectiva de las personas así 
como defender las libertades, bienes y 
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derechos que les son reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Constitución. 
3. Los organismos de procuración de justicia 
se dividen en dos, la Fiscalía General de 
Justicia y el Organismo de Servicios Periciales 
y Forenses. 
La Fiscalía General de Justicia es la 
encargada de la investigación y persecución 
de los delitos así como de intervenir en la 
ejecución de sanciones penales, medidas para 
adolescentes y reinserción social de 
conformidad con lo establecido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes federales y generales de 
aplicación local, esta Constitución, las leyes 
que de ella se deriven y su propia 
normatividad interna. 
El Organismo de Servicios Periciales y 
Forenses de la Ciudad de México tiene como 
principal atribución, participar en los 
procedimientos penales, administrativos y de 
cualquiera otra materia jurídica en los que se 
requiera el apoyo de expertos en las diferentes 
áreas del conocimiento humano vinculados al 
acceso a la justicia. La actividad pericial se 
realizará en los términos del párrafo anterior. 
4. Las Instituciones policiales y organismos de 
procuración de justicia de la Ciudad de México 
desarrollarán mecanismos de coordinación 
entre sí y con las autoridades de la Federación 
para la realización de funciones en las que 
deban actuar en forma conjunta, 
complementaria o concurrente. 
Las autoridades encargadas de la seguridad 
de las personas y la procuración de justicia en 
la Ciudad de México, implementarán medidas 
que incorporen la participación ciudadana a 
las actividades de prevención de la violencia 
y/o la delincuencia así como de reinserción 
social de personas que hayan estado privadas 
de la libertad. 
6. Las normas que establezcan las funciones 
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de las instituciones policiales y organismos de 
procuración de justicia, incorporarán criterios 
de celeridad, eficiencia y eficacia así como, de 
respeto a los derechos humanos, perspectiva 
de género, atención a grupos vulnerables y no 
discriminación. 
 

NUEVO Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
3. En materia penal, la política criminal se 
debe dirigir por criterios garantistas; el 
principio orientador fundamental es que el 
Derecho Penal es el último instrumento a 
emplearse para el control social. 
4. El ordenamiento jurídico criminal de la 
Ciudad no favorece la expansión de los delitos 
y las penas. 
5. Nadie puede ser privado de su libertad más 
que mediante orden judicial o en flagrancia de 
delito o falta administrativa. Al momento de la 
detención es obligatorio 
informar al detenido el motivo preciso de la 
misma y los preceptos que la fundan; toda 
incomunicación está prohibida. El detenido 
tiene inmediatamente el derecho de 
comunicarse con familiares, defensores o 
allegados, de ser presentado inmediatamente 
ante la autoridad y de ser asistido por un 
defensor. Los extranjeros tienen derecho a la 
asistencia consular, y los miembros de 
pueblos y comunidades indígenas residentes a 
contar con un traductor. 
6. El Ministerio Público debe presentar a la 
autoridad judicial a todo inculpado dentro de 
las 24 horas siguientes a las de la detención. 
Ningún arresto administrativo podrá ser mayor 
a las 12 horas contadas a partir de la 
detención. 
Las leyes procesales según su materia 
regulan las medidas de apremio y 
disciplinarias. 
7. En los casos de flagrancia es obligación de 
las personas y autoridades entregar al 
detenido inmediatamente a la autoridad 
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competente. La violación de este derecho se 
tipificará por las leyes como delito. 
8. Nadie puede ser obligado a declarar contra 
sí mismo. Las declaraciones obtenidas 
mediante coacción física o moral son nulas y 
son motivo de responsabilidad penal. La 
tortura, el secuestro y la desaparición forzada 
se consideran delitos graves. 
9. Las grabaciones y pruebas obtenidas 
ilícitamente son nulas en todo tipo de 
procedimiento. 
10. Las personas citadas como testigos en 
averiguaciones previas o en el proceso sólo 
pueden ser presentadas y/o sancionadas 
después de tres citatorios consecutivos en 
días diferentes. La presentación no es una 
detención y no puede demorar más que el 
tiempo necesario para agotar la 
comparecencia. El citatorio a un menor de 
edad se comunicará a los padres o al tutor y 
éstos tendrán derecho a acompañar al testigo. 
11. Todo inculpado tiene derecho a ser 
procesado en libertad y los tribunales 
determinarán a favor de la persona las 
medidas cautelares. 
12. La prisión preventiva no se aplicará en la 
Ciudad por tratarse de una pena anticipada 
violatoria del principio de presunción de 
inocencia. En todos los casos, las normas que 
coarten la libertad son de interpretación 
restrictiva. 
13. Está garantizado el Derecho a la 
información sobre el paradero de la persona. 
Será sancionado como grave e imprescriptible 
el delito de detención ilegal y la prolongación 
ilegal de la detención. 
14. Las personas detenidas tienen derecho a 
formular cargos o a presentar peticiones, y si 
son injustamente detenidos o encarcelados 
tienen derecho a ser indemnizados. 
15. Quedan prohibidos los estímulos o 
compensaciones por hacer detenciones o 
consignaciones. 
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16. Está prohibido y penado como delito grave 
el trabajo forzado u obligatorio;  
17. Quedan prohibidas las penas y los tratos 
crueles, inhumanos, degradantes o 
humillantes. 
18. Los reclusorios y todos los demás lugares 
destinados para el cumplimiento de penas de 
privación de libertad serán higiénicos, dignos y 
se organizarán para obtener la reinserción 
social mediante el trabajo productivo y 
remunerado, la educación, el deporte, la 
cultura y el arte. 
19. Las personas privadas de libertad en los 
centros de reclusión deben gozar de todos los 
derechos humanos reconocidos en las normas 
nacionales e internacionales de derechos 
humanos, sin perjuicio de las restricciones a 
ciertos derechos que son inevitables durante 
su reclusión. Es por eso que la Ciudad debe 
garantizar el respeto a su dignidad en las 
mismas condiciones que las personas no 
recluidas. 
20. En los establecimientos penales se 
respeta a las personas recluidas la 
satisfacción de sus necesidades vitales, así 
como de las emocionales y espirituales. 
21. Las penas corporales, encierro en celda 
oscura, tortura, así como toda sanción cruel, 
inhumana o degradante quedan prohibidas 
como sanciones disciplinarias. El uso de 
medios como cadenas, ganchos, grilletes y 
camisas de fuerza no deberán aplicarse como 
sanciones. 
22. El poder judicial hará prevalecer las penas 
alternativas a la de prisión. 
23. El Estado debe garantizar el derecho a la 
reinserción social. Que no concluye cuando la 
persona sale de prisión, compurga una pena o 
cumple la sanción, sino que adquiere un 
nuevo sentido una vez que está fuera de ella. 
24. Están garantizados a las víctimas y 
ofendidos los derechos de reparación y no 
repetición, a saber y de resarcimiento, de 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

153 
 

manera integral, eficaz y con perspectiva de 
género, como resultado de actos u omisiones 
de las autoridades o de particulares que violen 
las normas nacionales o internacionales de 
derechos humanos. 

 

 

ARTÍCULO 44 

 
CONTENIDO 

 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 48 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“La seguridad ciudadana requiere un nuevo modelo que contemple la 

responsabilidad compartida entre el gobierno de la ciudad y de las Alcaldías, así 

como de un enfoque que privilegie la prevención social de las violencias y el delito, 

la procuración e impartición de justicia y la reinserción social.” 

 

B. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 44:  

Artículo 44 
Seguridad ciudadana 

A. Principios  
 
1. La seguridad ciudadana es una función de carácter civil, disciplinado y 
profesional. Se sustenta en la protección integral de las personas y tiene 
como ejes rectores la prevención social de las violencias y del delito, la 
atención a las víctimas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, 
la garantía del ejercicio de los derechos y libertades, así como la convivencia 
pacífica entre todas las personas.  
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2. La regulación de la selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, 
reconocimiento y certificación de las y los integrantes de las instituciones de 
seguridad se hará mediante un servicio profesional de carrera de conformidad 
con lo previsto por esta Constitución y la ley. 

3. La ley contemplará mecanismos institucionales de control y vigilancia sobre 
las actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de seguridad 
privada, así como los procedimientos de participación ciudadana para 
coadyuvar en esta materia. 

B. Prevención social de las violencias y el delito  

1. Esta Constitución reconoce a las violencias y al delito como problemas de 
seguridad ciudadana y de salud pública.  

2. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, 
presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, 
mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas 
personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial 
de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes 
confiscados en los términos que prevea la ley, así como la salvaguarda y 
restitución del patrimonio de las víctimas. 

C. Coordinación local y nacional en materia de seguridad ciudadana  

1. Se integrará un mecanismo de seguimiento para la seguridad ciudadana 
que propondrá y coadyuvará en el diseño de las políticas, estrategias y 
protocolos; en los mecanismos de evaluación de resultados; en los criterios 
para el servicio profesional de carrera; y establecerá los lineamientos relativos 
al manejo de datos de incidencia delictiva.  

2. Este mecanismo se conformará por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno y por representantes de la sociedad, de la academia, del Cabildo de 
la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia, de la institución de 
seguridad ciudadana, del Instituto de Formación Policial y de la Defensoría 
del Pueblo, en los términos que determine la ley.  
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3. Las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia 
cívica acordes a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el 
mecanismo de seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia.  

4. El gobierno de la ciudad, a través del mecanismo de seguimiento, se 
coordinará con los sistemas locales, regionales y nacionales de seguridad en 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
demás leyes que rijan la materia.  

5. Cuando se solicite la protección de los Poderes de la Unión de conformidad 
con lo previsto en la Constitución Federal, se deberá atender el procedimiento 
establecido en la misma. 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, para estudiar, analizar y dictaminar 

este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión coincide con la propuesta 
de Constitución Política de la Ciudad de México respecto a la seguridad ciudadana 
en cuanto a que es un elemento indispensable para la sana convivencia y el 
mantenimiento del orden público.  

Es menester recordar que el orden público representa a las estructuras e 
instituciones fundamentales del Estado mexicano, por lo que éste debe ser 
protegido y garantizado por los tres órdenes de gobierno, a fin de perpetuar el 
estado de derecho. 
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La seguridad ciudadana además de ir de la mano con una cultura de la legalidad y 
de valores de convivencia cívica, es junto con la prevención del delito, dos de los 
pilares fundamentales e indispensables para que el orden social no se rompa.  

D. Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la seguridad 
ciudadana debe verse de manera conjunta a través de la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto 
establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Así, mismo, el artículo 2° de la citada ley considera a la prevención social de la 
violencia y la delincuencia como “…el conjunto de políticas públicas, programas y 
acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de 
violencia y delincuencia, así como combatir las distintas causas y factores que la 
generan”. 

Al ser un tema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la planeación, 
programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y 
acciones se realizará por las Instituciones de Seguridad Pública y demás 
autoridades, tal como lo establece el artículo 3° de la Ley General para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las 
políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos 
de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y 
demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa 
o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como 
mínimo los siguientes principios: 

 
I. Respeto irrestricto a los derechos humanos; 
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II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno 

desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la 
violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria; 

 
III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, 

homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y 
acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, 
seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, 
con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las 
mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo; 

 
IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre 

las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los 
diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, 
así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que 
contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad; 

 
V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los 

cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del 
fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, 
asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación; 

 
VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas 

tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y 
experiencias nacionales e internacionales; 

 
VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias 

específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la 
procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de 
grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y 
acciones afirmativas; 

 
VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con 

estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos 
humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo 
social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales 
y comunitarios, y 
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IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes 

aplicables. 
 

En cuanto a la atención a las víctimas es menester señalar que conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Víctimas y por los tratados de derechos humanos, 
se aplicará siempre la norma que más favorezca a la persona.  

 

 

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y 
observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados 
por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. 
 
En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el 
Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona. 
 
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades 
de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así 
como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones 
públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar 
ayuda, asistencia o reparación integral. 

… 

Este principio se conoce como pro homine, el cual fue incluido en nuestro marco 
constitucional con las reformas del 10 de junio de 2011, con la adición del párrafo 
segundo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en 
la materia, para favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más 
amplia.6 

                                                           
6 Cfr. Tesis Aislada. Constitucional. Registro. 2000183. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Semanario Judicial de la Federación. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Tesis. VI. 3o.A.3 A (10a.). Pág. 2223. 
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En cuanto a la rehabilitación, algunas de las iniciativas presentadas por 
compañeros diputados manifestaban su interés para modificar la rehabilitación de 
víctimas por atención a las mismas, sin embargo, la Ley General de Víctimas, 
establece la rehabilitación de víctimas.  

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 
individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 
implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 
hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 
derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. 

 
Cabe señalar que, respecto a lo establecido en el apartado B del artículo 18 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, “Ciudad Segura” refiere el 
reconocimiento de los delitos como un problema de seguridad pública, en plena 
concordancia en lo estipulado en el artículo 44, Seguridad Ciudadana que se 
analiza: 
  
“Artículo 18: 

 
A.  

(..) 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de las violencias y la delincuencia. 

 
1.  Toda persona tiene derecho a vivir libre de amenazas generadas por las violencias y 

delitos. 
2. Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para brindar protección a 

las personas frente a los riesgos generados por la violencia y la delincuencia a través de 
mecanismos efectivos de vigilancia policial, inversión en infraestructura de seguridad 
ciudadana y de procuración e impartición de justicia. 

 

De lo que se observa, en la redacción de ambos preceptos se vincula la 
preocupación del constituyente por el establecimiento de una ciudad que garantice 
la justicia y por consiguiente la confianza en las instituciones promoviendo al fin 
una ciudad segura para todos sus habitantes. 
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Por lo anterior, esta comisión dictaminadora, considera que lo correcto es hablar 
de prevención social de la violencia y no de “prevención social de las violencias” 
como lo maneja el proyecto de Constitución, analizado por esta comisión 
dictaminadora, así como precisar algunos puntos, en aras de mantener la 
armonización legislativa con el ámbito federal. 

Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas e iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 44 Seguridad Ciudadana, correspondiente al Capítulo IV Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justcia de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, mismos que fueron considerados en su totalidad por esta dictaminadora, 
realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que en ellas se 
encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento de elaborar 
el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 
2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la Gaceta 
Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
de noviembre de las 10:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

El C. Erick Mena Moreno, propone: 
••  Artículo 44. 
 
El artículo 122 antepenúltimo párrafo del Decreto de Reforma  Constitucional de 29 de enero de 
2016 precisa que corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las 
instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución 
Política de la ciudad de México y las leyes locales, así corno nombrar y remover libremente al 
servidor público que ejerza el mando  directo  de  la fuerza  pública,  por  lo que  este  artículo  
debe  reglamentar la facultad del Ejecutivo de la Ciudad para nombrar al titular de institución de 
seguridad pública y el procedimiento para ese nombramiento y en su caso remoción.  
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El C. Abraham Borden Camacho, quien fue recibido en dos ocasiones por integrantes de la 

Comisión, comenta que: La planeación es fundamental para la toma de decisiones que más 

convengan a la gente de esta ciudad y que este marco legal tenga una vigencia con prospectiva 

social y sensibilidad política de plantear nuevos sistemas que coadyuven a la gobernanza  y que se 

vea reflejado en los resultados obtenidos en el combate a la inseguridad y la disminución de las  

violencias. 

Coalición Académica por la Constitución de la CDMX;  
“Artículo 44 
Apartado A 
La seguridad ciudadana es una función social de carácter  participativo. Se sustenta  en  la 
protección integral de las personas y tiene como ejes rectores la prevención pública de la  violencia; 
el  incumplimiento de la ley; la atención a las víctimas; la transparencia en sus procedimientos y 
actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos y libertades, así como la convivencia pacífica 
entre todas las personas. Quienes ejerzan la seguridad ciudadana a través de la participación 
ciudadana, gozarán del apoyo y empoderamiento de las instituciones gubernamentales de la 
ciudad en la materia. 
La regulación de la selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, reconocimiento y 
certificación de las instituciones de seguridad se hará mediante un servicio profesional de carrera. 
La ley contemplará mecanismos institucionales      de      control,     vigilancia, coordinación y  
apoyo  sobre  las actividades que lleven a cabo las fuerzas policiales y las de seguridad privada, 
así como los procedimientos de participación ciudadana para coadyuvar en esta materia. 
 
B. Prevención social del delito y la violencia 
Esta Constitución reconoce la violencia y el delito como problemas de seguridad ciudadana. 
Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin de 
prevenir los riesgos que originan la violencia y el delito, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a 
las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la 
estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes 
confiscados en los términos que prevea la  ley, así como  la salvaguarda y  restitución del 
patrimonio de las víctimas”. 
 
José Espina Von Roehrich; Propone: 
Artículo 44. Seguridad Ciudadana. 
B  Prevención social de las violencias y el delito. Numeral 2 
Debe decir: Las autoridades adoptaran medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 
judiciales a fin de prevenir las causas que las originan..... 
Numeral 3 
Propone agregar un numeral 3 a este apartado B del artículo 44. 
Debe decir: Las autoridades promoverán Ia más amplia participación ciudadana para contribuir a 
una eficaz prevención social de las violencias y el delito. En Ia ley se establecerán los mecanismos 
adecuados que faciliten y promuevan esta participación de los ciudadanos. 
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Raúl Sapién Santos; Propone adicionar más numerales al presente artículo: 
4. Las personas físicas o   morales  que   cuenten  con   autorización federal para prestar servicios 
de  seguridad privada en  dos o más entidades  federativas,  están  exentas de tramitar   el   
permiso que expide  la   autoridad .de   la  Ciudad de México,  en   virtud de que   su actividad se 
encuentra regulada y  reglamentada por  la  Ley  Federal de Seguridad Privad a y los únicos 
requisitos que  se deben cumplir son los  establecidos en  dicha  legislación, salvo que   solamente  
presten servicios de  seguridad privada  en la Ciudad de México, ya que en este caso se deberá 
tramitar el permiso que expide la autoridad administrativa de  la  Ciudad de  México   y cumplir con 
los requisitos que establece la Ley de  Seguridad Privada para  la Ciudad de México y su  
reglamento. 
5. La Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial, así como otras policias complementarias que  
presten servicios de  seguridad  privada en  la Ciudad de  México, deberán en  todo momento 
cumplir con todos y  cada uno de   los  requisitos establecidos en   la  Ley  de Seguridad Privada 
para la Ciudad  de México y su reglamento, para la  prestación de  dicho  servicio y sujetarse a  la  
normatividad que  establecen las leyes en la  materia sin  preferencia o distingo alguno. 
6. Los  elementos que presten servicios de  seguridad  privada como personas  físicas o  como 
empleados de una empresa de   seguridad privada, en  ningún caso tendrán trato  de  servidores o 
funcionarios públicos, en virtud de  que no son  personas al  servicio del  Estado  por la   propia  
naturaleza   del    servicio,  ya que su función no es de prevención del delito, sino solamente de 
vigilancia,  custodia  y resguardo. 
7. Las alcaldías en ningún caso podrán legislar en materia de seguridad  privada, ya que dicha 
facultad es exclusiva del Congreso de  la  Ciudad de México, quien en  todo momento deberá 
legislar en concordancia con los  requisitos y lineamientos establecidos en la Ley Federal de  
Seguridad Privada. 
 
Estefany Jiménez Rodríguez; Propuso: 
"Articulo 44 Seguridad ciudadana 
A. Principios 
1. La seguridad  ciudadana  es una función de caráter civil, disciplinada y profesional. Se sustenta 
en Ia protección integral  de las personas y tiene  como  ejes rectores  Ia prevención  social de las 
violencias  y  del  delito,   Ia atención a las  víctimas,  Ia  transparencia  en  sus procedimientos  y 
actuaciones, Ia garantía del ejercicio de los derechos y libertades, así como Ia convivencia pacífica 
entre todas las personas...." 
Fernando Arturo Sanpablo; Propone en el presente artículo:  
Inciso “B. Prevención social de las violaciones y el delito. 
Esta Constitución reconoce a las violaciones y al delito como pruebas de seguridad social, 
ciudadana y de seguridad pública.” 
 
Erika Vania Zamudio Molina; acompañó la siguiente propuesta: 
"Articulo 44 Seguridad ciudadana 
A. Principios 
1. La seguridad ciudadana  es una  función  de carácter  civil, disciplinado y profesional. Se 
sustenta  en Ia protección integral de  las personas  y  tiene  como  ejes rectores  Ia prevención 
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social  de  las  violencias, drogadicción y del delito, Ia atención a las víctimas, Ia transparencia en 
sus procedimientos y actuaciones, Ia garantía del ejercicio de los derechos y libertades, así como 
Ia convivencia pacífica entre todas las personas. 
B. Prevención social de las violencias, drogadicción y el delito. 
1. Esta  Constitución reconoce  a las  violencias, drogadicción y  al  delito  como  problemas  de  
seguridad ciudadana  y de salud pública .." 
María del Carmen Amezquita Benítez;  
 
Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México. Propone 
que en el inciso c) numeral 2, se incluya: .”…y con representantes de la Ciudad, de los pueblos y 
barrios originarios de las comunidades indígenas. 
 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

Artículo 44 
Seguridad Pública 

María Gloria Hernández Madrid: Cambia el 
nombre del artículo y el texto completo: 
Artículo 44 Las Instituciones Policiales en el 
ámbito de la seguridad de las personas. 

A. Principios  

1. Las instituciones de seguridad pública serán 
de carácter civil, disciplinado y profesional. Se 
sustenta en la protección integral de las 
personas y tiene como ejes rectores la 
prevención social de la violencia y del delito, la 
atención a las personas, la transparencia en 
sus procedimientos y actuaciones, la garantía 
del ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, así como la convivencia pacífica 
entre todas las personas. 
 
 

Ismael Figueroa Flores 
La seguridad ciudadana es una función de 
carácter civil, disciplinado y profesional. Se 
sustenta en la protección integral de las 
personas y tiene como ejes rectores la 
prevención social de las violencias y del delito, 
la atención a las víctimas, la sanción de las 
infracciones administrativas, la investigación y la 
persecución de los delitos así como la 
reinserción social del sentenciado la 
transparencia en  sus procedimientos y 
actuaciones, la garantía del ejercicio de los 
derechos y libertades, así como la convivencia 
pacífica entre todas las personas. 
 
Alejandro Chanona Burguete 
1. La seguridad ciudadana es una condición que 
debe ser garantizada por el Estado a través de 
instituciones de carácter civil y con la 
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participación de la ciudadanía. Su eje rector es 
la primacía del Estado de Derecho y proteger a  
las personas frente a riesgos y amenazas que 
atenten contra sus derechos y libertades. La 
seguridad ciudadana tiene como ejes rectores:  
a. El respeto a la ley, la garantía del ejercicio 

de los derechos y libertades y la convivencia 
pacífica entre todas las personas. 

b. La prevención social, policial, comunitaria, 
situacional y psicosocial del delito y el 
control de la violencia. 

c. La atención a las víctimas. 
d. Un sistema de justicia accesible y eficiente. 
La transparencia en sus procedimientos y 
actuaciones. 
 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
1. En Ia Ciudad de México están proscritas las 
condiciones para el diseño y mantenimiento de 
un régimen policíaco-militar. Las autoridades 
responsables  de Ia política de seguridad 
publica en Ia Ciudad serán responsables por 
Ia violación  a este principio. 
 

2. La regulación de la selección, ingreso, 
formación, evaluación, permanencia, 
reconocimiento y certificación de las y los 
integrantes de las instituciones de seguridad 
pública se hará mediante un servicio profesional 
de carrera de conformidad con lo previsto por 
esta Constitución y la ley.  

Alejandro Chanona Burguete Adiciona un 
segundo párrafo al numeral 2. 
La ley contemplará mecanismos institucionales 
de control y vigilancia sobre las actividades que 
lleven a cabo las fuerzas policiales ciudadanas 
y las de seguridad privada, así como los 
procedimientos de participación ciudadana para 
coadyuvar en esta materia. 
 

3. La ley contemplará mecanismos 
institucionales de control y vigilancia sobre las 
actividades que lleven a cabo las fuerzas 
policiales y las de seguridad privada, así como 
los procedimientos de participación ciudadana 
para coadyuvar en esta materia. 
 
 

 

NUEVO Ismael Figueroa Flores 
Los integrantes de las instituciones de seguridad 
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tienen derecho a la protección de su vida e 
integridad física, así como al respeto a su 
dignidad como seres humanos y autoridad, en 
consecuencia quedan prohibidas las medidas 
disciplinarias de naturaleza degradante como 
los arrestos o análogas. La ley deberá regular 
un sistema de seguridad social integral para 
estos servidores públicos sus familias y 
dependientes e instrumentar los 
complementarios a estos. 
 

NUEVO Martha Patricia Ruiz Anchondo 
En Ia Ciudad los cuerpos policiales, en especial 
el grupo de Granaderos y equivalentes, deben 
resguardar y proteger los derechos de los 
ciudadanos y tienen prohibido reprimir los 
derechos de reunión, expresión y manifestación. 
 

NUEVO Martha Patricia Ruiz Anchondo 
En tiempo de paz ninguna autoridad militar debe 
ejercer más función que Ia tenga exacta 
conexión con Ia disciplina militar. Los 
integrantes de las Fuerzas Armadas 
permanecen en sus cuarteles y no deben 
intervenir en Ia seguridad pública de Ia Ciudad. 

 
B. Prevención social de la violencia y el 
delito 
 

 

1. Esta Constitución reconoce a la violencia y al 
delito como problemas de seguridad ciudadana 
y de salud pública. 
 
1. La violencia y el delito son problemas de 
seguridad pública. Esta Constitución 
garantizará las políticas públicas para su 
prevención. 
 
 

Alejandro Chanona Burguete Propone eliminar 
“y de salud pública”. 
 

2. Las autoridades adoptarán medidas 
administrativas, legislativas, presupuestales y 
judiciales a fin de prevenir los riesgos que los 
originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar 

Alejandro Chanona Burguete 
2. Las autoridades adoptarán políticas 
públicas, programas y acciones a fin de 
disminuir los factores de riesgo mediante la 
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a las víctimas, victimarios y aquellas personas 
que hubieren sido afectadas, desmantelar la 
estructura patrimonial de la delincuencia a fin 
de garantizar la reutilización social de los 
bienes confiscados en los términos que prevea 
la ley, así como la salvaguarda y restitución del 
patrimonio de las víctimas. 
 
 

identificación de las situaciones/factores que 
los originan, para mitigar sus consecuencias, 
atender a las víctimas, rehabilitar a los 
victimarios y garantizar  su reinserción social, 
con el fin de evitar su reincidencia. Dichas 
políticas deberán contar con el apoyo y 
participación de la ciudadanía. 

NUEVO Martha Patricia Ruiz Anchondo Es obligación 
para todas las autoridades de la ciudad abatir 
las causas profundas del delito. 
En materia de delincuencia, se dará prioridad a 
la prevención por encima de la represión. 
Ninguna persona será sometida a desaparición 
forzada, sea ésta cometida por agentes de las 
autoridades o por personas o grupos de 
personas que actúen con o sin la autorización, 
el apoyo o el consentimiento de las autoridades. 
Las autoridades de la Ciudad, 
fundamentalmente las relacionadas con la 
seguridad y procuración de justicia, tienen la 
obligación de adoptar todas las medidas 
apropiadas para proteger a las personas contra 
las desapariciones. 
Las personas desaparecidas y quienes hayan 
sufrido un perjuicio directo como consecuencia 
de una desaparición, tienen derecho a una 
búsqueda inmediata y efectiva, a la localización 
de la persona desaparecida, a conocer la 
verdad, a la justicia, a la protección judicial 
efectiva y a la reparación integral del daño y a 
las garantías de no repetición. Las autoridades 
de la Ciudad garantizarán estos derechos. 
Las personas desaparecidas tienen derecho a 
continuar con su personalidad jurídica con el fin 
de garantizar el ejercicio de todos sus derechos. 
Las autoridades de la Ciudad adoptarán las 
medidas apropiadas en relación con la situación 
legal de las personas desaparecidas cuyo 
paradero no haya sido esclarecido. 
Las autoridades adoptarán medidas 
administrativas, legislativas, presupuestales y 
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judiciales a fin de prevenir los riesgos que 
originan la violencia y los delitos, mitigar sus 
consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 
victimarios y aquellas personas que hubieren 
sido afectadas, desmantelar la estructura 
patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar 
la reutilización social de los bienes confiscados 
en los términos que prevea la ley, así como la 
salvaguarda y restitución del patrimonio de las 
víctimas 

  

C. Coordinación local y nacional en materia 
de seguridad pública 

 

1. Se integrará un mecanismo de seguimiento 
para la seguridad ciudadana que propondrá y 
coadyuvará en el diseño de las políticas, 
estrategias y protocolos; en los mecanismos de 
evaluación de resultados; en los criterios para el 
servicio profesional de carrera; y establecerá 
los lineamientos relativos al manejo de datos de 
incidencia delictiva. 
 
 

René Cervera García 
Propone crear el Consejo Ciudadano de 
Seguridad como organismo autónomo las 
siguientes atribuciones: 
a) Proponer y coadyuvar en el diseño de las 
políticas, estrategias y protocolos; en los 
mecanismos de evaluación de resultados; en los 
criterios para el servicio profesional de carrera. 
b)  Establecer los lineamientos relativos al 
manejo de datos de incidencia delictiva. c) 
Integrar las propuestas de los candidatos para 
las ternas que se darán a los Comités 
Cantonales para su elección de mandos de 
Policía Cantonal, previa aprobación de cada 
terna que este organismo apruebe para cada 
cantón tras evaluar las propuestas presentadas 
por la dependencia encargada en materia de 
seguridad del Gobierno de la Ciudad.d) Informar 
al Jefe de Gobierno sobre la remoción de los 
mandos de las policías cantonales cuando los 
comités se lo soliciten, debiendo en todo 
momento reservarse, como medida protectiva 
de los integrantes del comité que los remueva, 
la justificación presentada por los comités. El 
Jefe de Gobierno reintegrará al mando policial 
informándole únicamente que por cuestiones 
operativas estratégicas se ha determinado 
reintegrarlo a otras áreas.2. Este mecanismo se 
conformará por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno y por el Presidente de la Comisión 
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de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
los integrantes del Cabildo de la Ciudad de 
México, de la Fiscalía General de Justicia, de la 
institución de seguridad ciudadana, del Instituto 
de Formación Policial, la Defensoría del Pueblo 
y de una idéntica cantidad de ciudadanos la 
Defensoría del Pueblo a propuesta de la 
sociedad, de la academia y una idéntica 
cantidad de ciudadanos en los términos que 
determine la ley. En la ley que establezca los 
términos para la integración de los ciudadanos 
que formen parte de este organismo, no se 
permitirá la presentación de candidaturas o la 
intervención del Jefe de Gobierno. Las 
candidaturas se presentaran directamente por la 
sociedad civil ante el Congreso, y  el proceso de 
selección se llevará de forma exclusiva por este, 
con la necesaria realización de evaluaciones 
sobre conocimientos de los candidatos en las 
áreas respectivas, cuyas calificaciones 
determinaran las posiciones en las listas a 
votarse, para la aprobación con las dos terceras 
partes del pleno, de forma individual. Su 
Presidente será electo por votación de entre 
quienes lo integren. No se podrá proponer para 
su integración en este organismo a personal, de 
cualquier rango o nivel, de fuerzas policiales, de 
la federación de los estados o municipios, de las 
fuerzas armadas, que se encuentren en 
funciones, o hayan estado en funciones seis 
años antes de la fecha en que se haga la 
propuesta,  o hayan desempeñado cargos 
equivalentes a secretario o director de las áreas 
de seguridad pública, policía federal, municipal, 
en gobierno federal, alcaldías, gobiernos de 
estados municipios, jueces en materia penal, 
fiscales generales de la Ciudad de México, o 
fiscales generales o procuradores estatales o 
federales, en un periodo de seis años previos a 
la presentación de su propuesta. 
 

2. Este mecanismo se conformará por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y por 

Julio César Moreno Rivera 
Cambia el nombre de Defensoría del Pueblo 
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representantes de la sociedad, de la academia, 
del Cabildo de la Ciudad de México, de la 
Fiscalía General de Justicia, de la institución de 
seguridad ciudadana, del Instituto de Formación 
Policial y de la Defensoría del Pueblo, en los 
términos que determine la ley. 
 

por: Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 

3. Las Alcaldías establecerán mecanismos de 
seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a 
sus necesidades, mismos que deberán 
coordinarse con el mecanismo de seguimiento 
en la ejecución de las actividades en la materia. 
 
 

Julio César Moreno Rivera 
Las Alcaldías establecerán mecanismos de 
seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a 
sus necesidades, mismos que deberán 
coordinarse con el mecanismo de seguimiento 
en la ejecución de las actividades en la materia, 
así como opinar y otorgar el aval ante la 
dependencia o institución encargada de la 
seguridad pública ante el Gobierno de la 
Ciudad respecto de la designación, 
desempeño y/o remoción de los mandos 
policiacos en su ámbito territorial. 
 
Julio César Moreno Rivera 
Las Alcaldías establecerán mecanismos de 
seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a 
sus necesidades, para tal efecto ejercerán 
medidas de coordinación con el Gobierno de 
la Ciudad de México estableciendo 
lineamientos para el seguimiento y ejecución 
de las mismas. 
 
 
René Cervera García 
Propone agregar: “…sus necesidades y las de 
los comités cantonales”. 

4. El gobierno de la ciudad, a través del 
mecanismo de seguimiento, se coordinará con 
los sistemas locales, regionales y nacionales de 
seguridad en términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
demás leyes que rijan la materia. 
 
 
 
5. Cuando se solicite la protección de los 
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Poderes de la Unión de conformidad con lo 
previsto en la Constitución Federal, se deberá 
atender el procedimiento establecido en la 
misma. 
 
 
 

NUEVO TEXTO DE TODO EL ARTÍCULO María Gloria Hernández Madrid 
En la Ciudad de México, las funciones de 
seguridad de las personas en el ámbito policial 
son de carácter civil, disciplinado y profesional. 
La actividad policial se rige por los principios 
señalados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como, la 
transparencia en sus procedimientos y 
actuaciones. 
Para su organización, la ley en la materia 
deberá contemplar los siguientes aspectos: 
a. La regulación de la selección, ingreso, 
formación, evaluación, permanencia, 
reconocimiento y certificación de los integrantes 
de instituciones policiales se hará mediante un 
servicio profesional de carrera de conformidad 
con lo previsto por esta Constitución y la ley. 
b. Los mecanismos institucionales de control y 
vigilancia sobre las actividades que lleven a 
cabo las instituciones policiales y las de 
seguridad privada, así como los procedimientos 
de participación ciudadana para coadyuvar en 
esta materia. 
c. El Gobierno de la Ciudad de México contará 
con un Instituto de Formación Policial, el cual 
también contará con un órgano interno para la 
defensa de los derechos de las y los agentes 
policiales, respecto de actos y omisiones que 
menoscaben su dignidad o les impidan el 
adecuado ejercicio de sus funciones. 

Luego del análisis de iniciativas y propuestas ciudadanas, durante las sesiones de 
trabajo de la Comisión, se discutieron los puntos torales del texto normativo 
propuesto por el C. Jefe de Gobierno y la necesidad de hacer algunos ajustes al 
mismo con las aportaciones de los miembros de la Comisión se llegó a la 
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propuesta del presente dictamen especialmente las adecuaciones derivadas de la 
decisión de modificar la denominación del Título IV de la Constitución, para quedar 
como “SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA”. 

 

ARTÍCULO 45 

 
CONTENIDO 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 45 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“La mayoría de los organismos contemplados ya existen, pero cambian su 

denominación, naturaleza y facultades...” 

“La seguridad ciudadana requiere un nuevo modelo que contemple la responsabilidad 

compartida entre el gobierno de la ciudad y de las Alcaldías, así como de un enfoque 

que privilegie la prevención social de las violencias y el delito, la procuración e 

impartición de justicia y la reinserción social.” 

B. Concluye el proyecto al señalar que: 

“Se contempla que las Alcaldías tengan competencia en materia de 

gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, desarrollo 

urbano, rural y social, protección civil, bienestar colectivo y seguridad 

ciudadana…” 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 45:  

“Artículo 45 Modelo de policías de proximidad y de investigación 

1. Las fuerzas policiales, preventivas y de investigación, son instituciones al servicio 
de la sociedad.  
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2.       Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar:  

a) Los derechos humanos de todas las personas;  
b) El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia;  
c) La objetividad y legalidad de sus actuaciones;  
d) El fortalecimiento de su formación profesional que contemple la capacitación          

permanente e incentive el ascenso y estabilidad de las y los agentes en sus 
organizaciones; y 

              e)    El buen trato y los derechos de las personas que las integran. 

 3.           Para tales efectos se contará con un Instituto de Formación Policial, el cual también                 
contará con un órgano interno para la defensa de los derechos de las y los agentes 
policiales, respecto de actos y omisiones que menoscaben su dignidad o les impidan el 
adecuado ejercicio de sus funciones.” 

 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, es competente para estudiar, analizar 

y dictaminar este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 

37 y 38, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Título Primero, 

Capítulo I “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, el artículo 21 establece 

que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
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infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución […]  El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 

órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 

seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

D. Congruente con lo anteriormente establecido, la Tesis Aislada P.XLVIII/2010, 
página 54, del Semanario Judicial de la Federación, determina: 

FUERZA PÚBLICA. LOS ACTOS POLICÍACOS, AL CONSTITUIR ACTOS DE 
AUTORIDAD, ESTAN SUJETOS PARA SU REGULARIDAD A LOS 
MANDATOS, LÍMITES Y REVISIÓN CONSTITUCIONAL QUE LOS RIGEN. 

             “La seguridad pública a cargo del Estado, en sus tres niveles de gobierno, es una 
función que comprende las acciones encaminadas a brindar seguridad a los 
gobernados. Una de las atribuciones que asisten a dicha función es la relativa a ejercer 
la fuerza del Estado, esto es, la fuerza pública. Por tanto, el acto policíaco, al 
ejecutarse por elementos del Estado en ejercicio de las funciones de seguridad pública, 
constituye un acto de autoridad y, como tal, está sujeto para su regularidad a los 
mandatos y límites constitucionales que lo rigen, en virtud de que, por naturaleza 
propia, puede restringir las libertades humanas, aun cuando dicha restricción pudiera 
ser legítima. Además, son actos revisables en cuanto a la necesidad de su realización y 
la regularidad legal de su ejercicio, sin menoscabo de que de tal revisión deriven o no 
efectos vinculatorios”. 

Cabe señalar, que la Ciudad de México, cuenta con un Instituto de Formación 
Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, cuya misión y visión 
son: 

“Formar policías con un alto desarrollo humano en beneficio de la comunidad, 

mediante herramientas académicas y tecnológicas de vanguardia…” 

 “Ser una institución reconocida internacionalmente por la calidad en la formación, 
capacitación y profesionalización de policías que contribuyan a la seguridad y 
convivencia armónica de la ciudadanía.” 
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Es de resaltar, que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, contempla la 
atribución conferida del proyecto de constitución, en el artículo 67 de la Sección II, 
De las Facultades y Obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 

Artículo 67.  Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

son las siguientes: 

… 

d) La creación de establecimientos de formación policial; y 

… 

E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas e iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 54 Tribunal Electoral de la Ciudad de México correspondiente al 
Capítulo V De los Organismos Autónomos de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, mismos que fueron considerados en su totalidad por esta 
dictaminadora, realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que 
en ellas se encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento 
de elaborar el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
22 numeral 2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la 
Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
de noviembre de las 9:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

El C. Abraham Borden Camacho, propone un texto para el artículo 45 en los siguientes 
términos: 
“Artículo 45 
1. Las fuerzas policiales, preventivas y de investigación, son instituciones al servicio de la 
sociedad. 
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2. Se establecerá un modelo de civiles orientado a garantizar: 
a) (…)  
3. Para tales efectos, se contará con un Instituto de Formación Policial el cual también 
contará con un órgano interno para la defensa de los derechos de las y los policías respecto 
de actos y omisiones que menoscaben su dignidad o les impidan el adecuado ejercicio de 
sus funciones”. 
 
El C. José Espina Von Roehrich:  
“Artículo 45. Modelo de policías ciudadanas y de investigación. 
1. Las fuerzas policiales, preventivas y de investigación, son instituciones al servicio de 
Ia sociedad. 
2. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar…” 
En el numeral 2, propone: Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a 
garantizar: a) La vida, la integridad física y los derechos de todas las personas.” 
 
La C. María del Carmen Amezquita Benítez, propone en el numeral 2, inciso e) señale 
que quedan estrictamente prohibidos los modelos de castigo como el de trabajo de turno 
continuo sin descanso y el encarcelamiento con fines de extorsión, los cuales serán 
penalizados de acuerdo a la ley; agrega los incisos f) y g), en donde señala la prohibición 
de la extorsión y entrega de cuotas dentro de las fuerzas policiales y la dotación de 
uniformes y el material de trabajo sin cobro de cuotas de por medio. 
 
El C. Justino Julio Domínguez, propone “Que un comité o concejal ciudadanos sean 
los responsables del control, funcionamiento, capacitación, eficacia y buen 
funcionamiento la policía estatal y municipal.” 

 

 
INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

 

TEXTO PROYECTO DE 
CONSTITUCIÓN 

 
INICIATIVAS 

 

Artículo 45 
Modelo de policías de proximidad y de 
investigación 

María Gloria Hernández Madrid 
Propone cambiar la denominación del 
artículo y todo el texto del mismo, 
como aparece al final del cuadro. 
 
Artículo 45 Del Mando directo de la 
Fuerza policial 
 

1. Las fuerzas policiales, preventivas y de 
investigación, son instituciones al servicio 

René Cervera García 
Propone agregar policías “cantonales”. 
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de la sociedad. 
 
 

 
Mariana Gómez del Campo 
Las fuerzas policiales, preventivas y de 
investigación, son instituciones al servicio 
de la sociedad que tienen como principios 
fundamentales la legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, 
subsidiariedad, honradez y respeto para 
su persona, la ciudadanía y los derechos 
humanos. 
 

2. Se establecerá un modelo de policías 
ciudadanas orientado a garantizar: 

Alejandro Chanona Burguete 
Propone que sean: “policías de 
proximidad” en lugar de “policías 
ciudadanas”. 
Propone agregar un nuevo inciso a) y 
recorrer la  numeración: 
a) El Estado de Derecho, la vida, la 
protección física y de los bienes de los 
ciudadanos; 

a) Los derechos humanos de todas las 
personas; 
 

 

b) El funcionamiento adecuado de 
instituciones de seguridad y justicia; 
 

 

c) La objetividad y legalidad de sus 
actuaciones; 
 

Alejandro Chanona Burguete 
Propone agregar al final: “…actuaciones, 
por medio de un mecanismo de control 
y transparencia”. 

d) El fortalecimiento de su formación 
profesional que contemple la capacitación 
permanente e incentive el ascenso y 
estabilidad de las y los agentes en sus 
organizaciones; y 
 

Alejandro Chanona Burguete 
El fortalecimiento de su formación 
profesional que contemple la capacitación 
permanente e incentive sus labores en 
la consecución de la seguridad 
ciudadana. 

e) El buen trato y los derechos de las 
personas que las integran. 
 

 

NUEVOS INCISOS Mariana Gómez del Campo 
f) La seguridad de la Ciudadanía; 
g) El profesionalismo; 
h) El conocimiento de leyes afines para 
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su desempeño; 
i) Sentido de pertenencia a la institución y 
j) Confianza de la Ciudadanía 
 

NUEVO NUMERAL Mariana Gómez del Campo  
Para atender los objetivos de la 
Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica y con el fin de evaluar 
la calidad, el desempeño y el resultado de 
los Policías de Proximidad y de 
Investigación de la Ciudad de México se 
contará con un Instituto de Evaluación de 
Policías de la Ciudad de México con 
autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propio, el cual evaluará, 
reconocerá, certificará las habilidades, 
promoverá estímulos y recompensas así 
como la disciplina de los elementos 
policiales, mismos que serán tomados en 
cuenta para la promoción, rotación o 
permanencia en la Institución, de acuerdo 
a lo siguiente: 
l. Diseñar y aplicar evaluaciones de 
control de confianza y profesionalización 
acordes a las funciones policiales. 
2. Expedir directrices y protocolos acorde 
al contexto de la Ciudad de México y los 
emitidos por el Sistema Nacional de 
Seguridad Publica para llevar a cabo sus 
funciones. 
3. Resguardar los datos e información 
recabada para difundirla y contribuir a 
mejorar la calidad del Sistema Nacional 
de Seguridad de la Ciudad de México. 
 

NUEVO NUMERAL Mariana Gómez del Campo  
5. El Gobierno de la Ciudad de México 
deberá garantizar el bienestar social 
mínimo para una vida digna de todos los 
elementos de seguridad pública de la 
Capital, así como jornadas laborales 
adecuadas para el descanso y buen 
desempeño de sus deberes como 
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servidores públicos. 

NUEVO NUMERAL Santiago Taboada Cortina 
Inserta un nuevo numeral 3 y se 
recorre la numeración: 
3. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México otorgará a las alcaldías elementos 
de policía de proximidad con base en su 
número poblacional, con la finalidad de 
garantizar la integridad y bienes de sus 
habitantes; estos elementos estarán bajo 
la coordinación de los alcaldes y no serán 
retirados de la demarcación asignada, 
salvo en los casos que dispongan las 
leyes en la materia. 

3. Para tales efectos se contará con un 
Instituto de Formación Policial, el cual 
también contará con un órgano interno 
para la defensa de los derechos de las y 
los agentes policiales, respecto de actos y 
omisiones que menoscaben su dignidad o 
les impidan el adecuado ejercicio de sus 
funciones. 

Grupo Parlamentario Partido 
Encuentro Social 
Agregan un párrafo al final. 
Así, como la creación de un Consejo 
Consultivo, el cual será integrado por 
11 miembros de carácter honorifico. 

NUEVO NUMERAL Grupo Parlamentario Partido 
Encuentro Social 
4. Del Consejo Consultivo 
1. La integración y facultades del Consejo 
Consultivo serán establecidas por su ley 
orgánica.  
2.  El Consejo Consultivo, tendrá la 
responsabilidad de elegir a la terna de 
candidatos a la titularidad de Jefe de 
Policía, con base en lo siguiente: 
a) La designación de la terna será cada 6 
años. 
b) La terna se someterá a proceso y 
elección democrático por la ciudadanía, el 
cual será organizada por el Instituto de 
Participación Ciudadana y Elecciones. 

TEXTO NUEVO DE TODO EL 
ARTÍCULO 

María Gloria Hernández Madrid 
Corresponde al Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la ciudad la dirección de las 
instituciones policiales, en los términos 
que establece esta Constitución y las 
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leyes locales, así como nombrar y 
remover libremente al servidor público 
que ejerza el mando directo de la fuerza 
policial, sin embargo, éste deberá cubrir 
cuando menos los siguientes requisitos al 
día de su nombramiento: 
a) Ser ciudadano mexicano; 
b) Tener cuando menos treinta años 
cumplidos; 
c) Contar con título y cédula profesional; 
d) Experiencia mínima de cinco años en 
áreas afines a la función policial; 
e) No estar sujeto a proceso penal o 
haber sido condenado por delito doloso; 
f) No estar sometido a procedimiento de 
responsabilidad administrativa, haber sido 
separado o suspendido del servicio 
público por actos de corrupción o 
violación de derechos humanos; 
g) Someterse y acreditar en los términos 
de la ley, las evaluaciones de certificación 
y control de confianza; y 
h) Presentar y hacer pública en los 
términos de la ley, su declaración 
patrimonial, fiscal y de intereses. 
El Ejecutivo Federal podrá remover al 
servidor público que ejerza el mando 
directo de la fuerza pública a que se 
refiere el párrafo anterior, por causas 
graves que determine la ley que expida el 
Congreso de la Unión. 

 
 

Después del análisis pertinente y las discusiones sobre el tema en el seno de la 

Comisión en las que sus integrantes expresaron sus opiniones y complementaron 

las propuestas e iniciativas ya mencionadas, esta dictaminadora considera viable 

la iniciativa del artículo que se estudia toda vez que la ocupación primordial que 

otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los Cuerpos de 

Seguridad y Policía en los tres niveles de gobierno, es la misma preocupación que 
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manifiesta el Jefe de Gobierno en su Proyecto de Constitución Política de la 

Ciudad de México, es decir, otorgar un cuerpo policíaco de calidad a la Ciudad de 

México, en el que la ciudadanía pueda depositar su confianza para la protección y 

cuidado de sus derechos y solamente se propone una apreciación en su contenido 

a  fin de reforzar su objetivo, en concordancia con lo establecido en el párrafo 

noveno del antes citado artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

Artículo 21… 

(…) 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución. 

(…) 

ARTÍCULO 46 

CONTENIDO 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 46 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“Se dota de autonomía al Ministerio Público mediante la creación de la 

Fiscalía General de Justicia, la cual contará con fiscalías especializadas. 

Asimismo se prevé el establecimiento de unidades de atención temprana que 
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brinden asesoría y orientación legal a las personas denunciantes, con el objetivo 

de recibir de forma inmediata las denuncias y canalizarlas a las instancias 

competentes”. 

C. Con lo anterior, formuló la siguiente redacción del artículo 46:  

“Artículo 46.  
Procuración de Justicia 

A. Fiscalía General de Justicia 

1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General de 

Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y 

patrimonio propios. 

2. Corresponde a esta Fiscalía la representación social, la investigación y persecución de 

todos los delitos del fuero común y el ejercicio de la acción penal. 

3. La persona titular de esta Fiscalía durará nueve años en su encargo y será designada 

por el Congreso local a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano previsto por esta 

Constitución, mediante un proceso de examinación público y abierto de conformidad 

con lo que establezca la ley. 

 

4. Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta años 

cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de licenciado en 

derecho, con experiencia mínima de cinco años; gozar de buena reputación; no haber 

sido condenado por delito doloso; no haber ejercido una diputación en el Congreso 

local, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente en los 

tres años previos al inicio del proceso de examinación. 
 

B. Competencia 

 

1. La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Velar por el cumplimiento coordinado de la función ministerial, entendida como la 

representación social en el ejercicio de la acción penal, y de la función de 

investigación, cuyo fin es el esclarecimiento de los hechos; 
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b) Investigar, con la coadyuvancia del organismo autónomo de servicios periciales y 

forenses, los delitos del fuero común y aquellos en los que, por disposición de las leyes 

generales, exista competencia concurrente, así como de delitos federales cuando lo 

determine la ley. Para tales efectos tendrá bajo su mando inmediato a la Policía 

Ministerial; 

c) Ordenar las diligencias pertinentes y útiles para esclarecer los hechos que 

pudieran ser constitutivos de un delito; 

d) Establecer registros y controles de la detención y cadena de custodia;  

e) Solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad pública, en las formas y 

modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus 

actuaciones; 

f) Definir criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 

supuestos y condiciones que fije la ley que rija la materia; 

g) Fungir como representante social y de la ciudad, cuando la ley lo disponga; 

h) Participar en las instancias relacionadas con los sistemas local, regional y nacional 

de seguridad; 

i) Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con las Alcaldías y demás 

dependencias del gobierno para el mejor desempeño de sus funciones;y 

j) Las demás que determine la ley en la materia. 

 

2. El ministerio público estará obligado a agotar todas las líneas de 

investigación solicitadas por la víctima u ofendido. En caso de desechar alguna 

de ellas, deberá fundar y motivar su decisión.   

 
C. Fiscalías especializadas y unidades de atención temprana. 
 

1. El Ministerio Público contará con fiscalías especializadas para atender diversos 

tipos de delitos, al menos en materia electoral y de combate a la corrupción, en los 

términos de su ley orgánica. Sus titulares serán designados por mayoría calificada del 

Congreso, a propuesta de la o el Jefe de Gobierno. 

 

2. Se establecerán unidades de atención temprana que brindarán asesoría y 

orientación legal a las y los denunciantes. Tendrán como objetivo recibir de forma 

inmediata las denuncias de las personas y canalizarlas a la instancia competente de 

acuerdo a la naturaleza del acto denunciado, de conformidad con la ley en la materia.” 

CONSIDERACIONES 
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A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, es competente para estudiar, analizar 

y dictaminar este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 

37 y 38, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Título Tercero, 

Capítulo IV “Del Poder Judicial”, el artículo 102 establece: 

Artículo 102 

 “El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la 
República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de 
licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito 
doloso. 
 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años… 
 
(I a VI) 

 
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los 
tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las 

medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que 
acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; 
procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para 
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que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e 
intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 
 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia 
de delitos electorales y de combate a la corrupción, … 
 

… 
 

Por su parte la misma ley establece en los artículos 116 y 122 respectivamente: 
 
 

Art. 116… 
 
I a VIII 
… 

 
IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de 
procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 
respeto a los derechos humanos. 

 
 

Artículo 122. … 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 

I a IX 

 

(…) 
 
X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la 
Ciudad de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

 

D. Por lo que hace al numeral 4 del artículo 46 en estudio, es de contrastar que el 

proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México del Jefe de Gobierno, 

establece una edad mínima de treinta años cumplidos al día de la 

designación para poder ejercer la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de 
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la Ciudad de México y señala que la experiencia mínima requerida para 

hacerlo, será de cinco años, como a continuación se cita: 

 

Articulo 46 
A. Fiscalía General de Justicia 

 
(1 a 3) 

4. Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta 

años cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de licenciado 

en derecho, con experiencia mínima de cinco años; gozar de buena reputación; no 

haber sido condenado por delito doloso; no haber ejercido una diputación en el 

Congreso local, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente en los tres años 

previos al inicio del proceso de examinación. 

 

Sin embargo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en 

el artículo 102, Apartado A, párrafo segundo, que para el ejercicio del mismo cargo 

a nivel federal, es decir, para ser Fiscal General de la República, es necesario 

tener treinta y cinco años cumplidos al día de la designación y contar con una 

antigüedad (experiencia) mínima de diez años para hacerlo: 

Artículo 102. 

A … 

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de 
licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por 
delito doloso. 

 

De igual manera actualmente el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se 

ajusta a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en su artículo 10, fracciones III y IV, se establece que la edad 

mínima para ejercer la titularidad de la Procuraduría General de Justicia, se 
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deberá tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación y contar con una antigüedad mínima de diez años con el título 

profesional de Licenciado en Derecho y con experiencia en el campo del derecho. 
 

Artículo 10… 
… 
… 
… 
 
III. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, al día de su designación; 
 
IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años título 
profesional de Licenciado en Derecho y contar con experiencia en el campo del 
derecho; y 
 

                    (…) 

 

E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas iniciativas de Diputados integrantes 
de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas con el artículo 
46 Procuración de Justicia, correspondiente al Capítulo IV De Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
mismos que fueron considerados en su totalidad por esta dictaminadora, 
realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que en ellas se 
encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento de elaborar 
el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 
2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la Gaceta 
Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
de noviembre de las 10:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 
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PROPUESTAS CIUDADANAS 

Instituto de Estudios del proceso Penal Acusatorio A.C.,  

Artículo 46. Procuración de Justicia 

A. Fiscalía General de Justicia. 

I. La Institución del Ministerio Público de Ia Ciudad   de   México   se   organiza  en   una Fiscalía    General    

de    Justicia    como    un organismo público autónomo  que  goza  de personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

1. Corresponde  a esta Fiscalía Ia representación  de los  intereses de Ia sociedad, Ia  dirección  funcional de 

Ia investigación  y  persecución   de  los  delitos contemplados  en  el  Código  Penal y en  las leyes  especiales  

vigentes  e n  Ia Ciudad de México,  asi  como  el ejercicio  de  Ia  acción procesal  tendiente a  resolver  

conflictos de carácter penal. 

3.  La persona titular de  Ia Fiscalía  General de Justicia durara en su encargo nueve años y  será  designada   

por  cl   Congreso  local   a propuesta  del   Consejo  Judicial  Ciudadano previsto  por esta  Constitución,  

mediante  un proceso  de selección  y  un  examen  público ante Ia sociedad,  de conformidad  con lo que 

establezca Ia ley. 

4. Para ocupar cl cargo de Fi cal Gen eral de Justicia se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando menos 

treinta y cinco años cumplidos el día de su designación, contar  con título profesional de licenciado o 

abogado en derecho, con experiencia mínima de cinco años e n el  ejercicio de Ia profesión; gozar  de  buena  

reputación;  no haber  sido condenado por delito doloso  o culposo;  no haber ejercido  un cargo de elección  

popular o por   reprcscntación   proporcional    en  el Congreso local, una magistratura, el  cargo de Juez 

penal,   civil o administrativo, de Procurador  General de Justicia del Distrito Federal, ni  ser  integrante del  

Consejo de Ia Judicatura del  Poder Judicial o titular de una Secretaría  o  equivalente en los tres  años 

previos al inicio del proceso de examinación y selección. 

B. Competencia 

I.     La  Fiscalía  General  de  Justicia   de Ia Ciudad  de México   tendrá   las  siguientes atribuciones: 

a)  Velar  porque  los agentes   del Ministerio Público  encargados de   llevar a   cabo   el desarrollo   de   las   

investigaciones   de   las conductas    delictivas,    se rijan por  los principios de legalidad procesal, 

objetividad, lealtad, probidad   procesal,  eficiencia, profesionalismo, honradez, debida diligencia y  respeto  

a  los  derechos humanos de las personas, reconocidos en Ia  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexica nos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
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b) Llevar a cabo Ia dirección  funcional en Ia investigación de los delitos del  fuero común  y de aquellos en 

los que por disposición del Código  Penal   de Ia Ciudad de México exista competencia   concurrente, así 

como de delitos del orden federal o cuando lo determine Ia legislación  penal correspondiente, mediante Ia 

coordinación de las policías  y los servicios periciales y forenses, con base en un programa  metodológico  

previamente establecido, los que para  tal efecto estarán bajo su mando y conducción jurídica; 

c)  Vigilar  que se establezcan  registros y controles de los actos y  técnicas de investigación que lleven a cabo 

los agentes del Ministerio  Público,  las  policías  y  los servicios  periciales y forenses,  durante  Ia 

investigación de los delitos,  en  los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales; 

d) Ordenar a  las policías que lleven a cabo los actos y técnicas de investigación  que se encuentran 

contempladas en el  Código Nacional  de  Procedimientos  Penales, para esclarecer los hechos posiblemente 

constitutivos de delito; 

c) Coordinar a las instituciones de seguridad pública de Ia Ciudad  de  México,  en  las formas y modalidades 

que establezca  Ia  Iey para  llevar  a cabo Ia   investigación  de los delitos; 

f) Considera r criterios de oportunidad para el ejercicio  de  Ia acción  penal, con   base  en directrices que 

promuevan su equidad y coherencia, en  los supuestos  y condiciones que establezca el  Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 

g)  Supervisar Ia legalidad de Ias  investigaciones, así como  de Ia ejecución de las resoluciones judiciales; 

h)   Realizar una investigación objetiva e imparcial, la cual deberá referirse tanto a los elementos de cargo 

como de descargo: 

i) Promover Ia aplicación de los mecanismos alternativos de solución de  controversias  mediante  Ia   

derivación  de  los  asuntos  al Órgano   adscrito  a  Ia   Fiscalía  General de Justicia o al Poder Judicial  de  Ia  

Ciudad de México cuando Ia victima u ofendido esté de acuerdo con solicitar su inicio; 

j) Fungir como representante de los intereses de Ia sociedad  y de  Ia  Ciudad  de  México, cuando las leyes  

lo dispongan; 

k)  Participar en  las  instancias  relacionadas con los sistemas local, regional y nacional de procuración de 

justicia y seguridad pública: 

1)  Establecer  vínculos de coordinación interinstitucional con las autoridades federales, estatales  así 

como con las Alcaldías  y demás dependencias del Gobierno  de  Ia Ciudad de  México,  para el mejor 

desempeño de sus funciones; y 

m) Las que determinen el Código  Penal de Ia Ciudad de  México,  el  Código Nacional  de Procedimientos 

Penales,  Ia  Ley General  de Salud,   Ia   Ley   Nacional   de   Mecanismos Alternativos de Solución de 
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Controversias  en Materia Penal, Ia Ley  Nacional de Ejecución Penal,  y  demás  leyes   aplicables   sobre   Ia 

materia. 

2.  El  Ministerio  Público  ordenará   q u e   se lleven   a   cabo   todos   aquellos    actos de investigación  que  

soliciten  los  sujetos  que tengan Ia  calidad de    parte en los procedimientos previstos en el Código 

Nacional de Procedimientos   Penales.   En caso  de  considerar que  no  es  necesaria su realización,   deberá   

fundar   y   motivar su decisión. 

C. Fiscalías especializadas, policía Ministerial y Unidades de atención temprana. 

I. El Ministerio Público contará con fiscalías especializadas y una Policía Ministerial que conocerán de 

conductas delictivas que actualicen alguno de  los   tipos   penales contemplados  en  el   Código   Penal de Ia 

Ciudad  de México  así  como  en las leyes especiales  vigentes en Ia Ciudad de México. Sus titulares serán  

designados directamente por Ia persona titular de Ia  Fiscalía General de Justicia. 

2. Se establecerán unidades de atención temprana que proveerán     asesoramiento jurídica a las y los 

denunciantes o querellantes. Tendrán como  objetivo recibir de forma inmediata las denuncias o querellas 

de  las  personas,  determinar  Ia  facultad   de abstener  de  investiga r  u   otras formas  de terminar con la 

investigación y, en su caso, canalizarlas a Ia instancia  competente  de acuerdo a Ia naturaleza  del acto 

denunciado, de conformidad con Ia ley en Ia materia . 

María del Carmen Amezquita Benítez;  

Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México; Propone que en el 

apartado B, inciso i) “…se establezcan vínculos de coordinación interinstitucionales con las alcaldías, los 

pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas… “; Se incluya la Fiscalía especializada en materia 

indígena. 

Alejandro Villalobos Ortiz; José Héctor Carreón Herrera. 
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INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

A. Fiscalía General de Justicia  

Artículo 46 
Procuración de Justicia 
A. Fiscalía General de Justicia 
 

(35 MGHM) Cambia la denominación y 
contenido del artículo: 
Artículo 46 Procuración de Justicia, 
Servicios Periciales y Forenses 

1. El Ministerio Público de la Ciudad de México 
se organizará en una Fiscalía General de 
Justicia como un organismo público autónomo 
que goza de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 
 

(11 CRC) 

El Ministerio Público contará, por lo menos, con 
una Fiscalía Especializada en Materia de 
Combate a Ia Corrupción y una Fiscalía para 
Ia Atención de Delitos Electorales, a las que se 
les garantizarán todos los recursos que 
resulten necesarios para el debido 
cumplimiento de sus funciones. 
Sus titulares serán  nombrados por el Fiscal  
General de Justicia y ratificados por mayoría 
calificada del Congreso. 
 
(35 MGHM) 
El Ministerio Público de la Ciudad de México se 
organizará en una Fiscalía General de Justicia 
como un Organismo Constitucional Autónomo 
que goza de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 
Las funciones del Ministerio Público se basan en 
los principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 
(75 BBV) 
1.- El Ministerio Público de la Ciudad de México 
recae en la Fiscalía General de Justicia, que 
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será nombrado por el Jefe de Gobierno y 
contará con autonomía  plena de gestión, lo que 
significa que decidirá sobre el resultado de las 
investigaciones con absoluta independencia, 
siendo responsable de la determinación de 
ejercitar o no la acción penal. 
 

2. Corresponde a esta Fiscalía la 
representación social, la investigación y 
persecución de todos los delitos del fuero 
común y el ejercicio de la acción penal. 
 

(11 CRC) 
Se establecerán unidades de atención temprana 
que brindarán asesoría y orientación legal a las 
y los denunciantes. Tendrán como objetivo 
recibir de forma inmediata las denuncias de las 
personas y canalizarlas a Ia instancia 
competente de acuerdo a Ia naturaleza del acto 
denunciado,  de conformidad con Ia ley en Ia 
materia. 
 
(39 MPRA) 
Corresponde a esta Fiscalía la representación 
social de víctimas y ofendidos en los 
términos de la ley, tanto durante la 
indagatoria como en el proceso, así como, la 
investigación y persecución de todos los delitos 
del fuero común y el ejercicio de la acción penal. 

3. La persona titular de esta Fiscalía durará 
nueve años en su encargo y será designada 
por el Congreso local a propuesta del Consejo 
Judicial Ciudadano previsto por esta 
Constitución, mediante un proceso de 
examinación público y abierto de conformidad 
con lo que establezca la ley. 
 

(2 JFCG) 
El Fiscal General de la Ciudad, órgano 
constitucional autónomo, será electo por siete 
años por los ciudadanos mediante el 
procedimiento señalado para los magistrados 
del Tribunal Social y de Defensa de la 
Constitución.  Los aspirantes cumplirán al 
menos con los requisitos que determina el 
artículo 95 de la Constitución más los que 
señale su ley orgánica. 
 
(35 MGHM) 
Quien tenga la titularidad de la Fiscalía General 
de Justicia, durará nueve años en su encargo y 
su designación se hará por el Congreso local a 
propuesta del Consejo Judicial Ciudadano 
previsto por esta Constitución, mediante un 
proceso de examinación público y abierto de 
conformidad con lo que establezca la ley. 
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(74 JCMR) 
Propone cambiar la duración a cuatro años y 
podrá prorrogarse para un único periodo más 
por el mismo tiempo.  
 
(75 BBV) 
Propone suprimir este numeral. 
 
(86 STC) 
La persona titular de esta Fiscalía será 
nombrada por el Jefe de Gobierno, con 
aprobación del Congreso Local, mediante el 
voto de las dos terceras partes de la totalidad de 
los diputados integrantes. Si en la votación no 
se obtienen las dos terceras partes de los votos, 
el nombramiento será devuelto al Jefe de 
Gobierno con las observaciones 
correspondientes, a efecto solicitarle enviar una 
nueva propuesta dentro de los siguientes 10 
días hábiles. 

4. Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía 
mexicana y cuando menos treinta años 
cumplidos el día de la designación; contar con 
título profesional de licenciado en derecho, con 
experiencia mínima de cinco años; gozar de 
buena reputación; no haber sido condenado por 
delito doloso; no haber ejercido una diputación 
en el Congreso local, una magistratura, el cargo 
de juez ni ser integrante del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial o titular de una 
Secretaría o equivalente en los tres años 
previos al inicio del proceso de examinación. 
 

(35 MGHM) 
Para ser titular de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México se requiere que al 
momento de su nombramiento cumpla los 
siguientes requisitos: 
a) Ser ciudadano mexicano; 
b) Tener cuando menos treinta años cumplidos; 
c) Contar con título y cédula profesional de 
Licenciado en Derecho; 
d) Experiencia mínima de cinco años en áreas 
afines a la procuración de justicia; 
e) No estar sujeto a proceso penal o haber sido 
condenado por delito doloso  
f) No estar sometido a procedimiento de 
responsabilidad administrativa, haber sido 
separado o suspendido del servicio público por 
actos de corrupción o violación de derechos 
humanos; 
g) Someterse y acreditar en los términos de la 
ley, las evaluaciones de certificación y control de 
confianza;  
h) Presentar y hacer pública en los términos de 
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la ley, su declaración patrimonial, fiscal y de 
intereses; 
i) No haber ejercido una diputación en el 
Congreso local, una magistratura, el cargo de 
juez ni ser integrante del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial o titular de una 
Secretaría o equivalente en los tres años previos 
al inicio del proceso de examinación; y 
j) Las demás que señalen las leyes y su 
normatividad orgánica. 
 
(74 JCMR) 
Propone que se exija contar con cédula 
profesional de licenciado en derecho, no solo 
con título profesional. 
 
(75 BBV) 
Para ser Fiscal se requiere tener 
ciudadanía mexicana y cuando menos 
treinta años cumplidos el día de la 
designación; contar con  título  
profesional de licenciado en derecho, 
con experiencia mínima de cinco años; 
gozar de buena reputación; no haber 
sido condenado por delito doloso; no 
haber ejercido una diputación en el 
Congreso local, una magistratura, el 
cargo de juez ni ser integrante del 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial o titular de una Secretaría o 
equivalente en los tres años previos al 
inicio del proceso de examinación. 
 
(86 STC) 
Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía 
mexicana y cuando menos treinta años 
cumplidos el día de la designación; contar con 
título profesional de licenciado en derecho con 
antigüedad y experiencia mínima de diez años; 
ser originario o vecino de la Ciudad de México 
con residencia efectiva de dos años anteriores al 
día de su designación; gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito 
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doloso, o por delito culposo calificado como 
grave por la ley, ni estar sujeto a proceso. 

NUEVO (39 MPRA) 
La Fiscalía de la Ciudad de México, sujetará su 
actuación a la aplicación de la Ley Penal, con 
respeto a los derechos del debido proceso y, 
con estricto apego a la verdad. 
La Fiscalía de la Ciudad de México actuará con 
transparencia, la información con la que cuente, 
estará a disposición de quién legítimamente la 
solicite, con excepción de lo expresamente 
prohibido por la Ley o la que pudiera interferir en 
las averiguaciones previas. 
La Fiscalía de la Ciudad de México no aceptará 
en ningún caso consignas o indicaciones acerca 
del sentido de sus determinaciones, ni en lo 
relativo a las averiguaciones de delitos. 
El personal de la Fiscalía, policías 
investigadores, agentes del ministerio público y 
en general, quienes sean servidores públicos en 
estas áreas, serán de carrera y se sujetarán a 
las disposiciones legales. Cesarán en sus 
empleos o cargos de cometer abusos, delitos, 
violar derechos humanos o laborales de quienes 
estén sujetos a sus acciones legales. 
La Fiscalía, aceptará, de ser estrictamente 
necesario, apoyo o colaboración de entidades 
federales o de otras entidades, o bien, de 
carácter internacional, siempre y cuando esta 
aceptación sea compatible con el respeto de la 
soberanía nacional y dignidad de la Patria. 
 

  

B. Competencia 
 

 

1. La Fiscalía General de Justicia tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

(2 JFCG) 
Tiene competencia para: 

a) Velar por el cumplimiento coordinado de la 
función ministerial, entendida como la 
representación social en el ejercicio de la 
acción penal, y de la función de investigación, 
cuyo fin es el esclarecimiento de los hechos; 

(2 JFCG) 
Ejercer la acción penal, salvo los casos en los 
que los particulares y las autoridades pueden 
ejercerla directamente; 
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 (35 MGHM)  
En los términos establecidos por las leyes 
aplicables al asunto concreto, el Ministerio 
Público también intervendrá en procedimientos 
jurídicos distintos de la materia penal. 
 
(60 ARP, ALMK Y JOM) Eliminan el texto del 
proyecto y lo sustituyen por el siguiente: 
 
a) Dirigir, en forma exclusiva, la investigación de 

los hechos constitutivos de delito, los que 

determinen la participación punible y los que 

acrediten la inocencia del imputado. De igual 

manera, le corresponderá la adopción de 

medidas para proteger a las víctimas y a los 

testigos.  

 

b) Investigar, con la coadyuvancia del 
organismo autónomo de servicios periciales y 
forenses, los delitos del fuero común y aquellos 
en los que, por disposición de las leyes 
generales, exista competencia concurrente, así 
como de delitos federales cuando lo determine 
la ley. Para tales efectos tendrá bajo su mando 
inmediato a la Policía Ministerial; 
 

(2 JFCG) 
a) Investigar los delitos de competencia local; 
 
 
(35 MGHM) 
En materia de procedimiento penal, la Fiscalía 
tiene la obligación de investigar y perseguir los 
delitos; solicitar la imposición de penas y, en su 
caso, las medidas para adolescentes así como 
intervenir en la ejecución de las mismas; la 
reinserción de las personas que hayan estado 
privadas de su libertad y en los mecanismos 
alternativos de solución de controversias.  
En su función de investigación, el Ministerio 
Público tendrá bajo su mando inmediato a la 
policía Ministerial y actuará coordinadamente 
con otras instituciones policiales y el Organismo 
de servicios periciales y forenses. 
Las leyes locales que prevean la organización, 
funcionamiento, atribuciones y obligaciones 
específicas del Ministerio Público de la Ciudad 
de México atenderán al régimen de funciones, 
competencias y procedimiento penal establecido 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Código Nacional de 
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Procedimientos Penales así como, las leyes 
federales y generales aplicables. 
 
(60 ARP, ALMK Y JOM) 
b) Establecer una política de persecución 
criminal que le permita gestionar, de manera 
estratégica, las obligaciones en materia de 
investigación de los delitos del fuero común y 
de aquellos en los que, por disposición de las 
leyes generales, exista competencia 
concurrente, así como de delitos federales 
cuando lo determine la ley. Para tales efectos 
tendrá bajo su mando inmediato a la Policía 
Ministerial. 
 

c) Ordenar las diligencias pertinentes y útiles 
para esclarecer los hechos que pudieran ser 
constitutivos de un delito; 
 

(60 ARP, ALMK Y JOM) 
c) Crear mecanismos institucionales de 
coordinación para ordenar las diligencias 
pertinentes y útiles para esclarecer los hechos 
que pudieran ser constitutivos de un delito. 

d) Establecer registros y controles de la 
detención y cadena de custodia; 
 

(60 ARP, ALMK Y JOM) 
d) Establecer registros, protocolos y controles 
de la detención y cadena de custodia. 
 
(86 STC) Propone cambiar el texto por: 
Desarrollar las labores de investigación y 
persecución ante los tribunales respetando el 
debido proceso. 

NUEVOS INCISOS (60 ARP, ALMK Y JOM) Introducen nuevos 
incisos y recorren la numeración: 
e) Establecer lineamientos, protocolos y 
controles para la utilización de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias. 
f) Establecer lineamientos, protocolos y 
controles para la utilización de criterios de 
oportunidad. 
g) Establecer lineamientos, protocolos y 
controles para la utilización de medidas 
cautelares. 
h) Diseñar los protocolos para la observación 
estricta de los derechos humanos de todos los 
sujetos intervinientes en el proceso penal. 
i) Crear una unidad interna de estadística y 
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transparencia que garantice la publicación 
oportuna de información básica. Por ejemplo, 
sobre la incidencia delictiva, consignaciones, 
uso de archivo temporal, uso de salidas alternas 
y  uso de criterios de oportunidad. 
j) Crear una unidad interna de combate a la 
corrupción y la infiltración de la delincuencia 
organizada. 
k) Expedir reglas para la administración eficiente 
de los recursos materiales y humanos de la 
institución. 

e) Solicitar el apoyo de las instituciones de 
seguridad pública, en las formas y modalidades 
que establezca la ley para la colaboración y 
autorización de sus actuaciones; 
 

(60 ARP, ALMK Y JOM) 
l) Instituir mecanismos de asistencia con las 
instituciones de seguridad pública, en las formas 
y modalidades que establezca la ley para la 
colaboración y autorización de sus actuaciones; 

f) Definir criterios de oportunidad para el 
ejercicio de la acción penal, en los supuestos y 
condiciones que fije la ley que rija la materia; 
 

(2 JFCG) 
Considerar los criterios de oportunidad para el 
ejercicio de la acción penal, en los supuestos 
que determinen las leyes; 
 
(60 ARP, ALMK Y JOM) Eliminan el texto del 
proyecto y lo sustituyen por el siguiente: 
 
m) La existencia de un servicio profesional de 
carrera, con reglas para la selección, ingreso, 
formación, promoción y permanencia de los 
agentes del ministerio público. 

g) Fungir como representante social y de la 
ciudad, cuando la ley lo disponga; 

 

h) Participar en las instancias relacionadas con 
los sistemas local, regional y nacional de 
seguridad; 
 

(2 JFCG) 
Coordinarse con el resto de las autoridades 
ministeriales y policíacas del país para el 
ejercicio de sus competencias. 

i) Establecer vínculos de coordinación 
interinstitucional con las Alcaldías y demás 
dependencias del gobierno para el mejor 
desempeño de sus funciones; y 
 

(35 MGHM) 
El Ministerio Público a través de su titular, 
establecerá vínculos de coordinación 
interinstitucional con las Alcaldías y demás 
dependencias del gobierno para el mejor 
desempeño de sus funciones 

j) Las demás que determine la ley en la materia  

NUEVO INCISO SIN CORRELATIVO (86 STC) Propone insertar un nuevo inciso y 
recorrer: 
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_) El ministerio público estará obligado a agotar 
todas las líneas de investigación solicitadas por 
la víctima u ofendido. En caso de desechar 
alguna de ellas, deberá fundar y motivar su 
decisión; 

NUEVO NUMERAL (35 MGHM) Propone un nuevo numeral 2 y 
recorrer: 
 
La Fiscalía General de Justicia contará cuando 
menos con dos fiscalías especializadas, una en 
materia electoral y una de combate a la 
corrupción, sin embargo, atendiendo a su 
presupuesto y en los términos de su ley 
orgánica podrá crear las fiscalías especializadas 
que sean necesarias. 
La titularidad de las dos fiscalías especializadas 
señaladas en el párrafo que antecede, serán 
designadas por mayoría calificada del Congreso, 
a propuesta de la o el Jefe de Gobierno. En el 
caso de otras fiscalías especializadas, los 
titulares serán nombrado y removidos por el o la 
titular de la Fiscalía General. 

2. El ministerio público estará obligado a agotar 
todas las a de investigación solicitadas por la 
víctima u ofendido. En caso de desechar alguna 
de ellas, deberá fundar y motivar su decisión. 
 

(60 ARP, ALMK Y JOM) Eliminan el texto del 
proyecto y lo sustituyen por el siguiente: 
El Fiscal General deberá presentar un Plan de 
Política Criminal cada año al Congreso, el 
primer día del segundo periodo de sesiones. 
Dicho plan consistirá en un diagnóstico de la 
criminalidad y la calidad del trabajo del 
ministerio público, criterios sobre los delitos que 
se atenderán de manera prioritaria, y metas de 
desempeño para el siguiente año 

 
C. Fiscalías especializadas y unidades de 
atención temprana 
 

 

1. El Ministerio Público contará con fiscalías 
especializadas para atender diversos tipos de 
delitos, al menos en materia electoral y de 
combate a la corrupción, en los términos de su 
ley orgánica. Sus titulares serán designados por 
mayoría calificada del Congreso, a propuesta 
de la o el Jefe de Gobierno. 

(22 PES) Agrega un párrafo: 
Además de lo anterior, en el marco del Sistema 
Anticorrupción, el Ministerio Público contará con 
una Fiscalía especializada de combate a la 
corrupción, cuyo titular será propuesto por el 
Consejo Judicial Ciudadano, y será aprobado 
por mayoría de dos tercios del total de los 
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 diputados del Congreso Local; conforme a los 
requisitos del artículo 42 de esta Constitución. 
 
(35 MGHM) 
Las o los titulares de las fiscalías especializadas 
cumplirán los mismos requisitos de para ser 
titular de la Fiscalía General y su duración 
estará determinada en la ley. 
 
(60 ARP, ALMK Y JOM) 
El Ministerio Público contará con fiscalías 
especializadas para la investigación de 
delitos complejos, mismas que contarán con 
personal multidisciplinario capacitado 
específicamente para tal objeto. 
 
(74 JCMR)  
Propone que sean designados a propuesta del 
Consejo Judicial Ciudadano. 
 
 
(75 BBV) Modifica la última parte del párrafo:: 
Sus titulares serán designados por el 
Procurador y ratificados por el Jefe de 
Gobierno. 
 
(86 STC) Modifica la última parte del párrafo: 
Sus titulares serán nombrados y removidos por 
el Fiscal General en los términos que establezca 
su Ley Orgánica y el Jefe de Gobierno les 
extenderá su nombramiento y tomará su 
protesta de ley. 

2. Se establecerán unidades de atención 
temprana que brindarán asesoría y orientación 
legal a las y los denunciantes. Tendrán como 
objetivo recibir de forma inmediata las 
denuncias de las personas y canalizarlas a la 
instancia competente de acuerdo a la 
naturaleza del acto denunciado, de conformidad 
con la ley en la materia. 
 

(86 STC) 
Cambia la denominación por: 
“Módulos de Atención Oportuna”. 

NUEVO APARTADO (Que se eliminó del 
artículo 40 E) 

(35 MGHM) 
C. Organismo de Servicios Periciales y 
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Forenses 
En la Ciudad de México existe un Organismo 
público dotado de independencia técnica y 
presupuesta! dedicado a brindar servicios 
periciales y forenses en el procedimiento penal; 
sin embargo, en los términos de su normatividad 
orgánica interna y las leyes aplicables al asunto 
concreto, también participará en procedimientos 
jurídicos distintos del ámbito penal.  
La ley en la materia preverá los mecanismos 
necesarios para garantizar que la función 
pericial se realizará con objetividad e 
imparcialidad. 
l. Funciones y Obligaciones 
Los peritos del Organismo público de servicios 
periciales y forenses tendrán en forma 
enunciativa las siguientes funciones y 
obligaciones: 
a. Apego a los principios de objetividad, 
legalidad, imparcialidad, oportunidad, celeridad y 
secrecía en su actividad pericial. 
b. En el ámbito penal y durante la investigación, 
actuar en forma coordinada a solicitud del 
Ministerio Público o la policía con conocimiento 
de aquel para la práctica de los peritajes que 
sean necesarios para la investigación del hecho. 
c. Emitir sus dictámenes o estudios 
correspondientes con prontitud y comparecer 
ante las autoridades que los requieran a efecto 
de deponer sobre su intervención o presentar 
sus resultados. 
11. Del titular del Organismo público de 
Servicios Periciales y Forenses 
Él o la titular del Organismo durará en su 
encargo 6 años y al momento de su 
nombramiento deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) Ser ciudadano mexicano; 
b) Tener cuando menos treinta años cumplidos; 
c) Contar con título y cédula profesional; 
d) Experiencia mínima de cinco años en áreas 
afines a los servicios periciales; 
e) No estar sujeto a proceso penal o haber sido 
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condenado por delito doloso; 
f) No estar sometido a procedimiento de 
responsabilidad administrativa, haber sido 
separado o suspendido del servicio público por 
actos de corrupción o violación de derechos 
humanos; 
g) Someterse y acreditar en los términos de la 
ley, las evaluaciones de certificación y control de 
confianza; y 
h) Presentar y hacer pública en los términos de 
la ley, su declaración patrimonial, fiscal y de 
intereses, y 
i) Las demás que señalen las leyes y su 
normatividad orgánica. 

 (60 ARP, ALMK y JOM) 
Artículo Transitorio  
La Fiscalía General de Justicia no estará 
integrada por el personal ni las estructuras 
organizacionales y operativas de la Procuraduría 
General de Justicia del D.F.  
A más tardar el 31 de octubre de 2018, el 
Congreso deberá nombrar una comisión  técnica 
que se encargará de planear y conducir la 
implementación de la Fiscalía General de 
Justicia. También establecerá un fondo especial 
para financiar dicho proceso. 
Los agentes del ministerio público que 
trabajarán en la Fiscalía General de Justicia 
deberán ser seleccionados mediante un 
concurso de oposición abierto a todas las 
personas que cuenten con un título de abogado. 
Los miembros del personal de la Procuraduría 
General de Justicia del D.F. que quieran ser 
agentes del ministerio público en la Fiscalía 
deberán participar en dicho concurso. 
La comisión emitirá las bases y la convocatoria 
para el concurso de selección. Antes del 
examen, todos los aspirantes recibirán un curso 
intensivo de capacitación durante 5 meses que 
les transmitirá las habilidades necesarias para 
ser agentes del ministerio público. Los 
aspirantes recibirán un apoyo económico 
durante su participación en el proceso. 
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La comisión diseñará un examen de selección 
que evaluará que los aspirantes cuenten con las 
capacidades prácticas necesarias para 
desempeñarse efectivamente como agentes del 
ministerio público. 
La comisión también establecerá las bases para 
seleccionar al resto del personal operativo y 
administrativo de la Fiscalía. 
En la selección de agentes del ministerio público 
y el resto del personal de la Fiscalía respetará la 
paridad de género. 
La Fiscalía deberá comenzar operaciones a más 
tardar el 31 de mayo de 2019. 
La Procuraduría General de Justicia del D.F. 
continuará encargándose de la función 
ministerial hasta que comience a operar la 
Fiscalía. 
Todos los casos iniciados antes de que entre en 
operaciones la Fiscalía General de Justicia 
serán concluidos por la Procuraduría General de 
Justicia del D.F. 

Toda vez que la función primordial que otorga la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos al Ministerio Publico, es la representación social para 

la investigación y persecución de los delitos tanto del fuero común como del 

federal, y el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México persigue la 

misma observancia de la legislación federal relativas a la procuración de justicia, 

se considera viable la iniciativa del Jefe de Gobierno, toda vez que se observa, en 

la redacción del artículo 46 Procuración de Justicia, el compromiso de otorgar a 

los habitantes de la Ciudad de México, los elementos fundamentales para 

depositar la confianza en las instituciones creadas para la salvaguarda y 

protección, en un ámbito universal, de sus derechos humanos. 

ARTÍCULO 47 

 
CONTENIDO 
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A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 53 y 56 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 

autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 

imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 

 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

“Se propone democratizar la designación de sus titulares a integrantes mediante la 

creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la 

ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que 

contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos 

nombramientos.” 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 47 

“Artículo 47 
Sistema penal acusatorio 

 
A. Principios 

 
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
Para las garantías y principios del debido proceso penal se estará a lo dispuesto en 
la Constitución Federal, los instrumentos internacionales en la materia, esta 
Constitución y las leyes generales y locales. 
 

2. Las autoridades de la ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención a 
víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural; 
proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos, 
accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia y el 
apoyo material, médico, psicológico y social necesarios, en términos de lo previsto 
en la Constitución Federal, esta Constitución y las leyes generales y locales en la 
materia. 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

204 
 

 
B. Ejecución de sanciones 
 
1. La prisión preventiva se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más 
breve que proceda, privilegiando el uso de tecnologías para la ubicación y 
seguimiento a la persona sujeta a proceso. Nadie será privado de su libertad por la 
comisión de delitos patrimoniales sin violencia, cuyo monto no sea superior a ocho 
veces la unidad de cuenta vigente y en su comisión hayan participado primo 
delincuentes. 

 
2. Para la imposición de sanciones penales se dará prioridad a los supuestos para la 
libertad condicionada y penas alternativas como el trabajo comunitario, la 
reparación del daño, tratamientos psicológicos y los demás reconocidos por la ley. 
 
3. El sistema de reinserción social de la Ciudad de México se organizará sobre la 
base del trato digno y humanitario, sustentado en el trabajo y la capacitación para el 
mismo, la educación, la cultura, la salud física y mental como medios para procurar 
que las personas sentenciadas no vuelvan a delinquir, observando todos los 
beneficios que para ellas prevea la ley. Asimismo, se fomentará la convivencia 
pacífica y el sentido de responsabilidad hacia la sociedad. 
 
4. Se establecerán órganos de control en los centros de reinserción social para 
vigilar todos los actos de la autoridad administrativa y fungir como una instancia de 
protección de las personas sentenciadas. 
 
5. Las medidas de seguridad, disciplinarias y de control preservarán en todo 
momento la dignidad y la integridad de las personas internas, por lo que se prohíbe 
el aislamiento, los trabajos forzados y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
La ley garantizará  105 una separación racional de las personas internas de acuerdo 
a la sentencia recibida y al comportamiento. 
 
6. Se establecerá un sistema integral de justicia para adolescentes, separado del 
sistema de ejecución penal, aplicable a quienes tengan entre doce años de edad y 
menos de dieciocho y se encuentren en conflicto con la ley penal. Las medidas 
impuestas a las y los adolescentes deberán ser proporcionales al hecho realizado y 
procurarán su reinserción y reintegración social y familiar. 
 
 

CONSIDERACIONES 
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A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, para estudiar, analizar y dictaminar 

este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece concretamente 
cómo será el proceso penal en su artículo 20, que señala: 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

…” 

En el 2008, la Organización de Estados Americanos a través de Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas realizó un dictamen sobre la evaluación y 
diagnóstico del estado de la justicia penal en México, en ese dictamen se 
determinó la existencia de graves problemas que vulneraban gravemente la 
estabilidad del sistema. La ausencia de información y seguimiento de asuntos,  la 
participación excesiva del Ministerio Publico en el procedimiento, la impunidad, la 
corrupción, deficiencias importantes en los procesos de investigación y falta de 
capacitación que derivó en la presentación de  

En ese mismo año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
mediante la cual se reformaron artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; Dictamen de 
las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda por el que 
se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales 4 las fracciones XXI y 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-lc3wwcTQAhUQ4WMKHQ6HCRYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fw1.cejamericas.org%2Findex.php%2Fareas-de-trabajo%2Fmecanismos-alternativos-al-proceso-judicial%2Finformes.html&usg=AFQjCNGnhV7U6Dx-tH8crU2ii5lBJRAC2g&sig2=x3KMyTnFVPETfRY7oet2KA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-lc3wwcTQAhUQ4WMKHQ6HCRYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fw1.cejamericas.org%2Findex.php%2Fareas-de-trabajo%2Fmecanismos-alternativos-al-proceso-judicial%2Finformes.html&usg=AFQjCNGnhV7U6Dx-tH8crU2ii5lBJRAC2g&sig2=x3KMyTnFVPETfRY7oet2KA
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XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B 
del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Con esta reforma, el Constituyente buscó transitar hacia un sistema de 
justicia de corte acusatorio-adversarial. Para ello, estableció un plazo de ocho 
años para que todas las instituciones involucradas realizaran las adecuaciones 
necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias.  Con el objetivo 
de cumplir con el mandato constitucional, posteriormente con fecha 17 de julio de 
2013 fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión para expedir 
un Código Nacional de Procedimientos Penales; realizando este órgano 
legislativo, el 5 de septiembre del mismo año, la declaratoria de constitucionalidad 
de la referida reforma constitucional, publicándose en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 8 de octubre de 2013. 

En ese orden de ideas, y conforme al espíritu del constituyente permanente, fue 
expedido el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de marzo del 2014.  En 
el artículo segundo del régimen transitorio de esta legislación, se ratificó, en 
concordancia con la reforma constitucional, que la entrada en vigor del Código a 
nivel federal no podrá exceder del 18 de junio del 2016, estableciéndose también 
la previsión en su artículo octavo transitorio respecto de realizar las reformas a sus 
leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la 
implementación de dicho ordenamiento. 

Derivado de la necesidad de realizar algunas adecuaciones para la correcta 
aplicación de la norma general, a nivel federal  se realizaron adecuaciones a 
diversos ordenamientos orgánicos y sustantivos que coadyuvaron a la mejor 
operación y funcionamiento del sistema acusatorio en nuestro país. Se realizó el 
Dictamen denominado “miscelánea penal”, que realizó diversas reformas al 
Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal; la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley Federal para la 
Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal; la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política; la Ley de Amparo, 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución; la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial de la Federación; la Ley Federal de Defensoría Pública; el Código 
Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito. 

Estas reformas observaron cuatro hilos conductores: la certeza jurídica, la 
defensoría pública adecuada, las resoluciones eficaces y la igualdad para las 
partes cuyo propósito fue fortalecer a las instituciones encargadas de procuración 
de justicia en el país, facilitar su operación y hacerlas más eficaces a través de la 
creación de un marco jurídico sólido y moderno. 

En consecuencia, esta dictaminadora coincide con el proponente en la necesidad 
de contemplar la inclusión del presente artículo al ordenamiento constitucional 
local de la Ciudad de México, sin embargo es preciso señalar que este 
ordenamiento debe de apegarse a lo establecido por la Constitución Federal en el 
respectivo apartado y propone agregar todos los principios fundamentales que 
contempla la propia constitución federal como el de igualdad, debido proceso,  
justicia sin dilaciones, oportunidad, imparcialidad, presunción de inocencia, de 
proporcionalidad, de legalidad, defensa adecuada, Transparencia y Reinserción 
social. 

D. En enero del año 2014 el Jefe del Ejecutivo, instaló el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas con el objeto de determinar que el Estado brinde a través de 
sus autoridades de manera respetuoso, sensible, humana, la protección, atención 
y asistencia de la integridad física y psicológica de las personas que sean víctimas 
del delito; además de la creación del Registro Nacional de Víctimas, definir las 
reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así 
como definir las medidas de asesoría jurídica que los tres niveles de gobierno 
brindarán a quienes han sufrido delitos como secuestro y extorsión. 

En este sentido, se creó la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de enero de 2013 y reformada mediante decreto publicado el 
3 de mayo del mismo año, la cual establece en su artículo 79 la creación del 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas el cual para su operación y el 
cumplimiento de sus atribuciones, cuenta con una Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas constituida por Decreto presidencial el 08 de enero de 2014. 

CAPÍTULO I  
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CREACIÓN Y OBJETO 
 

Artículo 79.  El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior 
de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, 
establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, 
acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se 
implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la 
verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y 
municipal.  

 
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las 

instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito 
Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o 
privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los 
derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las 
víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.  

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y 
acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley 
para la protección de los derechos de las víctimas.  

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema 
contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones 
Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán 
y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones 
aplicables.  

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal 
tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de 
violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o 
municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal 
de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta 
días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente 

o cuando se hubiere negado. 

La Ley General de Victimas establece en relación a la Comisión Ejecutiva  

Artículo 32.  La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación de un Modelo de 
Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, 
el cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las 
diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al 
Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace 
referencia. Este modelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no 
sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando 
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los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al 
cual pertenece 

… 

CAPÍTULO V 
MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 42. Las autoridades del orden federal, estatal, las del Distrito Federal y 
municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y 
clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a 
los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción 
de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares 
en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el 
presente artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades 
federativas, en los términos del título correspondiente. 

En razón de lo anteriormente señalado, esta dictaminadora coincide con 
establecer la creación y participación de la Comisión Local Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Delito, en armonía con lo establecido por la ley de la materia. 

F. Es menester destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 73, Fracción XXI, inciso c), como facultad del Congreso 
para expedir: 

 c)  La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia 
penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en 
el fuero común. 

En el que se destaca que ejecución de penas y de justicia penal que regirá en la 
República en el orden federal y en el fuero común; y en relación a lo establecido 
en lo conducente al Sistema Penitenciario, se desprende del artículo 18 segundo 
párrafo, se señala: 

Articulo 18.- … 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a 
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la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 
separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

… 

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los 
adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema 
garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda 
persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de 
personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las 
personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o 
participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser 
sujetos de asistencia social. 

G. Otro aspecto muy importante a considerar, son las tendencias internacionales 
de transformar la política criminal actual, centrada principalmente en la pena de 
prisión, a la aplicación de penas alternativas  orientadas a la reinserción social de 
los reos, mediante la inclusión en la Constitución para la Ciudad de México de la 
prohibición de castigar con pena de prisión a los delitos patrimoniales de poca 
monta y cometidos sin violencia por primo delincuentes, con base en la propuesta 
formulada por la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 
año 2008, la cual consiste en la eliminación de la pena de prisión para  delitos 
culposos y patrimoniales del Código Penal del Distrito Federal, al sustituirla por 
penas alternativas. 

El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México se encuentra afectado por cuatro 
problemas estructurales: la sobrepoblación, la corrupción, el fracaso de la 
reinserción social y las reiteradas violaciones a los derechos humanos. Dichos 
problemas a su vez generan daños colaterales, tales como el autogobierno en las 
prisiones, la violencia, la drogadicción, la salud precaria de los internos, la falta de 
higiene, mala alimentación, la dificultad para desarrollar programas realmente 
efectivos de educación, así como la ausencia de oportunidades laborales una vez 
que la persona sale de la reclusión, entre otros.  
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su Informe sobre la 
Situación de los Derechos Humanos en México de 1998, los efectos del 
hacinamiento en la población penitenciaria. Lamentablemente, las condiciones de 
hacinamiento denunciadas por la CIDH se mantienen y fueron nuevamente 
señaladas en el Informe de la Situación de Derechos Humanos en México de 
2015.  

Al 15 de septiembre de 2016, la población penitenciaria en la Ciudad de México 
era de 32,797 personas recluidas en 10 centros penitenciarios que cuentan con 
una capacidad instalada para 23,947 personas, lo cual implica una sobrepoblación 
del 36.95%.  

Es importante resaltar que las condiciones de sobrepoblación no se deben a que 
haya más delincuentes recién detenidos, sino a que las condenas son más 
extensas, por lo que los reos permanecen más tiempo en prisión.  

 

El delito de robo es el de mayor incidencia en la Ciudad de México, de 
conformidad con la Procuraduría General de Justicia, y es a partir de las reformas 
de 2003 al Código Penal para el Distrito Federal que el robo por poca monta (dos 
mil pesos 00/100 M.N.) comienza a ser sancionado con pena de prisión, teniendo 
como resultado que aumentara la cifra de incidencia por robo de alrededor un 50% 
en 5 años.  

En este sentido, el Centro de Investigación y Docencia Económica reportó en su 
informe “Delito y Cárcel en México, deterioro social y desempeño institucional” de 
2014 las siguientes observaciones: a) el 66.1% de las personas internas cumplen 
una sentencia por robo y b) el 13% de los detenidos por robo, es por cantidades 
iguales o menores a $500.00  (Quinientos pesos 00/100 M.N.).  

Lo anterior se debe a que en los últimos años, la percepción delincuencial y el 
miedo al delito se han convertido en un temor generalizado de la sociedad, quien 
ha demandado a las autoridades una actuación más enérgica, lo que ha tenido 
como consecuencia que las autoridades hayan tomado medidas criminalizadoras 
extendiendo las penas privativas de la libertad. Sin embargo, la CIDH señala que 
la pena, además de afectar “justificadamente” uno de los bienes más preciados del 
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hombre, suele dejar secuelas permanentes, por lo que su empleo debe someterse 
a pautas rigurosas. 

En el presente dictamen se considera que la legislación penal mexicana no 
corresponde a la realidad que propone regular, ni se hace cargo de los efectos 
generados por su práctica, ni de sus consecuencias no deseadas. Es bajo esta 
problemática que debe iniciarse una reforma de fondo del marco jurídico en 
materia penal para lograr el respeto máximo de los derechos humanos, una 
incidencia en el problema de la sobrepoblación y como consecuencia, un impacto 
positivo en los costos del sistema penitenciario, tomando en cuenta que el costo 
diario de la manutención de un reo es de $204.48 pesos (doscientos cuatro pesos 
48/100 M.N.).  

Por otra parte, es importante incentivar políticas destinadas a modificar el contexto 
actual de desigualdad social para obtener mejores resultados en la política 
penitenciaria, considerando que un significante porcentaje de la población 
penitenciaria proviene de hogares pobres: la mayoría se encuentra entre los 
niveles de escolaridad primaria completa y secundaria y la edad media de 
detención corresponde a personas jóvenes menores a 30 años. Lo anterior  
demuestra un grave problema social que evidencia que es esencialmente la 
pobreza lo que se criminaliza.  

En este sentido, un avance en la solución a la problemática penitenciaria puede 
darse mediante la adopción de las siguientes acciones principales: 

 Fomentar un cambio de conciencia a la consideración de que el delito sólo 
se combate con el derecho penal y en particular con la pena de prisión. 
Esta concepción ha tenido graves consecuencias, tales como: a) la 
tendencia a incrementar el número de delitos tipificados y la duración de las 
penas; b) la sobrepoblación penitenciaria y c) la no disminución de la 
incidencia en el delito.  

 Atender el problema del hacinamiento en las instalaciones de reclusión 
desde su origen y con una perspectiva de derechos humanos y de 
garantismo penal.  

 Adoptar aquellas medidas de política criminal que garanticen a la víctima 
una efectiva reparación del daño y reduzcan el impacto de los efectos 
perjudiciales que ocasiona la reclusión en el victimario. 
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En consecuencia, esta dictaminadora coincide con el objetivo de despenalizar el 
delito de robo por una cantidad de ocho veces la unidad de cuenta, cometido sin 
violencia por primo delincuentes, inclusive si es cometido en lugar cerrado, más 
bien, lo que busca es sustituir la pena de prisión por penas alternativas, tomando 
en cuenta que, como anteriormente se ha demostrado, la pena de prisión no 
garantiza un arrepentimiento por parte del delincuente, no evita que reincida, ni 
garantiza a la víctima la reparación del daño. Por ende, aquellas personas que 
cometan un delito de carácter patrimonial por primera vez, sin violencia y por un 
monto que no exceda la cantidad señalada, serán sancionadas con penas 
alternativas y de seguridad, tales como: (i) reparación del daño, (ii) trabajo en favor 
de la comunidad (iii) trabajo en beneficio de la víctima, (iv) o libertad bajo 
vigilancia. Las penas anteriores pretenden que dichos primo delincuentes 
entiendan que su conducta fue negativa, dimensionen su gravedad, se arrepientan 
y eviten cometerlo de nuevo, dado que la reincidencia es ofensiva. Esto implicaría 
un notable avance hacia una verdadera reinserción social y reconstrucción del 
tejido social una vez cometido el delito y establecer penas que en efecto 
garanticen la reparación del daño a la víctima.  

H. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas e iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 47 Sistema Penal Acusatorio, correspondiente al Capítulo IV 
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, mismos que fueron considerados en su totalidad por esta 
dictaminadora realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que 
en ellas se encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento 
de elaborar el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
22 numeral 2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la 
Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
de noviembre de las 9:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
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escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

 De la Coalición Académica por la Constitución de la CDMX propone el siguiente texto: 
 
“Apartado A 
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

 
Para las garantías y principios del debido proceso penal se estará a lo dispuesto en la 
Constitución Federal, en los tratados internacionales en los que México está inscrito en la 
materia, esta Constitución y las leyes generales y locales. 
 
Las autoridades de la ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención a víctimas que tome 

en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural; proporcione asesoría y administrativos 

oportunos, expeditos, accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia 

y el apoyo material, médico, psicológico y social necesarios en términos de lo previsto en la 

Constitución  Federal,  esta  Constitución  y  las leyes generales y locales en la materia. 

B. Ejecución de sentencias. 

1… 
2… 

 
3. El sistema de integración social de la Ciudad de México se organizará sobre la base del trato 
digno y humanitario, la educación, la cultura, la salud física y mental, sustentados la incorporación 

al trabajo y la capacitación para el mismo, gestionados por las autoridades ante los 
miembros de la sociedad con los que formalice los acuerdos respectivos como medios para 

procurar que las personas sentenciadas no vuelvan a delinquir, observando todos los beneficios 
que para ellas prevea la ley. Asimismo, se fomentará la convivencia pacífica y el sentido de 

responsabilidad hacia la sociedad. 
 
Se establecerán contralorías internas en los centros de integración social con facultades para 
vigilar y, en su caso denunciar de queja o por oficio. Todos los actos de la autoridad 
administrativa de las fuerzas del orden al interior, así como fungir como una instancia de 
protección de las personas sentenciadas. 
a) La contraloría interna de los centros de integración social. Contará con la 
participación colegiada de miembros de la comunidad, quienes serán seleccionados 
conforme dicte la ley: aprobarán, propondrán o rechazarán con fuerza vinculante, las 
actuaciones, diligencias o medidas adoptadas por los funcionarios de los centros de 
integración social. 
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5... 
 
Se propone separar el numeral 6 y agregarlo como apartado extra 
 
Sistema Acusatorio para Menores 
Se establecerá un sistema integral de justicia para menores, separado del sistema de ejecución 
penal, aplicable a quienes tengan entre doce años de edad y menos de dieciocho y se encuentren 
en conflicto con la ley penal. Las medidas impuestas a los adolescentes deberán ser 
proporcionales al hecho realizado y procurarán su reinserción y reintegración social v familiar. 

 

 
Del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A.C.: 

“Artículo 47. Proceso penal acusatorio 

A. Principios 

I. En Ia Ciudad de México el proceso penal será  acusatorio y oral  y se regirá por  principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

Para garantizar el  debido  proceso  penal,  se estará  a   lo   dispuesto   en   Ia   Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos  aplicables al ámbito de Ia procuración  y administración  de justicia, los Códigos  Penales  

Federal y de  Ia Ciudad de México, el Código Nacional  de Procedimientos  Penales  y demás leyes 

federales y locales sobre Ia materia. 

2.  Las autoridades  de Ia Ciudad de  México establecerán   una   Comisión    Ejecutiva de Atención 

a Víctimas que evalué  su situación y  sus necesidades desde los   puntos de vista jurídico, 

psicológico, social, cultural, emocional,   físico  y  cognitivo;  proporcionara  servicios  de  asistencia  

jurídica  de  manera eficaz, libre e independiente, mediante  Ia designación de asesores 

jurídicos que participen activamente en su representación durante el proceso penal; promueva y 

solicite Ia reparación del daño causado por el delito, en términos de lo previsto en Ia Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, esta  Constitución  y  las  leyes  federales y locales en 

Ia materia. 

B. Ejecución de sanciones 

I. La prisión preventiva no  tendrá el carácter de pena  anticipada,  y  será   impuesta  por   los 

jueces  de  con t rol  de  manera   excepcional, misma  que   podrá  modificarse   cuando   el evento 

contingente que le dio origen requiera una medida cautelar  menos  gravosa, privilegiando  para tal 

efecto al  uso  de otras medidas  cautelares, de protección o providencias  precautorias, 

contempladas  en Ia Iey procesal  penal. Nadie será privado de su libertad de circulación  por Ia 
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comisión de delitos   patrimoniales   sin   violencia,   cuyo monto no sea superior a ocho veces Ia 

unidad de cuenta  vigente  y en  su  comisión  hayan participado primo delincuentes. 

2. Para Ia imposición de una sanción penal se daré  prioridad  a  las  penas de semilibertad, 

tratamiento en libertad de imputables, trabajo en  beneficio  de  Ia  víctima del delito o en favor de Ia 

comunidad, sanciones pecuniarias, decomiso de los instrumentos, objetos y productos del  delito, 

suspensión o privación de     derechos, destitución e inhabilitación   de    cargos, comisiones, 

empleos  públicos,  y los demás  reconocido por Ia  Iey. 

3.   La  reinserción   social   de  Ia  persona sentenciadas por Ia comisión de un delito en Ia Ciudad 

de México, se organiza sobre Ia base del trato digno y humanitario, así como en el trabajo, Ia 

capacitación  para el  mismo, Ia educación, Ia cultura, Ia salud  física  y mental, y el deporte, como 

factores  para procurar que las personas sentenciados no vuelvan a delinquir, observando  durante 

su estancia en el centro de  reinserción  social todos  los beneficios que para ellos disponga Ia ley. 

Asimismo, las autoridades fomentarán Ia convivencia pacífica, Ia mediación penitenciaria y el  

sentido de responsabilidad hacia Ia sociedad. 

4. Se establecerán  órganos de control en los centros de reinserción social para  vigilar todos los 

actos de Ia autoridad administrativa y fungir como una instancia de protección de las personas 

sentenciadas, los cuales mantendrán una colaboración  permanente con Ia  autoridad judicial 

especialmente competente   para  resolver  controversia    en materia de ejecución penal. 

5. Las medidas de  seguridad, disciplinas de control  preservaran  en  todo momento  Ia dignidad   y  

Ia  integridad  de   las  personas internas,     por    lo    que    se    prohíbe    el aislamiento, los 

trabajos forzados y los tratos crueles,   inhumanos  o  degradantes. “ 

Presentada por #Tu Constituyente (dos), propone respecto al artículo 47, propone una defensa 

adhesiva y el siguiente texto: 

“Artículo 47. 

Sistema Penal Acusatorio. A. Principios 

3. En los delitos cometidos contra bienes  jurídicos cuyo  titular sea Ia colectividad, delitos contra el 

servicio público, contra el adecuado desarrollo de Ia justicia, contra el ambiente y Ia gestión 

ambiental, delitos internacionales, Ia Defensoría del Pueblo y Ia Auditoria Superior actuaran como  

coadyuvantes y tendrán las oportunidades procesales análogas del inciso C del artículo 20 

constitucional. 

Presentada por el Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la Ciudad de 

México, propone en el Apartado A. numeral 2. Que cuando se trate de delitos que afecten bienes 

jurídicos propios del pueblo o comunidad indígena o de uno de sus integrantes, se acepte que la 

comunidad, conforme a sus propios sistemas se proponga resolver el conflicto.” 
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Presentada por el C. Erick Mena Moreno quien recomienda: 

“Artículo 47. 

Se recomienda establecer en el apartado A. Principios, numeral 2 que la comisión 

ejecutiva de atención a víctimas regirá su actuación además del orden normativo ahí 

señalado, conforme a los tratados internacionales aplicables”. 

Presentada por el C. José Héctor Carreón Herrera, quien propone: 

Artículo 47. Proceso penal acusatorio 

 
A. Principios 

1 . En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

 
Para garantizar el debido proceso penal, se estará a lo dispuesto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos 

aplicables al ámbito de la procuración y administración de justicia, los Códigos Penales 

Federal y de la Ciudad de México, el  Código Nacional de Procedimientos Penales y demás 

leyes federales y  locales sobre  la materia. 

2. Las autoridades de la Ciudad de México establecerán una Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas que  evalúe su situación y sus necesidades desde los puntos de vista jurídico, 

psicológico, social, cultural, emocional, físico y cognitivo; proporcione servicios de asistencia 

jurídica de manera eficaz, libre e independiente, mediante la designación de asesores jurídicos 

que participen activamente en su representación durante el proceso penal; promueva y solicite. 

La reparación del daño causado por el delito, en términos de lo previsto en la Constitución 

Política de los  Estados Unidos  Mexicanos, esta Constitución y las leyes federales y locales 

en la materia. 

 

B. Ejecución de sanciones 

 
1 .La prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada, y será impuesta por los jueces 

de control de manera excepcional, misma que podrá modificarse cuando el evento 

contingente que se dio origen requiera una medida cautelar menos gravosa, privilegiando 

para tal efecto el uso de otras medidas cautelares, de protección o providencias precautorias, 

contempladas en la ley procesal penal. Nadie será privado de su libertad de circulación por 

la comisión de delitos patrimoniales sin violencia, cuyo monto no sea superior a ocho 

veces la unidad de cuenta vigente y en su comisión hayan participado primo delincuentes. 
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Para la imposición de una sanción penal se dará prioridad a las penas de semilibertad, 
tratamiento en libertad de imputables, trabajo en beneficio de la víctima del delito o en favor 
de la comunidad, sanciones pecuniarias, decomiso de los instrumentos, objetos y productos 
del delito, suspensión o privación de derechos, destitución e inhabilitación de cargos, 
comisiones o empleos públicos, y los  demás  reconocidos por la ley. 
 
La reinserción social  de las personas sentenciadas por la comisión de un delito en la Ciudad 
de México, se organizará sobre la base del trato digno y humanitario, así como en el trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la cultura, la salud física y mental, y el deporte, 
como factores para procurar que las personas sentenciadas no vuelvan a delinquir, 
observando durante su estancia en el centro de reinserción social todos los beneficios que 
para ellas disponga la ley. Asimismo, las autoridades fomentarán la convivencia pacífica, la 
mediación penitenciaria y el sentido de responsabilidad hacia la sociedad. 
 
Se establecerán órganos de control en los centros de reinserción social para vigilar todos  
los actos  de la  autoridad administrativa y fungir como una instancia de protección de las 
personas sentenciadas, los cuales mantendrán una colaboración permanente con la autoridad 
judicial especializada competente para resolver controversias en materia de ejecución penal. 
 
Las medidas de seguridad, disciplinarias y de control preservará en todo momento la dignidad 
y la integridad de las personas internas, por lo que se prohíbe el aislamiento, los trabajos 
forzados y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ley garantizará una separación 
racional de las personas internas de acuerdo a la sentencia recibida y al comportamiento, 
así como de aquéllas que hayan sido sometidos a una medida cautelar privativa de la 
libertad personal. 
 
6. Se establecerá un sistema integral de justicia penal para adolescentes, separado del 
sistema de ejecución penal, aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años de edad y menos de 
dieciocho. Las medidas de sanción impuestas a las y los  adolescentes deberán ser 
proporcionales al hecho realizado y procurarán su reinserción y reintegración social y familiar. 
 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

A. Principios  

Artículo 47 
Sistema penal acusatorio 
A. Principios 

María Gloria Hernández Madrid, propone 
cambiar la denominación y todo el texto del 
artículo por el que aparece al final de este 
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cuadro: 
Artículo 47 Sistemas de atención a víctimas, 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias, reinserción social, y de 
justicia penal para adolescentes. 
 

1. En la Ciudad de México el proceso penal 
será acusatorio y oral y se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. 
Para las garantías y principios del debido 
proceso penal se estará a lo dispuesto en la 
Constitución Federal, los instrumentos 
internacionales en la materia, esta Constitución 
y las leyes generales y locales. 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
En materia penal el sistema será acusatorio y 
oral y se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación. Se garantizarán los principios del 
debido proceso. 
En materia penal y de acuerdo al derecho penal 
internacional se garantizarán los derechos de 
víctimas y ofendidos. 
 
Luis Alejandro Bustos Olivares, propone 
separar los párrafos, numerando al segundo con 
el 2  recorrer la numeración. 
 
Margarita Saldaña Hernández 
En la Ciudad de México el proceso penal será 
acusatorio y oral y se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, presunción de inocencia e 
inmediación. 
 

 Alejandro Chanona Burguete, agrega un 
nuevo numeral 2 y recorre la numeración: 
2. El proceso penal debe ser socialmente 
sensible; se debe realizar de una forma tal que 
minimice el costo social para los indiciados, 
evitando estigmatización, permitiendo 
facilidades laborales, lingüísticas y financieras 
para atender el proceso, estableciendo 
guarderías en los juzgados o cerca de los 
mismos para quienes lo requieran, entre otras 
medidas dignificadoras. 

2. Las autoridades de la ciudad establecerán 
una comisión ejecutiva de atención a víctimas 
que tome en cuenta sus diferencias, 
necesidades e identidad cultural; proporcione 
procedimientos judiciales y administrativos 

 
Santiago Creel Miranda y otros propone 
agregar: 
“…las leyes generales y locales y los tratados 
internacionales y la jurisprudencia nacional e 
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oportunos, expeditos, accesibles y gratuitos; e 
incluya el resarcimiento, indemnización, 
asistencia y el apoyo material, médico, 
psicológico y social necesarios, en términos de 
lo previsto en la Constitución Federal, esta 
Constitución y las leyes generales y locales en 
la materia. 
 

internacional en la materia”. 

NUEVO Martha Patricia Ruiz Anchondo 
En el uso de la fuerza en detenciones, cateos, 
amagos, intervenciones telefónicas y otros 
instrumentos legales similares, se solicitará la 
autorización judicial que corresponda, además 
se actuará con mesura, apego a la ley, sin 
abuso de ninguna especie y conforme a 
protocolos que se elaboren y de acuerdo a las 
disposiciones obligatorias de la Defensoría de 
los Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
En todo lo concerniente al uso de la fuerza, se 
escuchará obligatoriamente la opinión de los 
organismos ciudadanos defensores de derechos 
humanos. 
En la ciudad de México está prohibido presentar 
a los detenidos, sean o no culpables, ante los 
medios de comunicación. Los sospechosos, 
presuntos responsables, detenidos o 
presentados, no serán en ningún caso, motivo 
de exhibición ante los medios de comunicación. 
La única excepción será para el caso de que 
otra víctima pueda reconocerlo. 
Están garantizados a las víctimas y ofendidos 
los derechos de reparación y no repetición, a 
saber y de resarcimiento, de manera integral, 
eficaz y con perspectiva de género, como 
resultado de actos u omisiones de las 
autoridades o de particulares que violen las 
normas nacionales o internacionales de 
derechos humanos. 
Quien sea víctima u ofendido de un delito, 
tendrá derecho a la reparación del daño en los 
términos del derecho internacional de los 
derechos humanos y a su reintegración en la 
vida en su comunidad. 
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Para efectos de lo establecido en el párrafo 
anterior, las autoridades de la ciudad 
establecerán una comisión ejecutiva de atención 
a víctimas que tome en cuenta sus diferencias, 
necesidades e identidad cultural; proporcione 
procedimientos judiciales y administrativos 
oportunos, expeditos, accesibles y gratuitos; e 
incluya el resarcimiento, indemnización, 
asistencia y el apoyo material, médico, 
psicológico y social necesarios, en términos de 
lo previsto en la Constitución Federal, esta 
Constitución y las leyes generales y locales en 
la materia. 
La simulación de la existencia de pruebas, las 
acusaciones arbitrarias e infundas, tanto de la 
autoridad como de particulares, la adjudicación 
falsa de instrumentos del delito a los detenidos, 
tendientes a inculpar a cualquier persona y a 
hacer presumir su responsabilidad serán 
conductas tipificadas por la ley, sin menoscabo 
de las sanciones administrativas que 
correspondan. 

NUEVO 
B. Seguridad Jurídica 

Martha Patricia Ruiz Anchondo 
1. Todas las personas tienen derecho a la 
justicia pronta y expedita y a una adecuada 
protección judicial que incluye la mediación, el 
diálogo y el acuerdo. 
2. En el debido proceso se garantizan los 
principios de legalidad y seguridad jurídica, la 
presunción de inocencia, la garantía de 
audiencia, el derecho a ofrecer pruebas, el 
respeto de los derechos de la defensa, el 
derecho a saber, el derecho a beneficiarse de la 
norma más protectora, y los derechos a la 
reparación del daño y a ser indemnizado. 
3. Las leyes procesales incorporan los principios 
de oralidad y publicidad en el proceso. 
4. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles y posesiones sin 
orden escrita de autoridad judicial competente 
que funde y motive la diligencia. 
5. Los documentos personales, la 
correspondencia privada, las comunicaciones de 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

222 
 

cualquier especie, los teléfonos, los sistemas de 
almacenamiento de datos y los elementos que 
impliquen secretos profesionales amparados por 
la ley, son inviolables, y su examen o 
intervención sólo puede realizarse por orden 
judicial. 
6. En materia penal, la política criminal se dirige 
por criterios garantistas; el principio orientador 
fundamental es que el Derecho Penal es el 
último instrumento a emplearse para el control 
social. 
7. El ordenamiento jurídico criminal de la Ciudad 
no favorece la expansión de los delitos y las 
penas.  
8. Nadie puede ser privado de su libertad más 
que mediante orden judicial o en flagrancia de 
delito o falta administrativa. 
Al momento de la detención es obligatorio 
informar al detenido el motivo preciso de la 
misma y los preceptos que la fundan; toda 
incomunicación está prohibida. El detenido tiene 
inmediatamente el derecho de comunicarse con 
familiares, defensores o allegados, de ser 
presentado inmediatamente ante la autoridad y 
de ser asistido por un defensor. Los extranjeros 
tienen derecho a la asistencia consular, y los 
miembros de pueblos y comunidades indígenas 
residentes a contar con un traductor. 
9. El Ministerio Público debe presentar a la 
autoridad judicial a todo inculpado dentro de las 
24 horas siguientes a las de la detención. 
Ningún arresto administrativo podrá ser mayor a 
las 12 horas contadas a partir de la detención. 
Las leyes procesales según su materia regulan 
las medidas de apremio y disciplinarias. 
10. En los casos de flagrancia es obligación de 
las personas y autoridades entregar al detenido 
inmediatamente a la autoridad competente. La 
violación de este derecho se tipificará por las 
leyes como delito. 
11. Nadie puede ser obligado a declarar contra 
sí mismo. Las declaraciones obtenidas mediante 
coacción física o moral son nulas y son motivo 
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de responsabilidad penal. La tortura, el 
secuestro y la desaparición forzada se 
consideran delitos graves. 
12. Las grabaciones y pruebas obtenidas 
ilícitamente son nulas en todo tipo de 
procedimiento. 
13. Las personas citadas como testigos en 
averiguaciones previas o en el proceso sólo 
pueden ser presentadas y/o sancionadas 
después de tres citatorios consecutivos en días 
diferentes. La presentación no es una detención 
y no puede demorar más que el tiempo 
necesario para agotar la comparecencia. El 
citatorio a un menor de edad se comunicará a 
los padres o al tutor y éstos tendrán derecho a 
acompañar al testigo. 
14. Todo inculpado tiene derecho a ser 
procesado en libertad y los tribunales 
determinarán a favor de la persona las medidas 
cautelares. 
15. Está garantizado el Derecho a la información 
sobre el paradero de la persona. Será 
sancionado como grave e imprescriptible el 
delito de detención ilegal y la prolongación ilegal 
de la detención. 
16. Las personas detenidas tienen derecho a 
formular cargos o a presentar peticiones, y si 
son injustamente detenidos o encarcelados 
tienen derecho a ser indemnizados. 
17. Quedan prohibidos los estímulos o 
compensaciones por hacer detenciones o 
consignaciones. 

B. Ejecución de sanciones 
 

 

1. La prisión preventiva se utilizará sólo como 
medida extrema y por el tiempo más breve que 
proceda, privilegiando el uso de tecnologías 
para la ubicación y seguimiento a la persona 
sujeta a proceso. Nadie será privado de su 
libertad por la comisión de delitos patrimoniales 
sin violencia, cuyo monto no sea superior a 
ocho veces la unidad de cuenta vigente y en su 
comisión hayan participado primo delincuentes. 

Martha Patricia Ruiz Anchondo 
La prisión preventiva no se aplicará en la Ciudad 
por tratarse de una pena anticipada violatoria del 
principio de presunción de inocencia. En todos 
los casos, las normas que coarten la libertad son 
de interpretación restrictiva. 
 
Humberto Lozano Avilés 
Sólo por delito que merezca pena privativa 
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 de libertad habrá lugar a prisión preventiva. 
Se privilegiará el uso de tecnologías para la 
ubicación y seguimiento a la persona sujeta a 
proceso. 
Elimina el resto del párrafo. 
 
Luis Antonio Bustos Olivares Elimina la 
segunda parte del párrafo que dice:  
Nadie será privado de su libertad por la comisión 
de delitos patrimoniales sin violencia, cuyo 
monto no sea superior a ocho veces la unidad 
de cuenta vigente y en su comisión hayan 
participado primo delincuentes. 

2. Para la imposición de sanciones penales se 
dará prioridad a los supuestos para la libertad 
condicionada y penas alternativas como el 
trabajo comunitario, la reparación del daño, 
tratamientos psicológicos y los demás 
reconocidos por la ley. 
 

Martha Patricia Ruiz Anchondo 
El poder judicial hará prevalecer las penas 
alternativas a la de prisión, como, la libertad 
condicionada y penas alternativas como el 
trabajo comunitario, la reparación del daño, 
tratamientos psicológicos y los demás 
reconocidos por la ley. 
 
(55 SCM) Propone agregar al final del párrafo: 
“…por la ley, los tratados internacionales y la 
jurisprudencia nacional e internacional.”. 
 
(80 LABO) Elimina: “…a los supuestos para la 
libertad condicionada y”. 
Para la imposición de sanciones penales se 
dará prioridad a las penas alternativas como el 
trabajo comunitario, la reparación del daño, 
tratamientos psicológicos y los demás 
reconocidos por la ley. 

3. El sistema de reinserción social de la Ciudad 
de México se organizará sobre la base del trato 
digno y humanitario, sustentado en el trabajo y 
la capacitación para el mismo, la educación, la 
cultura, la salud física y mental como medios 
para procurar que las personas sentenciadas 
no vuelvan a delinquir, observando todos los 
beneficios que para ellas prevea la ley. 
Asimismo, se fomentará la convivencia pacífica 
y el sentido de responsabilidad hacia la 
sociedad. 

Martha Patricia Ruiz Anchondo 
El Estado debe garantizar el derecho a la 
reinserción social que no concluye cuando la 
persona sale de prisión, compurga una pena o 
cumple la sanción, sino que adquiere un nuevo 
sentido una vez que está fuera de ella. 
El sistema de reinserción social de la Ciudad de 
México se organizará sobre la base del trato 
digno y humanitario, sustentado en el trabajo y 
la capacitación para el mismo, la educación, la 
cultura, la salud física y mental como medios 
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 para procurar que las personas sentenciadas no 
vuelvan a delinquir, observando todos los 
beneficios que para ellas prevea la ley. 
Asimismo, se fomentará la convivencia pacífica 
y el sentido de responsabilidad hacia la 
sociedad. 
 
 

4. Se establecerán órganos de control en los 
centros de reinserción social para vigilar todos 
los actos de la autoridad administrativa y fungir 
como una instancia de protección de las 
personas sentenciadas. 
 

Martha Patricia Ruiz Anchondo 
Se establecerán órganos de control en los 
centros de reinserción social para vigilar todos 
los actos de la autoridad administrativa y fungir 
como una instancia de protección de las 
personas sentenciadas. 
Los reclusorios y todos los demás lugares 
destinados para el cumplimiento de penas de 
privación de libertad serán higiénicos, dignos y 
se organizarán para obtener la reinserción social 
mediante el trabajo productivo y remunerado, la 
educación, el deporte, la cultura y el arte. 
Las personas privadas de libertad en los centros 
de reclusión deben gozar de todos los derechos 
humanos reconocidos en las normas nacionales 
e internacionales de derechos humanos, sin 
perjuicio de las restricciones a ciertos derechos 
que son inevitables durante su reclusión. Es por 
eso que la Ciudad debe garantizar el respeto a 
su dignidad en las mismas condiciones que las 
personas no recluidas. 
Para efectos de lo establecido en el párrafo 
anterior, se garantizará que las medidas de 
seguridad, disciplinarias y de control 
preservarán en todo momento la dignidad y la 
integridad de las personas internas, por lo que 
se prohíbe el aislamiento, los trabajos forzados y 
los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La 
ley garantizará una separación racional de las 
personas internas de acuerdo a la sentencia 
recibida y al comportamiento. 
En los establecimientos penales se respeta a las 
personas recluidas la satisfacción de sus 
necesidades vitales, así como de las 
emocionales y espirituales. 
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Las penas corporales, encierro en celda oscura, 
tortura, así como toda sanción cruel, inhumana o 
degradante quedan prohibidas como sanciones 
disciplinarias. El uso de medios como cadenas, 
ganchos, grilletes y camisas de fuerza no 
deberán aplicarse como sanciones. 
 

5. Las medidas de seguridad, disciplinarias y de 
control preservarán en todo momento la 
dignidad y la integridad de las personas 
internas, por lo que se prohíbe el aislamiento, 
los trabajos forzados y los tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. La ley garantizará 
una separación racional de las personas 
internas de acuerdo a la sentencia recibida y al 
comportamiento. 
 

Martha Patricia Ruiz Anchondo 
Está prohibido y penado como delito grave el 
trabajo forzado u obligatorio. 
Quedan prohibidas las penas y los tratos 
crueles, inhumanos, degradantes o humillantes 

6. Se establecerá un sistema integral de justicia 
para adolescentes, separado del sistema de 
ejecución penal, aplicable a quienes tengan 
entre doce años de edad y menos de dieciocho 
y se encuentren en conflicto con la ley penal. 
Las medidas impuestas a las y los 
adolescentes deberán ser proporcionales al 
hecho realizado y procurarán su reinserción y 
reintegración social y familiar. 
 

Alejandro Chanona Burguete 
En el cumplimiento de las penas impuestas, los 
sentenciados tienen derecho a una 
infraestructura carcelaria adecuada. Al efecto, la 
autoridad tiene la obligación de hacer revisiones 
periódicas para cumplir este mandato, cuidando 
que las mejoras obtenidas sean preservadas 
con el paso del tiempo. 

NUEVOS NUMERALES APARTADO B Alejandro Chanona Burguete 
7. El personal carcelario tiene derecho a 
condiciones laborales dignas, a un salario justo 
y a prestaciones adecuadas a sus riesgos de 
trabajo. Se establecerán programas para su 
capacitación y profesionalización, así como 
mecanismos de control y evaluación de su 
desempeño. 
8. Las autoridades judiciales tienen la 
prerrogativa de inspeccionar las prisiones, si 
recibieran indicios de tratos inhumanos e 
indignos de aquellos a quienes han sentenciado, 
irrespectivamente de la autoridad ejercida por 
los órganos de control. Al hacerlo, reportarán 
sus hallazgos a la Defensoría del Pueblo, para 
los efectos de su competencia. 
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9. Se establecerá un sistema integral de justicia 
para adolescentes, separado del sistema de 
ejecución penal, aplicable a quienes tengan 
entre doce años de edad y menos de dieciocho 
y se encuentren en conflicto con la ley penal. 
Las medidas impuestas a las y los adolescentes, 
deberán ser proporcionales al hecho realizado y 
procurarán su reinserción y reintegración social 
y familiar. 
 

NUEVO TEXTO DEL ARTÍCULO COMPLETO María Gloria Hernández Madrid 
En la ciudad de México existirá un sistema de 
atención, asistencia y protección a víctimas de 
delito y violaciones a derechos humanos cuya 
existencia, organización y funcionamiento estará 
determinado por una ley especializada en la 
materia, que tome en cuenta las particularidades 
de las víctimas, sus necesidades e identidad 
cultural; incorporará procedimientos oportunos, 
expeditos, accesibles y gratuitos; e incluirá el 
resarcimiento, indemnización, apoyo material, 
médico, psicológico y social necesarios. 
En los términos previstos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes federales en la materia; 
la Ciudad de México contará con las leyes para 
la previsión, organización y funcionamiento de 
los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, el sistema de reinserción social y 
el sistema integral de justicia penal para 
adolescentes, separado del sistema de 
ejecución penal, aplicable a quienes tengan 
entre doce años de edad y menos de dieciocho 
y se encuentren en conflicto con la ley penal. 

Analizadas y discutidas las iniciativas y las propuestas ciudadanas en el seno de 
la Comisión y con las aportaciones de sus integrantes, se determinó incluir los 
principios establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional para el Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes y la Ley General de Víctimas, a fin de que sea acorde 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTÍCULO 48 

CONTENIDO 
 
A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 
el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 48 que se dictamina, se 
manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
 
“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 
autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 
imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 
 
 
B. Concluye el proponente al señalar que: 
 
“Se propone democratizar la designación de sus titulares a integrantes mediante la 
creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la 
ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que 
contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos 
nombramientos.” 
 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 48.  

CAPÍTULO V 
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 
Artículo 48 

Organismos Autónomos 
 
A. Naturaleza jurídico-política 

 

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen 
personalidad jurídica y patrimonio propios; cuentan con plena autonomía técnica 
y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 
determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes 
correspondientes. Estos serán: 

 

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 
 

b) Defensoría del Pueblo  
 

c) Fiscalía General de Justicia  
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d) Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
 

e) Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones  
 

f) Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
 

g) Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos  
 

h) Tribunal de Justicia Administrativa  
 

i) Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje  
 

j) Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
B.  Disposiciones comunes  
 

1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios 
reconocidos en el derecho a la buena administración y contarán con estatutos 
jurídicos que garanticen su independencia de los poderes públicos, de los 
partidos políticos y de cualquier interés económico. Tendrán las siguientes 
atribuciones: 

 

a) Establecer su normatividad interna; 
 

b) Presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la 
materia de su competencia;  

 

c) Elaborar informes y comparecer ante el Congreso de la Ciudad de 
México;  

 

d) Formular y ejecutar los mecanismos necesarios para garantizar el 
más alto nivel de participación ciudadana en las materias de su 
competencia;  

 

e) Implementar un servicio profesional de carrera, de conformidad con 
las leyes correspondientes;  

 

f) Establecer vínculos de colaboración y cooperación con otras 
instituciones para el mejor ejercicio de sus funciones;  

 

g) Las demás que determinen esta Constitución y las leyes en la 
materia. 

 
2. El Congreso local asignará los presupuestos necesarios para garantizar el 
ejercicio de las atribuciones de estos organismos a partir de la propuesta que 
estos presenten en los plazos y términos previstos en la legislación de la materia, 
los cuales no podrán ser inferiores a los del año anterior, salvo por causas 
justificadas, fundadas y motivadas. Dichas asignaciones deberán garantizar 
suficiencia para el oportuno y eficaz cumplimiento de las obligaciones conferidas 
a los organismos y actualizarse de conformidad con la variación inflacionaria, 
sujeto a las previsiones de ingreso de la hacienda pública local.  
 
3. Los organismos autónomos contarán con órganos de control interno adscritos 
al Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de 
responsabilidades de las personas servidoras públicas, en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes.  
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4. Las remuneraciones del personal que labore en los organismos autónomos se 
fijarán de conformidad con el régimen y escalas de sueldos previsto para todas 
las personas servidoras públicas en las leyes.” 
 

 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, para estudiar, analizar y dictaminar 

este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

C. Consideraciones al artículo 48 Organismos Autónomos. 

I.  Previo análisis de los preceptos señalados en el cuerpo del presente 
dictamen, entendiendo su naturaleza jurídica y objeto, partimos de la idea 
que los Órganos Autónomos son “órganos creados inmediata y 
fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes 
tradicionales del Estado. Son órganos de equilibrio constitucional y político 
cuyos criterios de actuación son preservar la organización y el 
funcionamiento constitucional”7 

La autonomía es una forma de división del poder, sin que ésta deba ser 
entendida como soberanía, es decir, debe entenderse como la distribución 
de competencias sobre determinadas materias. Su creación se encuentra 

                                                           
7 ESCUDERO ÁLVAREZ, Hiram. Los órganos constitucionales autónomos y la seguridad pública. Derechos 
Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, año 2013, Núm. 
78, marzo-abril de 2006: México, p.53 
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justificada por la necesidad de establecer órganos encaminados a la 
defensa de los derechos fundamentales y para lograr controlar la 
constitucionalidad en las funciones y actos de los depositarios del poder 
público, se establecieron en las normas jurídicas constitucionales, para 
dotarlos de independencia en su estructura orgánica y libertad de acción 
para lograr el objeto de su función pública fundamental con independencia 
de los clásicos poderes del Estado. 

II.    Esta Comisión dictaminadora observa que en México, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL  32/2005 
interpuesto por El Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco, resuelto el 
veintidós de mayo de dos mil seis plasma algunas características que 
deben de cumplir y son esenciales para diferenciar estos órganos de las 
demás figuras contenidas dentro de la constitución:  

“Aun cuando, no existe precepto constitucional que regule la existencia de 

los órganos constitucionales autónomos como se ha señalado, las 

características esenciales que se desprenden tienen dichos órganos son: 

deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; 

deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; 

deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; deben 

atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad”. 

Por lo que se realiza la distinción de los órganos de relevancia 
constitucional o auxiliares, que son aquellos  que, aun y cuando son 
creados expresamente por mandato constitucional contando con funciones 
detalladas, carecen de autonomía, ya que su diferencia con los organismos 
autónomos radica en que éstos no están incluidos en la estructura orgánica 
de los poderes tradicionales. 

1 Los Organismo Constitucionalmente Autónomo, deben de cumplir con 
ciertas características, tales como: 
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2 Deben estar establecidos y configurados en la Constitución, lo que les 
otorga independencia jurídica de los poderes de la unión y su libertad de 
conformación orgánica y funcional. 

3 La norma fundamental que le da origen deberá expresar la función 
específica del Estado, lo cual implica autonomía técnica, es decir, deben 
atender eficazmente asuntos primordiales del Estado en beneficio de la 
sociedad.  

4 Cuentan con autonomía normativa, es decir, se otorga la facultad expresa 
para expedir las normas que los rigen. 

5 Cuentan con autonomía financiera, es decir, que derivado de su función, 
son capaces de definir y establecer sus necesidades presupuestales, 
administrar y emplear recursos económicos que les sean asignados. 

Sirven de apoyo los análisis realizados a: 

La Tesis de Jurisprudencia (Constitucional) con número de registro 170238  
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, de 
febrero de 2008, Novena Época, pag. 1871, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.  

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS 

CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de 

distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico 

mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos 

cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 

poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han 

encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 

especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente 

las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 

doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 

organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 

significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 

radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 
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general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de 

los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto 

constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 

autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la 

Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de 

coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 

y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.  

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de 

Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo 

Santos Pérez. El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el 

número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a catorce de enero de dos mil ocho. 

Y a la Tesis de Jurisprudencia (Constitucional) con número de registro 
172456 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, de 
mayo  de 2007, Novena Época, pag. 1647, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro:  

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS 

DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos 

constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de 

equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así 

la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la 

organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como 

una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el 

desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en 

los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e 

independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los 

que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado 

que por su especialización e importancia social requería autonomía de los 

clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera 

o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la 

circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e 
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independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del 

Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades 

torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose 

como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos 

tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los 

órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos 

directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros 

órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con 

autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender 

funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.  

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl 

Manuel Mejía Garza.  

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 

20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

diecisiete de abril de dos mil siete. 

Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas e iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 48 Organismos Autónomos, correspondiente al Capítulo V De los 
Organismos Autónomos de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
mismos que fueron considerados en su totalidad por esta dictaminadora, 
realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que en ellas se 
encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento de elaborar 
el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 
2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la Gaceta 
Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
de noviembre de las 9:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
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proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

El C. Alejandro Romano Esqueda; propone 

“B. 

2.  El  Congreso  local  asignará  los  presupuestos  necesarios  para  garantizar  el 

ejercicio  de  las  atribuciones  de estos  organismos  a partir de Ia propuesta  que 

estos presenten en los plazas y términos previstos en Ia legislación de Ia materia, los 

cuales no podrán ser inferiores a los del ario anterior, salvo por causas justificadas, 

fundadas y motivadas. Tampoco  podrán ser reducidos durante el año de ejercicio 

por parte de Ia hacienda  pública de Ia Ciudad de México. Dichas asignaciones 

deberán garantizar suficiencia para el oportuno y eficaz cumplimiento de las 

obligaciones conferidas a los organismos y actualizarse de conformidad con Ia 

variaci6n inflacionaria, sujeto a las previsiones de ingreso de Ia hacienda pública 

local. 

3.  Los  organismos  autónomos  contaran  con  órganos  de  control  interno  que 

formaran parte del Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetara al 

régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas, en los términos 

previstos por esta Constitución y las leyes. 

Los titulares de los Órganos Internos de control de los órganos Constitucionales  

Autónomos  de  Ia  Ciudad  de  México,  así  como  de  las unidades especializadas 

que los conformen,  serán nombrados en términos de sus respectivas leyes. 

4.... 

C. Del nombramiento de las personas titulares y consejeras 

1. Se constituirán, cada cuatro años,  consejos ciudadanos de carácter honorifico por 

materia para proponer al Congreso local, a las personas titulares y consejeras de los 

organismos aut6nomos, con excepción del Tribunal de Justicia Administrativa y de 

aquellos para los que Ia Constitución Política de los Estados Unidos   Mexicanos,  
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esta  Constitución   y  las  leyes  prevean  mecanismos   de designación  distintos. 

Estos consejos s61o sesionaran cuando se requiera iniciar un proceso de 

nombramiento de Ia materia de que se trate. 

2. a 7.” 

El C. Daniel Balboa Verduzco; propone se incluya el inciso h), creándose el 

Instituto de Planeación de la Ciudad de México y se mantenga el nombre de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.   

El Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A.C.;  Propone la creación 

como Órgano Constitucional Autónomo el órgano de Servicios Periciales y 

Forenses. 

# Tu Constituyente;  

Artículo 48. Órganos autónomos 

C. Del nombramiento de las personas titulares y consejeras 

Las personas seleccionadas para los órganos autónomos, así como del sistema de 

impartición de justicia, serán  personas integras e idóneas y tendrán Ia formación o 

las calificaciones técnicas apropiadas. El mecanismo de nombramiento será 

transparente y participativo. Se impedirán Ia discriminación y los conflictos de 

interés en todo  nombramiento público, en particular en el caso de quienes queden a 

cargo  de los organismos autónomos. 

Las Constituyentes CDMX; Propusieron la creación del Consejo de Evaluación y 

Avance de la Igualdad Sustantiva: 

Siguiente redacción con relación al Artículo 48: 

Organismos Autónomos 

A. Naturaleza jurídico-política 

Los organismos   autónomos  son  de  carácter   especializado  e  imparcial; tienen  

personalidad jurídica y patrimonio propios; cuentan  con plena autonomía  técnica y 
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de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 

determinar su organización  interna  de conformidad con lo previsto  en las leyes 

correspondientes. Estos serán: 

a) Consejo de Evaluación de Ia Ciudad de México b) Defensoría del Pueblo; C) 

Fiscalía General de Justicia; d) lnstituto de Acceso a Ia Información y Protección de 

Datos Personales e) lnstituto de Participación Ciudadana y Elecciones; f) Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje; g) Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos” 

El C. Roberto Eibenschutz Hartman (dos); Propone la creación de dos organismos 

autónomos denominados Instituto de Planeación de la Ciudad de México y  

Procuraduría del Ordenamiento Territorial, así como adicionar dos artículos 57 Bis 1 

y 57 Bis 2, en donde se especifiquen sus atribuciones, que deben ser las 

comprendidas en el artículo 20 de esta Constitución. 

El C. Raúl Felipe Esquivel Pasos; Propone: 

“Artículo 48 

Organismos Autónomos 

A. Naturaleza jurídico-política 

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propios; cuentan con plena autonomía técnica y 

de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 

determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes 

correspondientes. Estos serán: 

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

b) Defensoría del Pueblo 

c) Fiscalía General de Justicia 

d) Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

e) Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones 
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f) Tribunal Local de Justicia Laboral  

g) Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos 

h) Tribunal de Justicia Administrativa 

i) Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 

j) Universidad Autónoma de la Ciudad de México” 

El C. Manuel Canto Chac; Propone que se suprima el inciso j), correspondiente a 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

El Consejo Económico y Social de la CDMX; Propone que se cree como 

Organismo Constitucional Autónomo el Consejo Económico y Social de la Ciudad 

de México. 

La Fundación para la Democracia-Alternativa y Debate A.C.; Propone que se 

cree como Organismo Constitucional Autónomo el Instituto de Medios Públicos y 

Sociales de Comunicación de la Ciudad de México. 

La C. Perla Gómez Gallardo;  

El C. Carlos Diego de Silva Nava; Propone un numeral 3, que señala: 

“Los organismos autónomos contarán con órganos de control interno que formarán 

parte del Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de 

responsabilidades de las personas servidoras públicas, en los términos previstos por 

esta Constitución  y las leyes. 

Los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos Constitucionales 

Autónomos de la Ciudad de México, así como las unidades especializadas que los 

conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas leyes.” 

El C. José Héctor Carreón Nava; Propone la creación como organismo 

constitucional autónomo “Órganos de Servicios Periciales y Forenses.” 
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Con respecto a los nombramientos de las personas titulares y consejeras, propone 

que el Congreso Local mediante convocatoria pública abierta integre los Consejos 

por 11 personalidades sin filiación partidista. 

La C. Celia Mizrahi Nedvedovich; Articulo 48 Organismos Autónomos. 

Del nombramiento de las personas titulares y consejeras 

7.  Las  leyes  en Ia materia  preverán los  requisitos  que  deberán reunir  las  

personas aspirantes, así como Ia duración, causales de remoción y forma de 

escalonamiento en Ia renovación de las  personas  consejeras,   atendiendo  los   

criterios previstos  en  Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Constitución y las leyes. 

El C. Agustín de Pavía Frías; Propone que se incluya que los magistrados se 

elegirán con perspectiva de género y discapacidad. 

El C. Joaquín Mendizábal Mejía; Propone que todos los Organismos 

Constitucionales Autónomos tengan autonomía presupuestal.  

La C. Rosario Ortiz Magallón; Propone crear el Instituto de Seguimiento y 

Evaluación de Derechos Humanos de La Ciudad de México. 

El C. Iker Ibarreche Pereda; Propone crear una Defensoría Pública de la Ciudad 

de México, como Organismo Constitucional Autónomo. 

La C. María Beatriz Cosío Nava; Propone que en todos los organismos autónomos 

se garantice la participación equitativa del 50% de hombres y mujeres en su 

normatividad; así como respetar el principio de paridad de género.  

El C. Eduardo Manuel Méndez Sánchez; Propone la creación del Instituto de 

Planeación de la Ciudad de México. 

El C. Alejandro Villalobos Ortiz; Propone que el Congreso local asigne losa 

presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de los organismos  autónomos; 

Que se constituyan cada cuatro años consejos ciudadanos honoríficos por materia 

para proponer al Congreso local las personas titulares y consejeros de los organismos 

autónomos. 
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El C. Rodolfo Torres Velázquez: Artículo 48 propone crear el: h) Instituto de 

Planeación de la Ciudad de México 

El C. José Héctor Carreón Herrera. Propone la creación del Órgano 

Constitucional Autónomo de Servicios Periciales y Forenses. 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 

INICIATIVAS,  PROPUESTAS 
CIUDADANAS 

Y OBSERVACIONES DE LOS MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN 

CAPÍTULO V 
Artículo 48 
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
A. Naturaleza jurídico-política 
 

 

Los organismos autónomos son de 
carácter especializado e imparcial; tienen 
personalidad jurídica y patrimonio propios; 
cuentan con plena autonomía técnica y de 
gestión, capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y para 
determinar su organización interna de 
conformidad con lo previsto en las leyes 
correspondientes. Estos serán: 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
 Las competencias de los órganos 
constitucionales autónomos se definen en 
esta Constitución y en sus Leyes 
Orgánicas. 
La autonomía comprende los ámbitos 
jurídicos, de iniciativa legal, administrativos, 
técnicos, de gestión y, presupuestales para 
proponer y ejercer su presupuesto. 
Los órganos constitucionales autónomos de 
la Ciudad son:  
a) El Tribunal Social y de Defensa 
Constitucional; 
b) El Consejo de Honestidad; 
c) El Tribunal de Justicia Administrativo 
d) La Fiscalía General de la Ciudad 
e) La Fiscalía Anticorrupción 
f) La Fiscalía para la Atención de los Delitos 
Electorales 
g) La Defensoría de los Derechos Humanos 
h) La Defensoría Pública 
i) El Instituto de Transparencia, Acceso y 
Protección de Datos Personales 
j) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
k) El Instituto de Servicios Periciales} 
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l) La Procuraduría de Defensa del Trabajo e 
Inspección Laboral 
m) El Instituto de Evaluación de la Política 
Social de la Ciudad 
n) La Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México y las Universidades Públicas 
creadas por las instancias locales; y,  
o) los órganos electorales conforme a las 
disposiciones constitucionales y generales 
que a estos les son aplicables. 
 
Cynthia López Castro Agrega autonomía 
presupuestaria: 
“…plena autonomía técnica de gestión y 
presupuestaria, así como capacidad 
para…”. 
 
 

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México 
 

 

b) Defensoría del Pueblo 
 

Julio César Moreno RIvera Cambia el 
nombre a: 
“Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México”. 
 

c) Fiscalía General de Justicia 
 

Bernardo Bátiz Vázquez 
Se suprime y se recorren los incisos) 

d) Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
 

 

e) Instituto de Participación Ciudadana y 
Elecciones 
 

 

f) Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 

 
 

g) Tribunal Electoral y de Procesos 
Democráticos 
 

 

h) Tribunal de Justicia Administrativa 
 

Jesús Ortega Martínez  
Tribunal de la Cuenta Pública de la Ciudad 
de México 
 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

242 
 

i) Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 
 

 

j) Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y las que constituya el Congreso 
Local se regirán por sus leyes orgánicas y 
por sus disposiciones estatutarias.  
 

 

  

B. Disposiciones comunes 
 

 

1. Los organismos autónomos ajustarán 
sus actuaciones a los principios 
reconocidos en el derecho a la buena 
administración y contarán con estatutos 
jurídicos que garanticen su independencia 
de los poderes públicos, de los partidos 
políticos y de cualquier interés económico. 
Tendrán las siguientes atribuciones: 
 

Kenia López Rabadán 
Los organismos autónomos ajustarán sus 
actuaciones a los principios reconocidos en 
el derecho a la buena administración y 
contarán con estatutos jurídicos que 
garanticen su independencia de los 
poderes públicos, de los partidos políticos y 
de cualquier interés económico. Las leyes y 
estatutos jurídicos garantizarán que exista 
paridad de género en sus órganos de 
gobierno, así como en los puestos de 
decisión. 
 
Santiago Creel Miranda 
Serán independientes en sus decisiones y 
funcionamiento, profesionales en su 
desempeño e imparciales en sus 
actuaciones. 
 
Ana Julia Hernández Pérez Agrega: 
“…interés económico, estableciendo la 
participación equitativa del 50 por ciento 
de hombres y mujeres en su 
normatividad.”. 

a) Establecer su normatividad interna; 
 

Cynthia López Castro Agrega: 
a) Establecer su normatividad y su 
estructura interna; 
 

b) Presentar iniciativas de reforma legal o 
constitucional local en la materia de su 
competencia; 
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c) Elaborar informes y comparecer ante el 
Congreso de la Ciudad de México; 
 

Santiago Creel Miranda Modifica: 
“el Congreso” por “la Legislatura” 
 

d) Formular y ejecutar los mecanismos 
necesarios para garantizar el más alto nivel 
de participación ciudadana en las materias 
de su competencia; 
 

 

e) Implementar un servicio profesional de 
carrera, de conformidad con las leyes 
correspondientes; 
 

 

f) Establecer vínculos de colaboración y 
cooperación con otras instituciones para el 
mejor ejercicio de sus funciones; 
 

 

g) Las demás que determinen esta 
Constitución y las leyes en la materia. 
 
 

 

NUEVO Dictar sus resoluciones con plena 
independencia; 
Ejercer su presupuesto de forma autónoma 
Emitir disposiciones administrativas de 
carácter general exclusivamente para  sus 
funciones 
 

2. El Congreso local asignará los 
presupuestos necesarios para garantizar el 
ejercicio de las atribuciones de estos 
organismos a partir de la propuesta que 
estos presenten en los plazos y términos 
previstos en la legislación de la materia, los 
cuales no podrán ser inferiores a los del 
año anterior, salvo por causas justificadas, 
fundadas y motivadas. 
Dichas asignaciones deberán garantizar 
suficiencia para el oportuno y eficaz 
cumplimiento de las obligaciones 
conferidas a los organismos y actualizarse 
de conformidad con la variación 
inflacionaria, sujeto a las previsiones de 

Cynthia López Castro Propone eliminar la 
última parte del primer párrafo: 
“…, salvo por causas justificadas, fundadas 
y motivadas.”. 
 
Santiago Creel Miranda Modifica: 
“El Congreso local…” por “La Legislatura de 
la Ciudad de México”. 
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ingreso de la hacienda pública local. 
 

3. Los organismos autónomos contarán 
con órganos de control interno adscritos al 
Sistema Local Anticorrupción y su personal 
se sujetará al régimen de 
responsabilidades de las personas 
servidoras públicas, en los términos 
previstos por esta Constitución y las leyes. 
 

Carlos Alberto Puente Salas Agrega un 
segundo párrafo: 

Los titulares de los órganos internos de 

control de los organismos aut6nomos 

serán designados por el voto de las dos 

terceras partes de los .miembros presentes 

del Congreso de Ia Ciudad de México a 

propuesta de instituciones públicas de 

educación superior con sede en Ia 

Ciudad de México u organizaciones de Ia 

sociedad civil con sede en Ia Ciudad de 

México, de conformidad con el 

reglamento y  normas internas de dicho 

órgano legislativo. 

 
Luis Alejandro Bustos Olivares Agrega 
un segundo párrafo: 
Los titulares de los órganos internos de 
control de los organismos autónomos serán 
designados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del 
Congreso de la Ciudad de México a 
propuesta de instituciones públicas de 
educación superior con sede en la Ciudad 
de México u organizaciones de la sociedad 
civil con sede en la Ciudad de México, de 
conformidad con el reglamento y normas 
internas de dicho órgano legislativo. 
 

4. Las remuneraciones del personal que 
labore en los organismos autónomos se 
fijarán de conformidad con el régimen y 
escalas de sueldos previsto para todas las 
personas servidoras públicas en las leyes. 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
 
Los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos recibirán las 
mismas remuneraciones que el Jefe de 
Gobierno. No gozarán de seguros privados 
de gastos médicos, de seguros de 
separación individualizada ni ningún otro 
bono o privilegio especial. 
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Cynthia López Castro 
Los titulares de los organismos 
constitucionales autónomos tendrán la 
misma remuneración, la cual no podrá ser 
menor a la de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia. 
Los titulares de los organismos 
constitucionales autónomos no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de las actividades docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia, que no sean contrarias a su 
actividad como servidores públicos. 
 
 

C. Del nombramiento de las personas 
titulares y consejeras 
 

 

1. Se constituirán, cada cuatro años, 
consejos ciudadanos de carácter honorífico 
por materia para proponer al Congreso 
local, a las personas titulares y consejeras 
de los organismos autónomos, con 
excepción de aquellos para los que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes 
prevean mecanismos de designación 
distintos. Estos consejos sólo sesionarán 
cuando se requiera iniciar un proceso de 
nombramiento de la materia de que se 
trate. 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
Los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos de la Ciudad 
no se repartirán por cuotas entre los 
partidos ni serán nombrados por el 
Congreso Local ni serán productos de 
propuestas de notables. 
Los titulares de estos órganos, cuya 
competencia en el nombramiento sea local 
y la Constitución y las Leyes de la 
República no contengan disposición en 
contrario, serán electos, en elecciones 
ordinarias o extraordinarias, por los 
ciudadanos siguiendo el procedimiento de 
elección que la Constitución de la Ciudad 
prevé para los magistrados del Tribunal 
Social y de Defensa Constitucional.  No 
podrán ser reelectos. 
Sus titulares se eligen por siete años a 
menos que la Constitución por las leyes 
establezcan un mandato específico. 
 
Cecilia Romero Castillo 
Los titulares y los miembros integrantes 
de los organismos autónomos serán 
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nombrados por las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso de Ia 
Ciudad. Su nombramiento deberá 
realizarse conforme a los principios de 
Parlamento Abierto y de conformidad con 
el procedimiento que al efecto se 
encuentre previsto en sus respectivas 
leyes orgánicas. 
 
Santiago Creel Miranda Modifica: 
“…proponer al Congreso local…” por 
“proponer a la Legislatura de la Ciudad de 
México…”. 
 

2. El Congreso local integrará, mediante 
convocatoria pública abierta y por mayoría 
de dos tercios, estos consejos, los cuales 
se constituirán por once personalidades 
ciudadanas con fama pública de probidad, 
independencia, solvencia democrática y 
profesionales de la materia 
correspondiente; propuestas por 
organizaciones académicas, civiles y 
sociales. 
 

Cecilia Romero Castillo 
Las leyes en Ia materia preverán los 
requisitos que deberán reunir las personas 
aspirantes, las garantías de igualdad de 
género en Ia integración de los organismos, 
así como Ia duración, causales de 
remoción y forma de escalonamiento en Ia 
renovación de las personas consejeras, 
atendiendo los criterios previstos en Ia 
Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes 
 
Lorena Marín Moreno Modifica la última 
parte del párrafo para quedar: 

“…propuestas por organizaciones de la 

sociedad civil, académicas y sociales.”. 
 
Santiago Creel Miranda Modifica: 
“El Congreso local” por “La Legislatura de 
la Ciudad de México”. 
 
Ana Julia Hernández Pérez Agrega un 
segundo párrafo: 
Para la integración de este Congreso, se 
deberá respetar el principio de paridad de 
género. 
 

3. Estos consejos tendrán como 
atribuciones proponer, para la aprobación 

Santiago Creel Miranda Modifica: 
“…del Congreso local” por “…de la 
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por mayoría calificada de las y los 
diputados del Congreso local, a las 
personas que habrán de integrar los 
organismos autónomos. 
 
 
 

Legislatura de la Ciudad de México”. 

 
4. Los consejos acordarán el método para 
la selección de la terna que contenga la 
propuesta de las personas titulares y 
consejeras de conformidad con lo previsto 
en las leyes orgánicas respectivas, 
atenderán preferentemente la recepción de 
candidaturas por los sectores que integran 
el consejo a fin de garantizar la trayectoria, 
experiencia y calidad moral de sus 
integrantes. 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
Los presidentes de los órganos 
constitucionales autónomos en caso de ser 
colegiados y o exista disposición 
constitucional o legal en contrario se 
integran por cinco titulares.  Su presidente 
es nombrado por ellos, durarán en el cargo 
un año y no podrá reelegirse. 
 
Armando Ríos Piter y otros Agrega al 
final: 
Serán preferentes también las 
candidaturas de personas jóvenes 
 

5. El procedimiento que dichos consejos 
ciudadanos establezcan, garantizará el 
apego a los principios de imparcialidad y 
transparencia, así como la idoneidad de las 
personas aspirantes a ocupar el cargo de 
que se trate. Todas las etapas de dicho 
procedimiento serán públicas y de consulta 
accesible para la ciudadanía 

 

6. Las personas titulares y consejeras de 
los organismos autónomos se abstendrán 
de participar, de manera directa o indirecta, 
en procesos de adquisiciones, licitaciones, 
contrataciones o cualquier actividad que 
incurra en conflicto de intereses con el 
organismo autónomo de que se trate. 
 

 

7. Las leyes en la materia preverán los 
requisitos que deberán reunir las personas 
aspirantes, las garantías de igualdad de 
género en la integración de los organismos, 
así como la duración, causales de 
remoción y forma de escalonamiento en la 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
El personal de los órganos constitucionales 
autónomos que no es electo, es de carrera 
y se regirá por las disposiciones de la ley 
orgánica respectiva y por su Estatuto. 
El Servicio Civil de Carrera de los órganos 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

248 
 

renovación de las personas consejeras, 
atendiendo los criterios previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 
 

constitucionales autónomos estará bajo 
vigilancia y control ciudadano. 
 
María Lucero Saldaña Pérez Agrega lo 
siguiente: 
“…las garantías de igualdad y paridad de 
género en la integración…”. 
 

NUEVO Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
Los titulares de los órganos 
constitucionales autónomos electos por los 
ciudadanos serán susceptibles de 
revocación de mandato. 
los órganos constitucionales autónomos 
tendrán un carácter anti partidocrático, anti 
poderes formales y anti poderes fácticos.  
Los órganos constitucionales autónomos 
tendrán esta naturaleza jurídica presente 
en sus decisiones y resoluciones. 
 

 

Es menester precisar que referente al artículo que se dictamina se recibieron 
iniciativas para la creación de los siguientes Órganos Autónomos: 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Alejandro Bustos Olivares y el 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México) 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene como objeto principal la 

operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reusó de aguas residuales. 

2. Formular y conducir la política del Distrito Federal en materia de uso y 

aprovechamiento sustentable del agua. 

3. Realizar estudios y ejecutar proyectos para dotar, ampliar y mejorar los servicios e 

instalaciones de los sistemas de agua, para consumo humano, industrial y de 

servicios; drenaje, tratamiento, reusó de aguas residuales tratadas; y control y 

disposición final de los residuos del tratamiento de aguas residuales. 

4. Planear, programar y ejecutar las obras para construir, conservar, mantener, operar 

y administrar sistemas de agua para consumo humano, industrial y de servicios; de 

drenaje, tratamiento, y reusó de aguas residuales tratadas y de control y disposición 
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final de los residuos del tratamiento de aguas residuales, estas acciones 

comprenderán la contratación de obras, bienes y servicios que sean necesarios. 

5. Elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios del Sistema 

de Aguas. 

6. Suscribir convenios con dependencias y entidades de la administración pública 

federal, de las entidades federativas y de los ayuntamientos, para la prestación de los 

servicios a su cargo. 

7. Proporcionar servicios de asistencia técnica para la planeación, proyección, 

construcción, operación, mantenimiento y administración de sistemas de agua para 

consumo humano, industrial y de servicios; drenaje, tratamiento y reusó de aguas 

residuales. 

8. Proponer las tarifas al Congreso de la Ciudad de México de los usos por los 

servicios públicos a su cargo, tales como el suministro de agua potable y los 

servicios conexos para la prestación del mismo, que incluyen conexiones a la red y 

colocación, sustitución y restitución de aparatos de medición, así como drenaje, 

alcantarillado, aparatos ahorradores y tratamiento de agua residual.  

9. Medir, registrar e interpretar sistemática y periódicamente los hundimientos del 

subsuelo y la evolución de la presión hidrostática en el territorio de la Ciudad de 

México, y apoyar y promover la realización de dichas acciones en el resto del Valle 

de México, con las autoridades competentes. 

10. Determinar la liquidación de los recargos y penalizaciones en términos de la 

legislación aplicable, así como las facilidades y medidas para facilitar su cobro. 

11. Promover la participación del sector privado en la construcción y operación de la 

infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, a través de los esquemas previstos 

en la legislación local. 

12. Promover la ejecución de obras vinculadas con los servicios a su cargo con los 

beneficiarios, de los mismos, suscribiendo los convenios para las aportaciones 

respectivas y recibir y administrar dichas aportaciones; 

13. Dotar los servicios de agua para consumo humano, industrial y de servicios, 

drenaje y tratamiento, para nuevos desarrollos urbanos, industriales y comerciales. 

14. Dictaminar los proyectos relacionados con agua para consumo humano, 

industrial y de servicios, drenaje o tratamiento y reusó para nuevos desarrollos 

urbanos, industriales y comerciales;  

15. Promover ante las instituciones de educación superior, programas de 

investigación científica y de desarrollo tecnológico en materia de agua, así como de 

formación y capacitación de recursos humanos. 

16. Imponer las sanciones que establezcan las leyes y reglamentos aplicables, 

vinculadas con los servicios a su cargo. 
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Instituto para la Regulación del uso del suelo, ordenamiento urbano y ecológico 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

La Ciudad de México contará con el Instituto para la Regulación del uso de suelo, 

Ordenamiento urbano y ecológico, especializado en el uso de suelo, el cual contará 

con personalidad jurídica y patrimonio propio capaz de decidir sobre su presupuesto 

y organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del ordenamiento 

territorial, bajo principios de sustentabilidad ambiental.  

El Instituto para la Regulación del uso de suelo, Ordenamiento urbano y ecológico 

tiene competencia para tratar los asuntos relacionados con el desarrollo urbano, el 

ordenamiento territorial y el uso de suelo, en los términos que establezca la ley. 

Asimismo, contará con autonomía funcional, técnica y de gestión para ejercer las 

competencias que le otorguen las leyes en materia. 

El Instituto para la Regulación del uso de suelo, Ordenamiento urbano y ecológico 

estará facultado para: 

1. Contribuir a que toda la planeación urbana y territorial se conduzca a través de un 

mismo instrumento programático y en sintonía con la política ambiental.  

2. Supervisar la labor de los notarios públicos en el tema de uso de suelo, quienes 

estarán obligados en todos los actos en los que intervengan a verificar el 

cumplimiento del mismo, así como fortalecer los mecanismos de supervisión de la 

labor de los fedatarios públicos y sancionar sus faltas a esta disposición;   

3. Centralizar el control de actividades en materia de uso de suelo a fin de realizar 

los trámites de manera más expedita y eficiente, beneficiando directamente a los 

ciudadanos. 

4. Fortalecer las directrices de ordenamiento urbano en sintonía con las políticas 

ambientales. 

 

Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios, (Augusto Gómez Villanueva) 

Tiene las funciones siguientes: 

l. Fomentar y fortalecer la participación y coordinación del sector público y privado en 

las acciones  que el gobierno  de   la   Ciudad   de   México   ejecute   para   preservar 

el desarrollo de las culturas y tradiciones de los pueblos y barrios originarios de la 

Ciudad de México. 

 

II. Elaborar sus políticas, planes y programas en los términos de esta Constitución y de 

la Ley Reglamentaria correspondiente; 
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III. Proponer al Ejecutivo Local líneas de acción  institucional para la elaboración del 

Programa General de Desarrollo de las Culturas y Tradiciones de los Pueblos y 

Barrios Originarios de la Ciudad de México y dar seguimiento  a  sus resultados; 

 

Elaborar, el Atlas y el Padrón de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de 

México; 

 

Proponer la celebración de acuerdos, convenios y acciones de concertación con los 

sectores público,  social  y privado, tendientes a promover la riqueza cultural, 

lingüística, artística, artesanal e histórica de los pueblos y barrios originarios en la 

Ciudad de México; 

 

Promover la realización de foros, talleres, cursos y seminarios en materia de cultura 

originaria y tradiciones, diversidad cultural y convivencia intercultural; 

 

Proponer la elaboración, publicación y distribución de material de difusión e 

información sobre derechos culturales de los capitalinos y sobre la diversidad cultural 

de la Ciudad de México; 

 

Proponer la realización de estudios que contribuyan a difundir la cultura originaria y 

tradicional; 

 

Enviar a las autoridades competentes, las opiniones, propuestas y estudios surgidos a 

partir de los trabajos y acuerdos del propio Consejo; 

 

Definir sus Reglas de Operación y aprobar su Reglamento Interno; 

 

Aprobar la integración y el programa de sus Comisiones Técnicas; 

 

Elaborar un informe anual sobre los trabajos realizados por el Consejo y las 

Comisiones Técnicas; y 

 

Las demás que le confiere el Ejecutivo Local y el Reglamento Interno. 

 

Consejo Ciudadano de la Cultura (Ismael Figueroa Flores) 

1.- La Ciudad de México contará con un organismo autónomo en materia de cultura, 

el cual tendrá por objeto garantizar la independencia de la libertad artística y el 

fomento del arte, así como la difusión, protección y acceso a los bienes y servicios 

culturales. 
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2.- Se integrará por 4 comités ciudadanos de carácter honorario que durarán cuatro 

años en su encargo y que tendrán como funciones primordiales las siguientes: 

a) Iniciación y formación artística. 

b) Fomento a las bellas artes. 

c) Administración de bienes y servicios culturales. 

d) Fiscalización y vigilancia. 

Los integrantes de los comités elegirán por insaculación al Presidente del Consejo, 

quien durará 2 años en el cargo sin posibilidad de reelección inmediata.  

3.- Son atribuciones y obligaciones del Consejo Ciudadano de la Cultura: 

a) Fomentar la formación y el desarrollo cultural de los habitantes de la Ciudad de 

México de manera incluyente y sin distinción alguna, mediante la instrumentación 

de políticas públicas apegadas a los principios de la Buena Administración y Buen 

Gobierno. 

b) Administrar de manera eficiente los bienes y servicios culturales de la Ciudad de 

México, de forma transparente y con la obligación de reinvertir en los mismos los 

recursos que en su caso se generen; 

c) Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios y propuestas sobre políticas 

públicas en las materias de su competencia; 

d) Establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para 

favorecer el fomento a las diversas manifestaciones culturales, así como la iniciación 

y formación artística. 

e) Rendir informes anuales ante el Congreso local y la sociedad sobre sus actividades 

y gestiones;  

f) Coadyuvar con los órganos y dependencias de la Ciudad de México para el 

adecuado cumplimiento de los fines que a cada uno le sean conferidos. Para ello, 

deberá celebrar convenios de apoyo y colaboración y demás instrumentos jurídicos 

para la formalización de dichas acciones, atendiendo las áreas de especialización del 

Consejo; y  

g) Las demás que determine la Ley 

 

Consejo Ciudadano de Medios Públicos de la Ciudad de México (Jesús Ramírez 

Cuevas) 

1. La Ciudad establecerá un sistema público de medios de comunicación que contará 

con autonomía e independencia editorial, patrimonio y presupuesto público propios. 

Dicho sistema estará regulado el Consejo Ciudadano de Medios Públicos de la 

Ciudad de México, que será responsable de nombra y remover a los directivos, 

establecer defensores de audiencia, y aprobar su propuesta de presupuesto. 

2. Con el fin de garantizar el derecho a la información y el acceso a medios de 

difusión masiva que deben gozar los habitantes de la Ciudad de México, se crearán 
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medios públicos que obligatoriamente reflejen su pluralidad política, étnica, social y 

cultural. 

3. La ciudad al menos deberá contar una televisora pública, una estación de radio 

pública y una plataforma de internet que permita el acceso gratuito a los habitantes 

de la CDMX. 

Estos medios públicos, al ser entes de interés colectivo, contarán con presupuesto 

público, patrimonio propio y serán regulados por un Consejo Ciudadano que será 

integrado en los términos que determine la ley.  

5. La ley apoyara el funcionamiento de medios comunitarios vinculados a los 

pueblos originarios de la ciudad. Al mismo tiempo, en el ámbito de su competencia, 

se facilitará el funcionamiento de  radiodifusoras y televisoras locales que permitan 

el acceso y el manejo de estos medios a comunidades indígenas y campesinas, 

escuelas, universidades, centros de formación educativa y cultural y colectivos 

sociales, comunitarios y de periodistas. 

6. Debe protegerse y garantizarse el derecho de réplica en los medios de 

comunicación, así como la obligatoriedad de los medios de comunicación de 

efectuar una cobertura plural de asuntos de interés público. 

7. Crear una Defensoría del público y de los derechos de la audiencia, encargada de 

recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la 

televisión.  

8. Se creará un fondo de fomento para la producción de programas educativos, 

culturales y de entretenimiento de calidad para niños y adolescentes y jóvenes de la 

Ciudad. Se establecerá un porcentaje mínimo de contenidos de cine nacional en la 

televisión abierta y por cable que operan en la Ciudad. 

9. La Ciudad de México garantizará el acceso libre y universal a las tecnologías de 

información y comunicación. La creación de medios de comunicación social y al 

acceso en igualdad de condiciones al uso de los recursos del Estado y la Ciudad que 

garanticen la pluralidad de medios electrónicos, impresos y por internet públicos, 

privados y comunitarios. 

10. La Ciudad de México fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación 

por lo que procurará y vigilará la asignación transparente, equitativa y que favorezca 

la pluralidad, de las frecuencias del espectro radioeléctrico. El gobierno de la ciudad 

apoyará la gestión ante la autoridad competente el registro de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, prevaleciendo siempre el interés 

colectivo 

11. La Ciudad de México facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios 
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Procuraduría Ambiental (Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de 

México) 

1. La Procuraduría Ambiental será la autoridad en materia ambiental. Tiene por 

objeto la defensa de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México a 

disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la 

promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial.  

2. La ley regulará la integración, funciones y atribuciones de la Procuraduría, 

las cuales deberán ser las necesarias para la preservación de los derechos 

ambientales reconocidos por esta Constitución.  

3. La Procuraduría emitirá disposiciones de aplicación general y 

recomendaciones de carácter vinculante para las dependencias de la Ciudad de 

México. Tendrá asimismo facultades para realizar denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas en materia ambiental. 

 

Heroico Cuerpo de Bomberos (Juan Ayala Rivero) 

1. Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y extinción de incendios 

que se susciten en la Ciudad de México, así como la atención de las emergencias 

cotidianas y coadyuvar con los demás organismos públicos o privados encargados de 

la Protección Civil y la Seguridad Pública de la Ciudad. 

2. El Organismo tendrá las siguientes funciones: 

I.- Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que por cualquier 

motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II.- Desarrollar todo tipo de labores de prevención a través de dictámenes;  

III.- Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas forestales 

ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México y de su Programa de Ordenamiento Ecológico l; 

IV.- Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier tipo de 

substancia peligrosa que ponga en riesgo la integridad de las personas; 

V.- Atención a explosiones; 

VI.- Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 

VII.- Realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas; 

VIII.- Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, así como 

operar su retiro o restablecimiento en coordinación con el personal de Luz y Fuerza 

del Centro o Comisión Federal de Electricidad, según corresponda; 

IX.- Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo o 

interfiera la labor del Organismo; 
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X.- Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudad unía de los peligros de la 

abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI.- Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 

XII.- Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la 

ciudadanía; 

XIII.- Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la explosión o 

derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas; 

XIV.- Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo solicite el 

Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV.- Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para la 

prestación de sus servicios de acuerdo con sus programas de operación, debidamente 

aprobados, de conformidad con la legislación aplicable; 

XVI.- Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del equipo que se 

utiliza en la prestación de sus servicios, así como la adquisición de refacciones; 

XVII.- Suscribir convenios de cooperación con organismos públicos y 

privados a efecto de generar o adquirir tecnología moderna para aplicarlos al servicio 

y para capacitar al personal; 

XVIII.- Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de bomberos de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México o de otros cuerpos de bomberos del 

país, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según sea el caso; 

XIX.- Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento que genere su 

funcionamiento, y 

XX.- Las demás que esta Constitución, ley o convenios le confieran de manera 

expresa 

 

 

 

Central de Abastos de la Ciudad de México (Lol Kin Castañeda Badillo) 

1.- La central de abasto de la Ciudad de México tendrá por fines distribuir y 

garantizar el abasto de los alimentos, productos y comestibles, así cómo organizar 

una adecuada ministracion de los mismos tomando en cuenta el pleno e integral 

abasto a los mercados minoristas , público usuario y zona metropolitana del Valle de 

México 

2.-Coadyuvara con los órganos y dependencias de desarrollo económico, pueblos 

originarios y del trabajo de la Ciudad de México a fin de fomentar el 

Comercio incluyente integral y democrático así como la participación de todos los 

sectores que confluyan en ella y aportan socio-económica y culturalmente en el 

ejercicio del abasto. 
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3.- Sus órganos de gobierno se elegirán y regularán conforme a lo establecido en la 

ley orgánica que para su ejercicio se lleve a cabo de acuerdo a los principios de 

economía, transparencia,  rendición de cuentas, equidad, participación ciudadana, y 

seguridad jurídica, reconocidos por esta Constitución. 

 

Ombudsman de la Participación Urbana  (Jesús Ortega Martínez) 
El Ombudsman de la Participación Urbana es el órgano encargado de garantizar el 

derecho a la consulta y la participación ciudadana en torno al proceso de toma de 

decisiones en la Ciudad de México. Se regirá por los principios de: a) democracia 

participativa, b) igualdad y accesibilidad ciudadana, c) eficacia y efectividad de las 

acciones convergentes en el espacio público, y d) inclusión y cohesión social. 

2. Es el garante de la participación ciudadana, principalmente desde la perspectiva de 

la operación técnica y asesoría metodológica acerca de las modalidades de 

intervención social en el espacio urbano. Fomenta distintas formas de democracia 

directa y combina creativamente la relación entre gestión administrativa y 

gobernabilidad participativa. 

3. Es la instancia responsable de llevar a cabo la articulación de fuerzas e iniciativas 

de la sociedad local a través de la promoción de la participación ciudadana. Su 

intervención se desarrolla en torno al proceso de toma de decisiones consideradas 

sensibles, difíciles o polémicas cuando son de interés público y general. Toda 

autoridad y persona servidora pública estará obligada a coadyuvar con el órgano 

garante de la participación para el buen desempeño de sus funciones. 

4. El Ombudsman de la Participación Urbana es el garante de los habitantes de la 

Ciudad de México para una gestión pública participativa orientada a producir 

instrumentos de legitimación de las políticas gubernamentales y de reorientación 

representativa de las políticas de gestión del territorio. Para tal fin, el garante de la 

participación dispondrá de estructuras técnicas para la intervención permanente en la 

organización y realización de las consultas ciudadanas. Esta intervención será 

profesional en su actuación y especializada en la promoción participativa. 

5. Será la instancia responsable de realizar consultas ciudadanas en tiempos breves 

desplegando todas las iniciativas, instrumentos y mecanismos para la participación 

urbana. Deberá hacer uso de todas las experiencias, medios e instrumentos, 

tecnologías a la disposición -desde la urna electrónica hasta la participación por 

internet-, de la promoción en los medios y en los espacios públicos de la Ciudad, en 

el ámbito académico, empresarial y social, para promover las más diversas formas de 

participación ciudadana con miras al reforzamiento de la confianza y cohesión social 

de la Ciudad de México. 
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6. El organismo garante podrá interponer acciones de inconstitucionalidad contra 

disposiciones normativas que vulneren el derecho a la consulta y a la participación 

ciudadana 

 

Fiscal Especializado en la Atención de Delitos Electorales (Jaime Fernando 

Cárdenas Gracia) 

El Fiscal Especializado en la Atención de Delitos Electorales, órgano constitucional 

autónomo, será electo por los ciudadanos por siete años mediante el procedimiento 

previsto para los magistrados del Tribunal Social y de Defensa Constitucional.  Los 

aspirantes cumplirán al menos con los requisitos que determina el artículo 95 de la 

Constitución más los que señale su ley orgánica.  Tiene competencia para: 

 

a) Investigar los delitos electorales de competencia local; 

b) Tener la conducción y el mando de la policía ministerial en el ámbito de su 

competencia; 

c) Ejercer la acción penal, salvo los casos en los que los particulares y las 

autoridades pueden ejercerla directamente; 

d) Considerar los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 

supuestos que determinen las leyes; 

e) Coordinarse con el resto de las autoridades ministeriales y policíacas del país para 

el ejercicio de sus competencias. Y,  

f) Las demás que determinen las leyes. 

 

Agencia de Integridad Pública René Cervera García 
(79 RCG) 

1. La Agencia de Integridad Pública impulsará  a la Ciudad de México hacia la 

integridad y la disminución de la corrupción. 

(79 RCG) 

2. Diseñará y dirigirá la Agenda de Integridad de la Ciudad de México con la 

participación gubernamental, del sector privado, del sector educativo y ciudadano. 

(79 RCG) 

3. La Oficina de Integridad Pública, será un organismo autónomo e independiente, 

quien coordinará al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. El Titular 

durará en su encargo nueve años y será electo por el Congreso de la Ciudad dentro 

de una tercia ciudadana que proponga el Consejo Anticorrupción. 

 

Instituto de Servicios Periciales y Forenses (Dolores Padierna Luna) 

La ley establecerá un organismo, dotado de independencia técnica, administrativa y 

presupuestal, en materia de servicios periciales y forenses que garantice la 
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objetividad e imparcialidad de los dictámenes que emita, de conformidad con las 

leyes y los estándares internacionales en la materia. 

 

Fiscal Anticorrupción  (Jaime Fernando Cárdenas Gracia) 

El Fiscal anticorrupción, órgano constitucional autónomo, será electo por los 

ciudadanos por siete años mediante el procedimiento previsto para los magistrados 

del Tribunal Social y de Defensa Constitucional.  Los aspirantes cumplirán al menos 

con los requisitos que determina el artículo 95 de la Constitución más los que señale 

su ley orgánica.  Tiene competencia para: 

 

a) Investigar los delitos de corrupción de competencia local; 

b) Tener la conducción y el mando de la policía ministerial en el ámbito de su 

competencia: 

c) Ejercer la acción penal, salvo los casos en los que los particulares y las 

autoridades pueden ejercerla directamente. 

d) Considerar los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 

supuestos que determinen las leyes; 

e) Coordinarse con el resto de las autoridades ministeriales y policíacas del país para 

el ejercicio de sus competencias.  Y, 

f) Los demás que determinen las leyes. 

 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo e Inspección Laboral (Jaime Fernando 

Cárdenas Gracia) 

La Procuraduría de Defensa del Trabajo e Inspección Laboral, órgano autónomo, 

será presidida por un titular electo por siete años por los ciudadanos y con el que se 

prevé para la elección de los magistrados del Tribunal Social y de Defensa 

Constitucional.  Los aspirantes cumplirán con los requisitos que se determine su ley 

orgánica.  La Procuraduría tendrá como competencias asesorar, representar, 

interponer recursos, denunciar delitos, dar fe pública de las controversias 

relacionadas con la sindicación, registros sindicales, tomas de nota, recuentos, así 

como la supervisión de los centros de trabajo y la evaluación de su cumplimiento de 

las obligaciones laborales.  Igualmente evaluará el desempeño de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje Local y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Local. Su 

estructura orgánica se define en su ley. 

 

Instituto de Verificación Administrativa Alejandro Bustos Olivares y Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:  
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a) Anuncios;  

b) Mobiliario Urbano;  

c) Cementerios y Servicios Funerarios;  

d) Turismo y Servicios de Alojamiento; 

 g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.  

II. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora;  

III. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas vinculadas con las materias a que se refiere la fracción I, y  

IV. El Instituto ejecutara las suspensiones otorgadas por el Tribunal de lo 

Contenciosos Administrativo, dictadas en los juicios de lesividad promovidos por la 

Administración Pública. 

V. Las demás que de acuerdo con su naturaleza, determine la Ley Secundaria de la 

Materia. 

 

El Consejo de Honestidad (Jaime Fernando Cárdenas Gracia) 

El Consejo de Honestidad o Poder Ciudadano Anticorrupción será autónomo, 

contará con cinco titulares electos cada siete años por los ciudadanos, sin posibilidad 

de reelección, y promoverá la intervención de la sociedad civil para garantizar 

auditorías ciudadanas, investigaciones sobre actos de corrupción, propone y hace 

recomendaciones en materia anticorrupción a las autoridades competentes, y tiene 

legitimación en todo procedimientos y proceso que tenga que ver con actos de 

corrupción pública, privada os social.  Entre sus competencias está la de nombrar 

con plena transparencia y con consulta a la sociedad a todos los controlares de 

órganos constitucionales autónomos, de los poderes públicos y alcaldías. 

Los actos y omisiones relacionados con los delitos de corrupción de los funcionarios 

de los poderes, órganos autónomos e instancias de autoridad de la Ciudad son 

imprescriptibles.  Los tipos penales establecerán como consecuencia, entre otras 

sanciones, la destitución del cargo y la extinción del dominio de los bienes 

ilícitamente obtenidos. 

Se garantiza la protección plena a quienes denuncien actos de corrupción en el 

servicio público, el sector social y las empresas privadas.  Las leyes secundarias 

establecerán los mecanismos de protección. 

Todos los servidores públicos en los tres poderes, en los órganos autónomos y 

alcaldías, tienen la obligación de presentar y publicar anualmente su declaración 

patrimonial, fiscal y de intereses. 

En la ciudad están proscritos todo tipo de bonos, prestaciones extraordinarias, 

sobresueldos, seguros médicos privados, y seguros de separación individualizada 
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para los funcionarios de los tres poderes y los órganos autónomos y cualquier 

instancia de autoridad.  El sueldo de los altos mandos del servicio púbico de los 

poderes y órganos autónomos de la Ciudad se reducirá a la mitad del monto previsto 

en el año 2016.  El salario máximo en las instituciones públicas de la Ciudad no 

podrá exceder de 30 salarios mínimos. 

Las personas físicas, accionistas, gerentes o dueños, que tengan contratos, 

concesiones u obras con la Administración del Gobierno de la Ciudad no podrán 

financiar partidos, candidatos, ni precampañas y campañas electorales. Este 

financiamiento será penado por a ley. 

Las personas previstas en el párrafo anterior que hayan financiado a partidos, 

candidatos, precampañas y campañas no podrán participar por diez años en ningún 

proceso de licitación o adjudicación de obras, contratos, concesiones, permisos o 

autorizaciones. 

Serán sujetos obligados de la Ley de Transparencia y de las disposiciones 

anticorrupción, incluyendo la presentación de sus declaraciones patrimoniales, 

fiscales y de interés, todas las personas morales accionistas, gerente o 

administradores de ellas, que reciben recursos públicos de las instituciones o tengan 

contratos, concesiones, subvenciones, permisos y autorizaciones. 

 

Instituto para la evaluación de la política social (Jaime Fernando Cárdenas 

Gracia) 

El Instituto para la Evaluación de la Política Social contará con tres titulares electos 

por los ciudadanos por siete años en los términos que se prevé para los magistrados 

del Tribunal Social y de Defensa constitucional.  Su ley orgánica establecerá los 

requisitos para ser titular se ese órgano, además de señalar las atribuciones 

adicionales del mismo.  Constitucionalmente tiene las siguientes competencias: 

a) Evaluar integralmente las políticas, los planes y acciones sociales de las instancias 

de autoridad competentes; y 

b) Medir la pobreza, la desigualdad y, en su caso, la evolución del desarrollo social y 

humano. 

 

Sin embargo, esta dictaminadora sometió a un minucioso análisis cada uno de 
los órganos propuestos, por lo que advirtió  que no reunieron las 
características necesarias para ser considerados como un Organismo 
Constitucionalmente Autónomo, ya que por su naturaleza, no atienden a esta 
digura. 
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III.  Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora manifiesta que coincide con 
las preocupaciones de los proponentes, al considerar que la mención 
específica de cada órgano con esta naturaleza garantiza un mejor 
entendimiento de los ciudadanos respecto estos, sin embargo se propone  
realizar modificaciones en su contenido en virtud de que no todos los 
organismos que enumeran pueden ser señalados como organismos 
autónomos ya que contravienen lo establecido por la Constitución Federal y 
las características propias de un órgano constitucional autónomo. 

ARTÍCULO 49 

CONTENIDO 

 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 49 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El proyecto subraya que la función pública debe regirse por el ejercicio ético, racional y 

bajo estricto control administrativo de los recursos y con participación ciudadana…”. 

“La sociedad aspira a tener una ciudad próspera e incluyente que genere condiciones de 

habitabilidad adecuadas para el conjunto de la población a través de un desarrollo urbano, 

económico y ambientalmente sostenible”. 

 

“Actualmente no contamos con instituciones de planeación y gestión del territorio 

que garanticen el aprovechamiento de éste con criterios regionales y metropolitanos 

integrales, con una perspectiva de largo plazo…”. 

 

“Se ha carecido de continuidad y certidumbre en los planes de desarrollo que han sido 

modificados respondiendo a intereses particulares y políticos…”. 
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“El desarrollo urbano, social, económico y la sustentabilidad ambiental de la Ciudad de 

México, dependen en gran medida de la calidad y adecuada ubicación y gestión de la 

infraestructura, los servicios y los equipamientos…”. 

“Pretendemos hacer efectivo… la coherencia en la planeación para el desarrollo urbano, 

congruente con los planes y programas nacionales, regionales, locales, y de las 

demarcaciones relacionadas con la materia”. 

B. Concluye el proyecto al señalar que: 

“.. la gestión democrática para generar una política de participación ciudadana al más alto 

nivel posible en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, gestión y 

evaluación de políticas y presupuestos públicos”. 

“Es propósito es establecer un sistema de planeación de la Ciudad de México, 

encabezado por un Instituto en el que participen las autoridades y la ciudadanía, que dé 

coherencia a los diversos planes y programas en coordinación con os organismos de 

la región metropolitana y de las Alcaldías para la elaboración, ejecución, y evaluación de 

los mismos”. 

C. Con lo anterior, presentó la siguiente redacción del artículo 49: 

Artículo 49 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

 

1. La Ciudad de México contará con un organismo autónomo encargado de la evaluación 
externa de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la Administración 
Publica. La ley determinara las atribuciones, funciones y composición de dicho órgano, así como la 
participación de los ciudadanos en los procesos de evaluación externa. 

2. Se integrará por cinco comités encargados de evaluar respectivamente las políticas, 
programas y acciones en materia de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y 
rural, seguridad ciudadana y medio ambiente. Las recomendaciones que emitan los comités serán 
vinculantes para orientar el mejoramiento de las políticas, programas y acciones. 
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CONSIDERACIONES 
 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, es competente para estudiar, analizar 

y dictaminar este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 

37 y 38, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que el artículo 26, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina la facultad 
del Ejecutivo para establecer los criterios de formulación, instrumentación, control 
y evaluación del plan y los programas de desarrollo, así como la facultad para 
determinar los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para 
su elaboración y ejecución. 

Por lo que como parte de la planeación nacional las entidades federativas y en 
este caso el Distrito Federal, están facultados para formular, establecer y llevar a 
cabo los programas y políticas públicas que estimen convenientes para alcanzar el 
óptimo desarrollo de la entidad de que se trate, así como para satisfacer las 
necesidades y requerimientos tanto de la sociedad como de los órganos de 
gobierno y demás estructura local necesaria para llevarlos a cabo.  

D. Es menester precisar que el Distrito Federal implementó el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social, como un organismo público descentralizado 
sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene a su cargo la 
evaluación externa de la Política Social de la Administración y de los Programas 
Sociales que ésta ejecuta. 
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Asimismo, el artículo 42 C, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 
al respecto señala las facultades de dicho organismo: 

I. Organizar, definir y realizar anualmente por cuenta propia o a través de terceros 

la evaluación externa de la política y los programas sociales, y dar seguimiento a 

las recomendaciones que emita; 

II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en el Distrito Federal, 

conforme a la metodología que el mismo defina; 

III. Definir, medir y clasificar periódicamente el grado de desarrollo social de las 

unidades territoriales del Distrito Federal; 

IV. Medir bianualmente, con las metodologías, instrumentos e indicadores que 

defina, el avance en el cumplimiento de los derechos sociales en el Distrito 

Federal; 

V. Elaborar un informe anual sobre el estado de la cuestión social en el Distrito 

Federal; 

VI. Definir anualmente los lineamientos para la realización de las evaluaciones 

internas; 

VII. Emitir, en su caso, las observaciones y recomendaciones derivadas de las 

evaluaciones externas; 

VIII. Emitir la resolución que corresponda, luego de analizar los argumentos 

vertidos en la justificación realizada por los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Delegaciones y Entidades ejecutoras del programa social a las 

recomendaciones no aceptadas, y en su caso, remitirlas a la Comisión; 

IX. Planificar el programa de verificación de los padrones de beneficiarios, 

usuarios o derechohabientes de los programas sociales y presentar sus resultados 

a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los términos señalados en el 

artículo 34 fracción IV de esta Ley; 
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X. Solicitar, en cualquier momento, a los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Delegaciones o Entidades de la Administración que estén 

operando uno o varios programas sociales, la información relativa a los mismos; 

XI. Recibir la información de la operación de los programas sociales que están 

obligadas a proporcionar los Órganos Desconcentrados, Dependencias, 

Delegaciones y Entidades de la Administración, dentro de los plazos y con las 

características que señale esta Ley; 

XII. Recibir la justificación que, en su caso, emitan los Órganos Desconcentrados, 

Dependencias, Delegaciones y Entidades ejecutoras de los programas sociales, 

respecto de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Evaluación que no 

hubieren sido aceptadas; 

XIII. Atender los requerimientos de información que realice la Comisión respecto 

de las controversias que se generen por las recomendaciones que emita el 

Consejo de Evaluación; 

XIV. Instrumentar el procedimiento de seguimiento para el cumplimiento de las 

recomendaciones; 

XV. Emitir convocatorias y definir los lineamientos generales a los que deberán 

apegarse las evaluaciones externas cuando este organismo las realice a través de 

terceros; 

XVI. Elaborar e informar al Jefe de Gobierno sobre la evaluación global de la 

política social y la evaluación específica externa de cada programa social, y 

XVII. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Por lo anterior esta comisión dictaminadora considera viable que tanto a la 
estructura como a la integración de dicho Consejo se le amplíen sus facultades, 
con base en la propuesta que realizó el Jefe de Gobierno en cuanto al Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México, con la finalidad de que la evaluación del plan 
y programas, políticas públicas, acciones y estrategias que al efecto se expidan, 
puedan ser evaluadas y auditadas.  
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Las facultades de dicho Consejo deberán incluir los programas en materia de 
desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad 
ciudadana y medio ambiente, y con ello, se dé cumplimiento a una de las 
preocupaciones y premisas básicas de la cultura de transparencia y rendición de 
cuentas, que deben imperar no sólo en la Ciudad de México, sino en el país en su 
conjunto.  

E. Cabe señalar que la evaluación externa es uno de los componentes del ciclo o 

modelo de la gestión pública, el cual articula procesos de planeación, 

programación, presupuestación, monitoreo y evaluación, y cuyo fin último es 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad, dando solución a 

sus problemáticas económicas, sociales, urbanas, rurales, y ambientales. En este 

sentido, el modelo de gestión se basa y se asienta en nuevos valores de la acción 

pública: en la congruencia entre presupuestación y planeación y evitar ejercicios 

presupuestales inerciales, en la medición de resultados, en la trasparencia del 

ejercicio de gobierno, en la rendición de cuentas a la ciudadanía, en la 

participación ciudadana y de diferentes actores de la sociedad, entre los más 

importantes. 

Dicho ciclo inicia con la elaboración de mejores diagnósticos de los problemas 

públicos que enfrenta la ciudadanía y el gobierno de la ciudad; éstos son la base 

para el diseño el diseño de intervenciones públicas, programas y proyectos 

pertinentes de gobierno. Esta secuencia virtuosa sólo podrá mantenerse si se 

establecen mecanismos de seguimiento y monitoreo que vigilen que las acciones 

y metas programadas efectivamente se realicen. El ciclo de la gestión pública 

efectiva se cierra mediante procesos de evaluación interna y externa de los 

resultados; es decir, que valoren si la situación problemática de la que se partió 

observa mejoras en las condiciones de vida del segmento de población objetivo de 

la intervención o política pública; en esa misma medida las evaluaciones arrojarán 

información sobre la pertinencia de las intervenciones diseñadas. 

Los procesos de evaluación interna son los ejercicios de valoración y medición de 

resultados realizados por los propios entes que implementan una política pública, 

un programa o una acción. La evaluación externa se realiza por órganos 
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especializados distintos a los implementadores de la acción gubernamental con el 

fin de garantizar la imparcialidad y objetividad del ejercicio de evaluación. 

Los procesos de evaluación externa de las políticas, de los programas y de las 

acciones de gobierno, por lo tanto, son fundamentales para el gobierno que 

realmente se propone transformar positivamente las condiciones de vida de los 

habitantes de la ciudad. Las evaluaciones, basadas en indicadores de resultados e 

impacto social, le proporcionarán en qué medida el problema público está siendo 

solventado y la pertinencia del diseño y de la implementación de la intervención 

pública. Ello sólo puede ser posible si quien hace la evaluación es un organismo 

externo a la acción de quien realiza la intervención; es decir, en la medida que 

quien hace la evaluación no es juez y parte.  

Por lo anterior, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales 

como la CEPAL y el BID, los órganos evaluadores de la política y acciones 

públicas, generalmente tienen un carácter autónomo y exhiben una gran 

capacidad técnica. Ambas características materializadas en el desempeño de su 

función, permite a los órganos evaluadores garantizar evaluaciones y 

recomendaciones objetivas e imparciales, distanciadas de los intereses políticos, 

lo que permite mejorar la efectividad de las políticas y programas, o, en su caso, 

tener la información necesaria para decidir sobre la permanencia o remoción de un 

programa gubernamental o de una política pública. Por ello, un ejercicio de 

evaluación externa y la información que arroja, la convierte en un potente 

instrumento de rendición de cuentas. 

F. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las 4 propuestas ciudadanas y 5 iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 49 Consejo de Evaluación de la Ciudad de México correspondiente 
al Capítulo V De los Organismos Autónomos de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, mismos que fueron considerados en su totalidad por esta 
dictaminadora, realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que 
en ellas se encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento 
de elaborar el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
22 numeral 2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la 
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Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
de noviembre de las 9:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

Del C. Agustín de Pavía Frías; Propone que se incluya que los consejeros se elijan con perspectiva 

de género y discapacidad. 

Del. C. Víctor Javier Ampudia Orozco. Propone: 

“Articulo 49 

Consejo de Evaluación de Ia Ciudad de Mexico 

1. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. ........ 

3.  Cada  comité  designara un  miembro  para  formar  parte  del Consejo  del lnstituto de 

Planeación del Distrito Federal.” 

Del C. Erick Mena Moreno, quien propone: 

“••  Artículo 49. 

 
Este artículo debe señalar el procedimiento para elegir a los cinco comités referidos en el 

numeral 2 de este  artículo”. 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

Artículo 49 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

Armando Ríos Piter, Ana Laura Magaloni 
Kerpel y Jesús Ortega Martínez 
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México 
 

Proponen eliminar el artículo y el Consejo 
de Evaluación pues consideran que sus 
funciones queden en la Oficina Legislativa 
de Análisis de Políticas Públicas como 
organismo del poder legislativo, propuesto 

por ellos mismos. 
 

1. La Ciudad de México contará con un 
organismo autónomo encargado de la 
evaluación externa de las políticas, programas 
y acciones que implementen los entes de la 
Administración Pública. La ley determinará las 
atribuciones, funciones y composición de 
dicho órgano, así como la participación de los 
ciudadanos en los procesos de evaluación 
externa. 
 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia* 

El Instituto para la Evaluación de la Política 
Social contará con tres titulares electos por los 
ciudadanos por siete años en los términos que 
se prevé para los magistrados del Tribunal 
Social y de Defensa constitucional.  Su ley 
orgánica establecerá los requisitos para ser 
titular se ese órgano, además de señalar las 
atribuciones adicionales del mismo.  
Constitucionalmente tiene las siguientes 
competencias: 
a) Evaluar integralmente las políticas, los 
planes y acciones sociales de las instancias de 
autoridad competentes; y 
b) Medir la pobreza, la desigualdad y, en su 
caso, la evolución del desarrollo social y 
humano. 
Mariana Gómez del Campo Gurza 
La Ciudad de México contará con un 
organismo autónomo, técnico, imparcial y  
colegiado, responsable de Ia evaluación 
periódica de los programas, objetivos, 
metas y acciones de Ia política de desarrollo 
social del Gobierno de Ia Ciudad de México 
y de las Alcaldías, así como de emitir 
recomendaciones para corregirlos, 
modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o 
suspenderlos total o parcialmente. 
Grupo Parlamentario Partido Encuentro 
Social 
La Ciudad de México contará con un 
organismo autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tiene por 
objeto normar y coordinar la evaluación de las 
políticas y, programas que implementen el 
gobierno de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, en las materias que establezca la 
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ley. 
El Consejo contará con las facultades 
necesarias para cumplir con su objeto, entre 
ellas, diseñar y realizar las evaluaciones; 
generar y difundir información para la toma de 
decisiones y emitir recomendaciones 
vinculatorias para una mayor eficacia y 
eficiencia de las políticas, programas y 
acciones. 
 

2. Se integrará por cinco comités encargados 
de evaluar respectivamente las políticas, 
programas y acciones en materias de 
desarrollo económico, desarrollo social, 
desarrollo urbano y rural, seguridad ciudadana 
y medio ambiente. Las recomendaciones que 
emitan los comités serán vinculantes para 
orientar el mejoramiento de las políticas, 
programas y acciones. 
 

Gabriel Quadri de la Torre ** 
Incrementa a seis el número de comités, para 
incluir transporte y movilidad, así como 
infraestructura, equipo e intendencia. 
 
Armando Ríos Piter 
Incrementa a seis el número de comités, para 
incluir desarrollo equitativo de la juventud. 
 
María Eugenia Ocampo Bedolla 
Incrementa a seis el número de comités, para 
incluir educación. 
 

NUEVO Mariana Gómez del Campo 
El Consejo se integrará por siete consejeros, 
que deberán ser ciudadanos mexicanos con 
reconocido prestigio en los sectores privado y 
social, así como en los ámbitos académico, 
profesional, científico y cultural, con 
experiencia mínima de diez años en el ámbito 
del desarrollo social y que no pertenezcan a 
algún partido político o hayan sido candidatos 
a ocupar un cargo público de elección popular. 
Los consejeros serán designados mediante 
el procedimiento establecido en el Apartado 
C del artículo 48 de esta Constitución, 
durarán en su cargo siete años, serán 
renovados de manera escalonada y no 
podrán reelegirse. Los consejeros no 
podrán tener otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, y serán sujetos de juicio 
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político. 
El presidente del Consejo será designado 
por los propios consejeros, mediante voto 
secreto, por un periodo de tres años, con 
posibilidad de ser reelecto por un periodo 
igual y estará obligado a rendir un informe 
anual ante el Congreso de Ia Ciudad de 
México, en Ia fecha y en los términos que 
disponga Ia ley. 
La falta de implementación de las 
recomendaciones del Consejo, derivadas de 
Ia evaluación de programas sociales, será 
causa de responsabilidad administrativa 
grave para los servidores públicos 
responsables. Para lo anterior. 
El Consejo promoverá las acciones que 
correspondan ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de Ia Ciudad de México o 
ante las autoridades competentes. 
 

NUEVO Armando Ríos Piter 
El Comité de desarrollo equitativo de la 
juventud constituirá en colaboración con las 
organizaciones de la Sociedad Civil y los 
sectores sociales el observatorio de políticas 
de juventud, conforme a lo que determine la 
Ley. 
 

NUEVO Grupo Parlamentario Encuentro Social 
La ley establecerá las reglas para su 
conformación, organización y funcionamiento 
del Consejo, el cual regirá sus actividades con 
apego a los principios de independencia, 
transparencia, objetividad, pertinencia, 
diversidad e inclusión y rigor técnico. 
 

NUEVO Grupo Parlamentario Encuentro Social 
La dirección del Consejo estará a cargo 
de una Junta de Gobierno, compuesta 
por 5 integrantes, propuestos por el 
Titular del Ejecutivo de la Ciudad de 
México y designados por las dos 
terceras partes del Congreso de la 
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Ciudad de México o por la Comisión 
Permanente, cuando aquella esté en 
receso.  
Si en dos ocasiones, la terna es 
rechazada por el Congreso de la Ciudad 
de México o la Comisión Permanente, el 
Titular del Ejecutivo, designará a los 
integrantes de entre los propuestos en la 
última terna. 
Los integrantes de la Junta de Gobierno 
deberán ser personas con capacidad y 
experiencia en las materias de 
competencia del Consejo y su encargo 
durará por periodos de ocho años en 
forma escalonada y podrán ser reelectos 
por una sola ocasión.  
Sólo podrán ser removidos por causa 
grave en los términos de esta 
Constitución y no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquéllos en que actúen en 
representación del Consejo y de los no 
remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. 
La Junta de Gobierno de manera 
colegiada nombrará a quien la presida, 
con voto mayoritario de dos de sus 
integrantes quien desempeñará dicho 
cargo por el tiempo que establezca la 
ley. 
 
 

* El Diputado Constituyente Jaime Fernando Cárdenas Gracia presentó dos iniciativas 
relacionadas con este artículo. 
** El Diputado Constituyente Gabriel Quadri de la Torre presentó dos iniciativas relacionadas con 
este artículo. 
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ARTÍCULO 50 

CONTENIDO 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado 

por el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 50 que se 

dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos autónomos. Se 

establecen disposiciones que garantizan su independencia e imparcialidad y su coadyuvancia en la 

consolidación del Estado de Derecho.” 

“El título preliminar declara los principios fundamentales que deben regir la estructura Política y 

social, la función pública y el gobierno de la Ciudad de México. Entre estos destacan: la 

autodeterminación de la ciudad, el reconocimiento de la diversidad y la pluriculturalidad, el respeto 

a los derechos humanos”... 

“Se reconoce la composición pluricultural de la ciudad, con base en la diversidad de sus 

tradiciones y expresiones locales, nacionales y globales.” 

“Entre los principales avances que este proyecto constitucional contiene, se encuentran: 

1. La dignidad humana como el fundamento de los derechos. Que todas las personas 

nacen libre e iguales y toda actividad pública o privada debe estar guiada por el respeto y 

garantías de los mismos. 

2. El reconocimiento de la máxima jerarquía normativa de los derechos humanos, 

conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos…” 

Asimismo en  el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México se establece  que: 

“La inclusión de una amplia  carta de derechos que trasciende su carácter meramente declarativo y 

materializa su exigibilidad y justiciabilidad, a través de medios de defensa como la acción de 

protección efectiva de derechos…” 

B. Concluye el proyecto al señalar que: 
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“El fortalecimiento de la autonomía del organismo público de defensa de los derechos humanos 

para convertirlo en una Defensoría del Pueblo mediante la modificación del proceso de 

designación de su cuerpo directivo, la corresponsabilidad ciudadana en la promoción y respeto de 

los derechos y la ampliación de facultades para la protección efectiva de los mismos.” 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 50: 

Artículo 50 
Defensoría del Pueblo 

1. Es el organismo encargado de la protección y promoción de los derechos humanos que ampara 
el orden jurídico mexicano, esta Constitución y las leyes. 

2. Conocerá de las quejas por violaciones a derechos humanos causadas por entes públicos 
locales o privados. 

3. La Defensoría del Pueblo contará con, al menos, dos áreas de atención:  

a) Defensa de derechos humanos, a través de visitadurías especializadas que consideren las 
situaciones específicas, presentes y emergentes de los derechos humanos en la ciudad;  

y, b) Defensa de las personas justiciables. 

4. Son atribuciones y obligaciones de la Defensoría del Pueblo: 
 
a) Promover el respeto a los derechos humanos de toda persona;  
 
b) Representar a las personas justiciables ante toda clase de procedimientos disciplinarios y dar 
seguimiento a las quejas contra las y los integrantes del Poder Judicial local; 
 
c) Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos se considerarán 
graves; 
 
d) Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho o queja conducente al 
esclarecimiento de presuntas violaciones a los derechos reconocidos por esta Constitución; 
 
e) Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias ante las autoridades 

respectivas por las violaciones a los derechos; 
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f) Promover ante las autoridades judiciales el cumplimiento de sus recomendaciones mediante el 

juicio de restitución obligatoria de derechos humanos, en los términos previstos por esta 

Constitución y las leyes; 

 

g) Asistir y acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos ante las autoridades 

correspondientes; 

 

h)  Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades para prevenir 

violaciones a derechos humanos;  

 

i) Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para visibilizar la situación de los derechos 

humanos en la ciudad; 

 

 j) Presentar denuncia de juicio político ante el Congreso local por violaciones graves a los 

derechos humanos en los términos de la presente Constitución; 

 

k) Interponer acciones de inconstitucionalidad por normas locales de carácter general que 

contravengan los derechos reconocidos por esta Constitución; 

 

l) Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios y propuestas sobre políticas públicas en las 

materias de su competencia; 

 

m) Establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para favorecer la 

proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones 

preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones; 

 

n) Rendir informes anuales ante el Congreso local y la sociedad sobre sus actividades y gestiones, 

así como del seguimiento de sus recomendaciones; y  

 

o) Las demás que determine la ley. 

CONSIDERACIONES 

A) La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   
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B) Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, es competente para estudiar, analizar 

y dictaminar este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 

37 y 38, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el origen, 
naturaleza jurídica y fundamento jurídico constitucional de existencia de los 
Organismos Públicos Autónomos en su artículo 116, el cual contempla dos de los 
principios que han sido bastión del constitucionalismo contemporáneo: el principio 
de división de poderes y el de soberanía de los Estados, entendiendo este último 
como el derecho inalienable, exclusivo y supremo del ejercicio del poder dentro de 
su territorio atendiendo en todo momento a lo establecido por dicha norma 
fundamental.  

Así mismo, por lo que respecta a la Ciudad de México como entidad federativa, 
autónoma en su régimen interior, organización política y administrativa; en el 
artículo 122, apartado A, fracción VII de la norma fundamental se establece:  

“VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos 

que esta Constitución prevé para las entidades federativas.” 

D. Cabe señalar que su creación se encuentra justificada por la necesidad de 
establecer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales y 
para lograr controlar la constitucionalidad en las funciones y actos de los 
depositarios del poder público, por ello, se establecieron en las normas jurídicas 
constitucionales, para dotarlos de independencia en su estructura orgánica y 
libertad de acción para lograr el objeto de su función pública fundamental con 
independencia de los clásicos poderes del Estado. 

Distinguiéndolos de los órganos de relevancia constitucional o auxiliares, que son 
aquellos que, aun y cuando son creados expresamente por mandato constitucional 
contando con funciones detalladas, carecen de autonomía, ya que su diferencia 
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con los organismos autónomos radica en que éstos no están incluidos en la 
estructura orgánica de los poderes tradicionales. 

Así mismo se desprende de la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 
170239 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, de 
febrero de 2008, Novena Época, pág. 1870, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que señala: 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE EN LOS 
REGÍMENES LOCALES. En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no existe precepto que autorice expresamente la creación de 
órganos constitucionales autónomos; sin embargo, atendiendo a la evolución 
de la teoría tradicional de la división de poderes en la que se ha dejado de 
concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes tradicionales 
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que sin perder su esencia, ahora se considera 
como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el 
desarrollo de las actividades encomendadas al Estado, es como se ha 
permitido su existencia en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas 
reformas constitucionales, sin que se advierta que la incorporación de dichos 
órganos autónomos sea privativa del órgano reformador de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que conforme al régimen 
republicano, democrático y federal que establece la Norma Fundamental, los 
Estados de la República no están obligados a establecer, como órganos de 
poder, únicamente a los señalados en la Ley Suprema, puesto que en uso de la 
libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus 
necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su 
desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto 
Federal. 

E. En términos de lo dispuesto por el artículo 102, apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 30 de septiembre de 1993, se creó la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como parte de los 
organismos públicos encargados de la defensa de los derechos humanos de toda 
persona residente del Distrito Federal, por lo que, con la reforma política del 
Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la naturaleza jurídica del organismo en 
cuestión no cambia, por lo que lo correcto es mantener su denominación tal como 
la tiene actualmente, con la modificación única y exclusiva de Ciudad de México 
por Distrito Federal. 
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Artículo 102. 

A… 

B.  El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los 

derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas 

en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos. 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, 
no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor 
público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos 
organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 
autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o 
las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud 
de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa. 

 

Lo anterior en virtud de que, si hablamos de una Defensoría del Pueblo, 
estaríamos particularizando el ámbito de competencia del propio organismo, dado 
que, desde el punto de vista gramatical y sociológico, la denominación de pueblo 
se le da a un grupo de personas pertenecientes a la misma nacionalidad, por lo 
que los extranjeros que se encuentren como residentes en territorio de la Ciudad 
de México estarían fuera de su marco protector.  

Así mismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuenta con su 
propia Ley y su Reglamento, por lo que eso aunado a su autonomía de gestión y 
patrimonio propios lo hace un real y verdadero organismo autónomo que no 
necesita cambio de denominación para su ejercicio óptimo, además de que 
un cambio de esa índole traería una confusión por parte de la sociedad, 
quien es la más beneficiada por este organismo que es el garante de sus 
derechos humanos frente  a actos de autoridad que resulten violatorios de los 
mismos.  
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En este tenor es menester recordar la siguiente tesis aislada respecto al acto de 
autoridad: 

Época: Novena Época  
Registro: 179407  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXI, Febrero de 2005  
Materia(s): Común  

Tesis: I.13o.A.29 K  
Página: 1620  

 

ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA 

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U 

OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. 

La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la 
procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, 
tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, 
preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o 
actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un 
hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo 
(abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas 
abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto 
stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de 
manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que 
el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio 
de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el 
órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo 
ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al 
gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la 
unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de 
establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe 
ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la 
parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, 
de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su 
cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo 
resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. 
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DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

En virtud de lo anterior, es el papel relevante que reviste la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, para apoyar y coadyuvar con los afectados por 
considerar que sus derechos humanos son vulnerados por un acto de autoridad. 

F. Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 2º. de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la CDHDF es un organismo 

público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por 

objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión 

de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

G. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas e iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 51 Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, correspondiente al Capítulo V De los Organismos Autónomos 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismos que fueron 
considerados en su totalidad por esta dictaminadora, realizando especial análisis 
de las propuestas ciudadanas ya que en ellas se encontraron elementos 
importantes que fueron incluidos al momento de elaborar el presente dictamen, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 2 y 36 numeral 2 
inciso e); asimismo, mediante publicación en la Gaceta Parlamentaria de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 
Autónomos, convocó a realizar reuniones de Parlamento Abierto y de Audiencia 
Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 de noviembre de las 9:00 a las 
19:00 horas, dando la oportunidad a los proponentes ciudadanos así como a 
diversas organizaciones sociales, de ser escuchados para explicar sus 
aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus propuestas, las cuales se 
describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 
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Coalición Académica por la Constitución de la Ciudad de México; Proponen que 

el nombre sea: “Defensoría de los Derechos Humanos.” 

Daniel Balboa Verduzco; Propone que se mantenga el nombre de Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Kary González; Propone el siguiente texto para este artículo: 

“Defensoría del Pueblo 

1. Es el organismo encargado de Ia protección y promoción de los derechos humanos 

que ampara el orden jurídico mexicano, esta Constitución y las leyes aplicables a los 

ciudadanos de Ia Ciudad de México.” 

Alejandro Octavio Ruelas; Realiza diversas apreciaciones de como deberá 

desarrollarse la Defensoría del Ciudadano, para que éstos puedan comunicarse y ser 

atendidos en cualquier ámbito público o privado asentado en su territorio. 

Alejandro Villalobos Ortiz. Propone que la Defensoría del Pueblo cuente con 

facultades para presentar denuncias de juicio político ante el Congreso local, así 

como rendir informe anual ante el mismo órgano. 

 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE 
CONSTITUCIÓN 

 
INICIATIVAS 

 

Artículo 50 
Defensoría del Pueblo 
 

(2 y 85 JFCG) Cambia la denominación por: 
Defensoría de los Derechos Humanos 
 
(72 Julio Cesar Moreno R) Cambia la 
denominación por: 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 
 
(88 STC) Cambia la denominación por: 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 
 
 

1. Es el organismo encargado de la 
protección y promoción de los derechos 

(2 y 85 JFCG) 
La Defensoría de los Derechos Humanos es 
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humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, esta Constitución y las leyes. 
 

un órgano ciudadano independiente que 
actuará con plena autonomía, sin recibir 
instrucciones de ninguna autoridad. Su titular 
será electo por los ciudadanos por siete años 
mediante el procedimiento previsto para los 
magistrados del Tribunal Social y de Defensa 
Constitucional. No podrá ser reelecto. 
Sus fines son la promoción, defensa y 
protección de los derechos humanos; 
garantizar los derechos reconocidos en esta 
Constitución y las leyes; ejercer una función 
de supervisión de las instancias de autoridad 
de la ciudad den el cumplimiento de los 
derechos humanos; proponer programas 
generales y específicos de derechos 
humanos; además de mediar entre la 
autoridad y los ciudadanos.  Sus 
resoluciones son obligatorias y vinculantes 
para las autoridades particulares. 
El Defensor de los Derechos Humanos tiene 
legitimación procesal para actuar en 
cualquier procedimiento o proceso y, para 
ejercitar acción penal, sin autorización del 
Fiscal General de la Ciudad, en contra de las 
autoridades o particulares que no acaten sus 
resoluciones. 
 
(19 MSH) 
1. Se instituye la Defensoría del Pueblo 
como un organismo de protección de los 
derechos humanos reconocidos por el orden 
jurídico mexicano, que conocerá de quejas 
en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa cometidos por 
autoridades o servidores públicos del orden 
local. 
La Defensoría del Pueblo contará con 
autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
(61 ARP) 
Es el organismo encargado de la defensa, 
protección y promoción de los derechos 
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humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, esta Constitución y las leyes. 
 
(70 CCQ) 
Es el organismo encargado de la protección 
y promoción de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, esta 
Constitución y las leyes, así como de 
impulsar la mejor relación entre la 
ciudadanía y las autoridades. 

2. Conocerá de las quejas por 
violaciones a derechos humanos 
causadas por entes públicos locales o 
privados. 
 

(61 ARP) 
Conocerá de las quejas por violaciones a 
derechos humanos causadas por entes 
públicos locales o privados e iniciará la 
defensa de las víctimas a través de los 
recursos jurisdiccionales adecuados para 
cada caso. 
 
(70 CCQ) 
Conocerá de las quejas por violaciones a 
derechos humanos y de la culpa o 
negligencia para la realización de un 
trámite, ya sean causadas por entes 
públicos locales o privados  

3. La Defensoría del Pueblo contará 
con, al menos, dos áreas de atención: 
 

(70 CCQ) 
La Defensoría del Pueblo contará con, al 
menos, tres áreas de atención: 
 
(72 JCMR) Cambia la denominación por: 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 
 

a) Defensa de derechos humanos, a 
través de visitadurías especializadas 
que consideren las situaciones 
específicas, presentes y emergentes de 
los derechos humanos en la ciudad; y 
 

 

b) Defensa de las personas justiciables. 
 

  

NUEVO (70 CCQ) 
y 
c) Asistencia de trámites administrativos 
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responsable de informar, acompañar, 
facilitar y auxiliar a los ciudadanos en 
dicha materia. 

4. Son atribuciones y obligaciones de la 
Defensoría del Pueblo: 
 

(72 JCMR) Cambia la denominación por: 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 
 
(19 MSH) 
La Defensoría del Pueblo contará con las 
siguientes atribuciones: 
a) Promover el respeto a los derechos 

humanos;   
b) Definir los supuestos en los que las 
violaciones a los derechos humanos se 

considerarán graves;   
c) Investigar, de oficio, a petición de parte, o 
por solicitud del Congreso Local o del 
Gobierno de la Ciudad de México, los actos 
que impliquen una probable violación a los 
derechos humanos, a fin de esclarecer los 
hechos y señalar presuntas 
responsabilidades. 
d) Formular recomendaciones públicas no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas, por violaciones a 
derechos humanos;  
e) Asistir a las víctimas en los procesos 
administrativos y penales que se deriven de 
los actos violatorios de derechos humanos; 

  
f)  Presentar solicitud de juicio político ante 
el Congreso local por violaciones graves a 
los derechos humanos en los términos de la 

presente Constitución;   
g) Interponer acciones de 
inconstitucionalidad por normas locales de 

carácter general que contravengan los 

derechos reconocidos por esta Constitución; 

  
h) Elaborar y publicar informes, dictámenes, 
estudios y propuestas sobre políticas 
públicas en las materias de su competencia. 
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a) Promover el respeto a los derechos 
humanos de toda persona; 
 

(65 KDB) 
a)  Proteger, promover, respetar y garantizar 
el respeto a los derechos humanos de  todas 
las  personas, así  como asegurar Ia 
existencia y eficacia de medidas apropiadas 
y recursos efectivos; 

b) Representar a las personas 
justiciables ante toda clase de 
procedimientos disciplinarios y dar 
seguimiento a las quejas contra las y los 
integrantes del Poder Judicial local; 
 

(61 ARP) 
b) Previa solicitud ciudadana, su 
representación en  el procedimiento 
penal, en su calidad de víctima, presunto 
responsable u persona privada de la 
libertad. Asimismo, previa solicitud 
ciudadana, la defensoría ofrecerá 
servicios de representación para las 
causas civiles, administrativas y ante toda 
clase de procedimientos disciplinarios y dar 
seguimiento a las quejas contra las y los 
integrantes del Poder Judicial local. 

c) Definir los supuestos en los que las 
violaciones a los derechos humanos se 
considerarán graves; 
 

(61 ARP) 
c) Emitir una declaratoria sobre los casos 
de violaciones a los derechos humanos se 
considerarán graves; 

d) Iniciar e investigar, de oficio o a 
petición de parte, cualquier hecho o 
queja conducente al esclarecimiento de 
presuntas violaciones a los derechos 
reconocidos por esta Constitución; 
 

 

e) Formular recomendaciones públicas 
no vinculatorias y denuncias ante las 
autoridades respectivas por la violación 
a los derechos; 
 

(19 MSH) 
Cuando la Defensoría del Pueblo resuelva 
que ha habido violaciones a derechos 
humanos, formulará recomendaciones 
públicas, no vinculatorias, que dirigirá a las 
autoridades respectivas.  
Todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que le dirija 
la Defensoría del Pueblo en un término no 
mayor a 10 días. 
Cuando una recomendación no sea 
aceptada por un servidor público, este 
deberá responder públicamente y por escrito 
su negativa exponiendo sus motivos; 
además, el Congreso local, podrá llamar, por 
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sí mismo o a solicitud de la Defensoría del 
Pueblo, a los servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante 
dicho órgano legislativo, a efecto de que 
expliquen el incumplimiento de la obligación 
de dar respuesta a una recomendación que 
les haya sido dirigida; o bien el motivo de su 
negativa; o las causas por las que, una vez 
aceptada una recomendación, hubiere 
transcurrido el término para su cumplimiento 
sin que este se haya completado. 
 
(25 MGC) Agrega un segundo párrafo: 
Cuando las recomendaciones no sean 
aceptadas o cumplidas por Ias autoridades o 
servidores públicos, estos deberán fundar, 
motivar y hacer pública su negativa; ante la 
negativa cualquier interesado legitimo podrá 
promover juicio de amparo. 
 
(65 KDB) 

Formular recomendaciones públicas y 

dar seguimiento  a las mismas, de 

conformidad con Ia ley de Ia materia. 

f) Promover ante las autoridades 
judiciales el cumplimiento de sus 
recomendaciones mediante el juicio de 
restitución obligatoria de derechos 
humanos, en los términos previstos por 
esta Constitución y las leyes; 
 

(65 KDB) 

Interponer denuncias ante las 
autoridades  respectivas por Ia violación 
de derechos humanos. 

g) Asistir y acompañar a las víctimas de 
violaciones a derechos humanos ante 
las autoridades correspondientes; 
 

(61 ARP) 
g) Representar, asistir y acompañar a las 
víctimas de violaciones a derechos humanos 
ante las autoridades correspondientes 

h) Propiciar procesos de mediación y de 
justicia restaurativa en las comunidades 
para prevenir violaciones a derechos 
humanos; 
 
 

 

i) Ejercer al máximo sus facultades de (61 ARP) 
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publicidad para visibilizar la situación de 
los derechos humanos en la ciudad; 
 

Diseñar campañas permanentes de 
comunicación para visibilizar la situación 
de los derechos humanos en la ciudad. 

j) Presentar denuncia de juicio político 
ante el Congreso local por violaciones 
graves a los derechos humanos en los 
términos de la presente Constitución; 
 
 

(25 MGC) Agrega: 
“…juicio político o declaración de 
procedencia ante el Congreso…”. 
 
(57 SCM y otros) Cambian  
“Congreso local” por “Legislatura” 
 

k) Interponer acciones de 
inconstitucionalidad por normas locales 
de carácter general que contravengan 
los derechos reconocidos por esta 
Constitución; 
 

 

l) Elaborar y publicar informes, 
dictámenes, estudios y propuestas 
sobre políticas públicas en las materias 
de su competencia; 
 

 

m) Establecer delegaciones en cada 
una de las demarcaciones territoriales 
para favorecer la proximidad de sus 
servicios, promover la educación en 
derechos humanos, propiciar acciones 
preventivas y dar seguimiento al 
cumplimiento de sus recomendaciones; 
 

 

n) Rendir informes anuales ante el 
Congreso local y la sociedad sobre sus 
actividades y gestiones, así como del 
seguimiento de sus recomendaciones; y 
 

(57 SCM y otros) Cambian  
“Congreso local” por “Legislatura” 

o) Las demás que determine la ley. 
 

 

NUEVO (65 KDB) Agrega dos nuevos incisos: 
- Imponer sanciones de acuerdo con las 
facultades que se le otorguen en Ia ley de 
Ia materia, así como en Ia relativa al 
régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos. 
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- Solicitar  medidas provisionales  al Poder 
Judicial local en caso de violaciones  
graves  y  urgentes de  derechos   
humanos, y  cuando sean necesarias 
para evitar daños irreparables de las 
personas. 
 

NUEVO (70 CCQ) 
o) Se encargará de administrar un catálogo 
actualizado de todos los trámites que se 
realicen ante cualquier autoridad de la 
Ciudad de México; 
 
p) Informará y a petición de parte asistirá, 
acompañará, facilitará y auxiliará a los 
ciudadanos en la realización de  sus trámites 
administrativos hasta la conclusión de los 
mismos; 
 
q) Remitirá sus expedientes de investigación 
ante la contraloría que corresponda cuando 
presuma que un servidor público actuó con 
culpa o negligencia, para que se determine 
su probable responsabilidad. 
La ley orgánica establecerá los supuestos en 
los que la Defensoría del Pueblo impondrá 
una disculpa pública del funcionario público 
para con el ciudadano; y 
r) las demás que determine la ley. 
 

NUEVO TEXTO DEL ARTÍCULO 
COMPLETO  

(88 STC) 
Propone un texto completo nuevo: 
La Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México es un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonios propios. 
1. Esta Comisión conocerá de las quejas 
presentadas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos por parte de quienes 
ejerzan actos de autoridad en la Ciudad de 
México; emitirá recomendaciones no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades correspondientes, a excepción 
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de los asuntos en materia laboral, electoral y 
de aquellos en materia penal en que los 
funcionarios con actividades dentro de la 
cadena de procuración y administración de 
justicia, basados en el marco legal y jurídico 
hayan realizado labores propias de su 
función y estas hayan sido previamente 
calificadas de legales a través de una 
sentencia firme emitida por autoridad judicial. 
2. Al frente de dicho organismo estará el 
Presidente de la Comisión, quien se elegirá 
en los términos que establezca la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, ciñéndose a lo 
establecido en el artículo 102, Apartado B de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
leyes reglamentarias. 

 

Derivado de lo anterior, esta dictaminadora propone conservar el nombre y en 

consecuencia cambiar la denominación del artículo en estudio, de la Defensoría 

del Pueblo por el de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, pues esencialmente es el mismo interés el que se persigue: la 

prevención, protección y salvaguarda de los derechos humanos de los habitantes 

de la ciudad de México, en tal virtud, se propone la siguiente propuesta de 

redacción: 

ARTÍCULO 51 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
ARTICULO 51 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL 
CAPÍTULO V DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

CONTENIDO 
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A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 51 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 

autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 

imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 

 

B. Concluye el proyecto al señalar que: 

“Se propone democratizar la designación de sus titulares a integrantes mediante la 

creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la 

ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que 

contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos 

nombramientos.” 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 51:  

Artículo 51  
Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

  
1. Es el organismo garante del derecho de acceso a la información y la protección de 

datos personales y su titularidad estará a cargo de siete personas comisionadas. 
 

2. Será la instancia responsable de conocer y resolver recursos de revisión 
interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones tomadas por los 
sujetos obligados a la transparencia. La interposición de estos recursos se hará en 
los términos que establezca la ley, así como las medidas de apremio y sanciones 
aplicables. Las resoluciones que tome el órgano garante serán vinculatorias, 
definitivas e inatacables para los sujetos obligados.  

 
3. Toda autoridad y persona servidora pública estará obligada a coadyuvar con el 

órgano garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 
  

4. Cuando una mayoría de las personas comisionadas lo apruebe, el organismo 
garante podrá interponer acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones 
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normativas que vulneren el derecho de acceso a la información en la Ciudad de 
México 

 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, es competente para estudiar, analizar 

y dictaminar este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 

37 y 38, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 6° 
apartado A fracción VIII, el fundamento jurídico que sustenta la existencia del 
Órgano Garante Federal, su naturaleza Jurídica así como la existencia de 
Órganos Garantes Locales en materia de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales  lo siguiente: 

“VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 

imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 

responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública y a la protección de datos personales en posesión 

de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en 

materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

292 
 

datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que 

establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las 

bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. 

… 

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos 

relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme 

parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de 

aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres 

ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares 

respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de 

las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, 

inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la 

ley. 

El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo 

garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos 

de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.” 

D. Es importante contemplar que en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, existen supuestos específicos en los cuales el organismo 
garante federal reconoce la existencia de los organismos garantes locales; tales 
como la facultades para revisar en segunda instancia las resoluciones que emitan 
los órganos garantes locales, estableciendo el procedimiento a seguir, 
considerando que las resoluciones emitidas por los órganos garantes locales 
serán vinculatorias y definitivas para el sujeto obligado quien estará en posibilidad 
de atacarla conforme a los recursos establecidos y además coadyuvar en la meta 
del fortalecimiento de la rendición de cuentas al ser parte del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

También es de considerarse que el Órgano Garante local ha demostrado tener 
resultados favorables desde su implementación, la ciudadanización de este 
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Instituto le ha permitido ejercer plenamente su autonomía: ha denunciado la falta 
de transparencia en las páginas web de las dependencias del gobierno capitalino,  
ha ordenado en numerosas ocasiones la entrega de información pública, 
demostrando la absoluta independencia de sus decisiones, está encabezando 
constantemente esfuerzos a nivel nacional para medir la transparencia, para 
difundir la cultura del acceso a la información, ha hecho propuestas para crear el 
Fondo de Aportaciones para la Transparencia que serviría para garantizar la 
aplicación, en todo el país, de las recientes modificaciones al artículo 6° 
Constitucional. 

Así mismo esta dictaminadora coincide en que es indispensable respetar lo 
establecido en el marco constitucional y apegarse a dichas determinaciones, de tal 
suerte que los órganos garantes locales deberán de seguir los mismos principios, 
en el entendido que el derecho humano de acceso a la información comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, toda la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que establezca la presente ley, en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte; observando siempre los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. 

Así mismo se considera que los actores en materia de protección de y acceso a la 
información de datos personales deberán contar con prestigio en los sectores 
público y social, así como en los ámbitos académico y profesional con experiencia 
probada las materias de derecho a la información y de protección de datos 
personales, así como también se reconoce la imperante necesidad de eliminar ese 
vínculo burocrático que caracteriza a la representación del Estado y la 
descalificación por parte de la sociedad por lo que esta dictaminadora consideró 
además agregar de manera expresa que dichos actores no pertenezcan a algún 
partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo público de elección 
popular 

Por otra parte, esta dictaminadora considera de vital importancia definir quienes 
son las personas denominadas sujetos obligados, armonizar el contenido del 
artículo que se dictamina para evitar temerarias interpretaciones con el único 
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objeto de poder evadir la aplicación efectiva de la norma. En este tenor y derivado 
de la importancia que representa la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, esta comisión examinó y eliminó cualquier método para sustraerse de la 
aplicación y cumplimiento de la ley de la materia, por lo tanto fue imprescindible 
intervenir y modificar hasta el más mínimo detalle para cumplir con el propósito del 
artículo que se dictamina.  

E E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las 4 propuestas ciudadanas y 5 iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 51 Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, correspondiente al Capítulo V De los Organismos Autónomos 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismos que fueron 
considerados en su totalidad por esta dictaminadora, realizando especial análisis 
de las propuestas ciudadanas ya que en ellas se encontraron elementos 
importantes que fueron incluidos al momento de elaborar el presente dictamen, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 2 y 36 numeral 2 
inciso e); asimismo, mediante publicación en la Gaceta Parlamentaria de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta Comisión de Poder Judicial, 
Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 
Autónomos, convocó a realizar reuniones de Parlamento Abierto y de Audiencia 
Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 de noviembre de las 9:00 a las 
19:00 horas, dando la oportunidad a los proponentes ciudadanos así como a 
diversas organizaciones sociales, de ser escuchados para explicar sus 
aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus propuestas, las cuales se 
describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

José Espina Von Roehrich;  
“Artículo 51. lnstituto de Acceso a Ia Información Pública y de Protección de Datos Personales. Numeral1 
Debe decir: Es el organismo garante de los derechos de acceso a Ia información pública y de protección 
de datos personales..... 
Numeral 3 
Debe decir: Toda autoridad, persona servidora pública o integrante de los sujetos obligados deberá 
coadyuvar..... 
Numeral 4. 
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Debe decir: ....contra disposiciones normativas que vulneren el derecho de acceso a Ia información 
pública o el derecho de protección de datos personales en Ia Ciudad de México.” 
 
Filipo Ocádiz Cruz 
“Solicito entonces, que sea el nuevo órgano legislativo resultante del Constituyente, quien determine la 
nueva conformación del nuevo Instituto de Acceso a la Información Pública para que se evite, en la 
medida de lo posible, las cuotas partidistas así como la posibilidad de que exista un frente de batalla o 
que se utilice el órgano garante de ser más parte de una maquinaria de golpeteo político que de un 
verdadero órgano de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. 
 
Asamblea Juventud Constituyente de Motiva. 
ARTÍCULO 51. INSTITUTO   DE  ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
1. a  4. ... 
5. Se protegerán  los datos e información personal de los ciudadanos, en los términos de esta 
Constitución y conforme a las mejores prácticas internacionales. 
 
Erick Mena Moreno 

“Artículo 51. 

Se recomienda establecer que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad y que 
tendrá por finalidad garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales de los habitantes de la Ciudad de México.” 

 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

Artículo 51 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos 
Personales  

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
Instituto de Transparencia, Acceso y Protección 
de Datos Personales 

1. Es el organismo garante del derecho de 
acceso a la información y la protección de 
datos personales y su titularidad estará a 
cargo de siete personas comisionadas.   

Mariana Gómez del Campo Gurza  
La Ciudad  de México contará  con un  
organismo  autónomo, imparcial y colegiado, 
responsable de garantizar  los derechos de 
acceso a Ia información pública y de protección 
de datos personales en posesión de los entes 
públicos de Ia Ciudad de México.  
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Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
El Instituto de Transparencia, Acceso y 
Protección de Datos Personales contará con 
cinco titulares electos por siete años por los 
ciudadanos bajo el procedimiento que se prevé 
para los magistrados del Tribunal Social y de 
Defensa Constitucional. El Instituto de 
Transparencia, Acceso y Protección de Datos 
Personales contará con cinco titulares electos 
por siete años por los ciudadanos bajo el 
procedimiento que se prevé para los 
magistrados del Tribunal Social y de Defensa 
Constitucional. 

2. Será la instancia responsable de conocer y 
resolver recursos de revisión interpuestos por 
los particulares en contra de las resoluciones 
tomadas por los sujetos obligados a la 
transparencia. La interposición de estos 
recursos se hará en los términos que 
establezca la ley, así como las medidas de 
apremio y sanciones aplicables. Las 
resoluciones que tome el órgano garante 
serán vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados.  

Alejandra Moreno Toscano 
El Instituto será la instancia responsable de 
otorgar las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a la información de todas las personas 
en igualdad de condiciones, así como de 
conocer y resolver recursos de revisión 
interpuestos en contra de las resoluciones 
tomadas por los sujetos obligados a la 
transparencia. La interposición de estos 
recursos se hará en los términos que establezca 
la ley, así como las medidas de apremio y 
sanciones aplicables. Las resoluciones que 
tome el órgano garante serán vinculatorias, 
definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados. 
 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
Tiene competencia para: 
a) Conocer de los asuntos relacionados con el 
acceso a la información pública y la protección 
de datos personales de los sujetos obligados: 
autoridades, gobernados que ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad, partidos, 
sindicatos, fideicomisos y figuras análogas, 
accionistas, gerentes y empresarios que reciban 
concesiones, autorizaciones, condonaciones y 
permisos de la Ciudad; 
b) Dictar resoluciones definitivas e inatacables 
en su materia; y, 
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c) Las demás que determinen las leyes. 

3. Toda autoridad y persona servidora pública 
estará obligada a coadyuvar con el órgano 
garante y sus integrantes para el buen 
desempeño de sus funciones.  

Alejandra Moreno Toscano  Agrega al final: 
...funciones a fin de generar, obtener, adquirir 
o procesar la información solicitada. 
 

4. Cuando una mayoría de las personas 
comisionadas lo apruebe, el organismo 
garante podrá interponer acciones de 
inconstitucionalidad contra disposiciones 
normativas que vulneren el derecho de acceso 
a la información en la Ciudad de México.  

 

NUEVO Alejandro Chanona Burguete 
5. El organismo podrá emitir recomendaciones y 
proponer reglas modelo a los diversos órganos 
del poder público en materia de tecnologías de 
gobierno y de sus posibles afectaciones a la 
privacidad de los particulares. 
 

NUEVO Alejandro Chanona Burguete 
6. El organismo podrá conferir, emitir 
recomendaciones y proponer reglas modelo a 
los particulares que provean servicios 
tecnológicos de interacción social en masa y 
que desarrollen tecnologías emergentes que 
puedan afectar la privacidad de los habitantes 
de la ciudad. 

NUEVO Mariana Gómez del Campo Gurza  
El pleno  del Instituto se integrará por siete 
comisionados, que deberán ser ciudadanos 
mexicanos con  reconocido prestigio en los  
sectores  público y social, así como  en los  
ámbitos  académico  y profesional, con  
experiencia mínima de  cinco  años  en las 
materias  de derecho  a Ia información y de 
protección de datos personales, y que no 
pertenezcan a algún partido político o hayan 
sido candidatos a ocupar un cargo de público de 
elección popular. 
Mariana Gómez del Campo Gurza 
El presidente  del  pleno   del Instituto será  
designado  por  los  propios comisionados, 
mediante  voto  secreto,  por  un  periodo 
de  tres  años, con posibilidad de ser 
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reelecto por un periodo igual y estará 
obligado a rendir un informe anual ante el 
Congreso de Ia Ciudad de México, en Ia fecha 
y en los términos que disponga Ia ley. 
 
Mariana Gómez del Campo Gurza  
El Instituto tendrá  un Consejo Consultivo, 
integrado por  cinco consejeros cuyo cargo será 
honorífico, representantes de Ia sociedad civil, 
con reconocido prestigio en los ámbitos 
académico  y profesional, que durarán en su 
cargo siete años, serán renovados de manera  
escalonada, no podrán reelegirse, y serán 
designados  mediante el mismo  
procedimiento establecido para el 
nombramiento de los comisionados. 
El pleno  del Instituto será la  instancia 
responsable  de conocer  y resolver recursos  
de  revisión   interpuestos  por   los   
particulares en contra de las resoluciones 
tomadas por los sujetos obligados en las 
materias de acceso a Ia información pública y 
de protección de datos personales en 
posesión de entes públicos de Ia Ciudad de 
México. La interposición de estos recursos se 
hará en los términos que  establezcan las 
leyes, así como  las medidas de apremio  y 
sanciones aplicables. La s resoluciones  que 
tome  el pleno  del Instituto serán vinculatorias, 
definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados. 
Toda autoridad y persona servidora pública 
estará obligada a coadyuvar con el órgano 
garante y sus integrantes  para el buen 
desempeño de sus funciones. 
La falta  de cumplimiento de las 
resoluciones del pleno  del Instituto, será 
causa de responsabilidad administrativa 
grave para los servidores  públicos 
responsables.  Para  lo  anterior, el Instituto 
promoverá las  acciones  que correspondan 
ante  el Tribunal  de Justicia  Administrativa 
de Ia  Ciudad  de México o ante las 
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autoridades competentes. 
El Instituto podrá interponer acciones de 
inconstitucionalidad en contra de 
disposiciones normativas que vulneren los 
derechos de acceso a Ia información pública y 
de protección de datos personales en 
posesión de entes públicos  de Ia Ciudad de 
México. 

 

Luego de su análisis, esta dictaminadora, que coincide en determinar que el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 
es un organismo autónomo garante del derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales que debido a su trascendencia y el objeto de su 
función debe ser considerado en el capítulo del que se desprende. 

Finalmente, esta Dictaminadora estima pertinente señalar que una Constitución 
local debe ser estrictamente cautelosa al determinar que Órganos serán 
considerados como constitucionalmente autónomos; por lo anteriormente 
expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 22 y 34 a 38, del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México. 

 

ARTÍCULO 52 
 

CONTENIDO 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 52 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 

autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 

imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 
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B. Concluye el proponente al señalar que: 

“Se propone democratizar la designación de sus titulares a integrantes mediante la 

creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la 

ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que 

contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos 

nombramientos.” 

 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 52:  

“Artículo 52 
Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones 

 
1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso local y Alcaldías de la 
Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la 
ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía universal e integral, son 
funciones que se realizan a través del Instituto de Participación Ciudadana y 
Elecciones de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e 
implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones 
orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.  
 

2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una 
persona Consejera Presidente y seis personas Consejeras Electorales, con derecho 
a voz y voto, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 
políticos con 110 registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo 
con derecho a voz. Participarán también como invitados permanentes a las sesiones 
del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado de cada Grupo 
Parlamentario del Congreso local.  
 

3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.  
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4. El Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones de la Ciudad de México ejercerá 
las atribuciones que le confieren la Constitución Federal, esta Constitución y las 
leyes de la materia. 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, es competente para estudiar, analizar 

y dictaminar este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 

37 y 38, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, en el 
apartado A de la fracción V, señala que: 

“V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 

a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 

locales, en los términos que establece esta Constitución. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 

términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, 

la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad serán principios rectores. 

…” 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

302 
 

Así mismo, la propia Constitución Federal contempla la existencia y participación 
de organismos públicos locales en materia electoral en el apartado C de la 
fracción V se desprende lo siguiente: 

“Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de 

esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes 

materias: 
 

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 

partidos políticos;  
 

2. Educación cívica;  
 

3. Preparación de la jornada electoral;  
 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales 

electorales;  
 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;  
 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 

elecciones locales;  
 

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los 

lineamientos establecidos en el Apartado anterior;  
 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados 

en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la 

legislación local;  
 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y  
 

11. Las que determine la ley. 
 

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una 

mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el 

Instituto Nacional Electoral podrá:  
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a) Asumir directamente la realización de las actividades 

propias de la función electoral que corresponden a los órganos 

electorales locales;  
 

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que 

se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio 

de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o  
 

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la 

competencia de los órganos electorales locales, cuando su 

trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de 

interpretación. 
 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a 

los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos 

públicos locales, en los términos de esta Constitución. 
 

…” 

 

Así mismo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 
en su artículo 3, apartado 1, inciso h) que los organismos públicos locales son los 
organismos públicos electorales de las entidades federativas determinando 
además su estructura, organización, atribuciones y funcionamiento de conforme a 
los siguientes artículos: 
 

LIBRO PRIMERO 
 

TÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. 

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en 

el territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho 

al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las 

disposiciones aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, distribuir competencias entre la 

Federación y las entidades federativas en estas materias, así como 

la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
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Públicos Locales. 

 

… 

 

TÍTULO SEGUNDO 

De los Organismos Públicos Locales 
 

CAPÍTULO I 

De la Integración 

Artículo 98. 

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos 

previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes 

locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 
 

2. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia 

electoral, en los términos que establece la Constitución, esta Ley y 

las leyes locales correspondientes. 
 

3. La ley local establecerá los servidores públicos que estarán 

investidos de fe pública para actos o hechos de naturaleza electoral, 

así como su forma de delegación, los que deberán ejercer esta 

función oportunamente y tendrán entre otras, las siguientes 

atribuciones: 
 

a) A petición de los partidos políticos, dar fe de la 

realización de actos y hechos en materia electoral que 

pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas 

electorales locales; 

b) Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el 

auxilio de la función electoral durante el desarrollo de la 

jornada electoral en los procesos locales, y  

c) Las demás que se establezcan en las leyes de las 

entidades federativas. 
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Artículo 99. 

1. Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de 

dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis 

Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario 

Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro 

nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con 

derecho a voz. 
 

2. El patrimonio de los Organismos Públicos Locales se integra con 

los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de 

su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en el 

presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para la 

organización de los procesos electorales locales y para el 

financiamiento de los partidos políticos. 

 

CAPÍTULO V 

De las Atribuciones de los Organismos Públicos Locales 
 

Artículo 104. 

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer 

funciones en las siguientes materias:  

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 

confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto;  

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

partidos políticos y candidatos;  

c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a 

que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en 

su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;  

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la 

entidad que corresponda; 

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 

derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 

jornada electoral;  

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, 

en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto;  
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h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se 

lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en 

los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 

municipales;  

i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la 

elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de 

votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de 

representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al 

cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;  

j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo 

en la entidad de que se trate;  

k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 

conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 

para el efecto emita el Instituto;  

l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el 

Instituto en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre 

preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o 

morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la 

entidad de que se trate;  

m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el 

derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación 

electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los 

lineamientos y criterios que emita el Instituto;  

n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de 

los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 

lineamientos emitidos por el Instituto; 

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar 

los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 

prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;  

o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales 

locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el 

proceso electoral;  

p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o 

hechos exclusivamente de naturaleza electoral;  
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q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones 

que le hubiera delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta 

Ley y demás disposiciones que emita el Consejo General, y  

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al 

Instituto, que se establezcan en la legislación local 

correspondiente.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora considera necesario continuar 
con el esquema que la Constitución Federal y las propias normas generales 
aplicables de la materia han otorgado a este tipo de órganos por lo que el cambio 
de denominación traería una confusión por parte de la sociedad, que conoce e 
identifica al Instituto Nacional Electoral, por lo que esta Comisión propone cambiar 
la denominación del Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones por el de 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

D. En nuestro país se constituye una discusión respecto de la necesidad de 
concentrar las funciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, 
en dos organismos nacionales. El surgimiento de los órganos electorales en 
nuestro país, independientemente de las características particulares del órgano, 
obedeció a la desconfianza en los órganos dependientes del Poder Ejecutivo, o 
del Poder Legislativo, para calificar las elecciones. La autonomía de los órganos 
electorales en México se ha visto impulsada por una necesidad política e histórica 
de depositar, en una autoridad independiente de los partidos políticos y del 
gobierno,  

Asimismo, la aparición y consolidación de estos órganos suele estar aparejada a 
procesos de transición a la democracia o bien de perfeccionamiento democrático; 
a nivel federal, así como a nivel de las entidades estatales, el sistema diárquico 
para organizar y calificar las elecciones en virtud de que las funciones electorales 
se dividen en dos organismos: uno de carácter administrativo, encargado de la 
organización sustantiva del proceso electoral generalmente independiente de los 
poderes tradicionales (Institutos Electorales reguladores del proceso), y otro de 
carácter jurisdiccional que depende del Poder Judicial (Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación). 
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Esta dictaminadora es atenta a discernir entre estos dos tipos de autoridades 
electorales y considera que el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el 
organismo público local electoral, autónomo, permanente, e independiente, dotado 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la preparación y 
organización de los procesos electorales locales en función concurrente con el 
INE, así como los procedimientos relacionados con la participación ciudadana y 
los relativos a la elección de los órganos auxiliares de las alcaldías. 

Es menester precisar que los Organismos Constitucionalmente Autónomos, deben 
de cumplir con ciertas características, tales como: Estar establecidos y 
configurados en la Constitución, lo que les otorga independencia jurídica de los 
poderes de la unión y su libertad de conformación orgánica y funcional; la norma 
fundamental que le da origen deberá expresar la función específica del Estado, lo 
cual implica autonomía técnica, es decir, deben atender eficazmente asuntos 
primordiales del Estado en beneficio de la sociedad; contar con autonomía 
normativa, es decir, se otorga la facultad expresa para expedir las normas que los 
rigen y contar con autonomía financiera, es decir, que derivado de su función, son 
capaces de definir y establecer sus necesidades presupuestales, administrar y 
emplear recursos económicos que les sean asignados. 

Sirve de apoyo el análisis del contenido de la Tesis de Jurisprudencia 
(Constitucional) con número de registro 170238  del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXVII, de febrero de 2008, Novena Época, pág. 
1871, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS 

CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de 

distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico 

mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos 

cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 

poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han 

encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 

especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente 

las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 

doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 

organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 

significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 
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radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 

general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de 

los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto 

constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 

autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la 

Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de 

coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 

y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.  

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de 

Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo 

Santos Pérez. El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el 

número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a catorce de enero de dos mil ocho. 

Señala el maestro Carlos Alberto Arredondo Sibaja, en las conclusiones del 
capítulo La Participación Ciudadana Como Instrumento Para Elevar La Calidad De 
La Democracia En México, de su obra Nuevas avenidas de la democracia 
contemporánea que: 

“No es que hayamos avanzado poco. Sin duda hemos logrado mucho en 

términos de calidad de la democracia electoral. Ocurre solo, me parece, que es 

necesario comenzar plantearse y perseguir metas en otros apartados.” 

Esta dictaminadora observa las formas convencionales de participación no han 
lograron entusiasmar a los ciudadanos en el proceso de consolidación de la 
democracia. Existe un casi nulo  interés en la política, por lo que este se convierte 
en el principal reto a cumplir toda vez que se aprecia la existencia de coincidencia 
absoluta entre lo Establecido por la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos y las atribuciones que deberá desempeñar el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, tales como Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como su participación en los 
procedimientos de participación ciudadana; garantizar la celebración periódica y 
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pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo 
y Ejecutivo del Estado, así como a los miembros de las alcaldías; procurar por el 
desempeño autentico y efectivo del voto y promover la cultura política y 
democrática de la ciudadanía a través de la promoción del voto y el fortalecimiento 
a las instituciones. 

E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las 8 propuestas ciudadanas y 6 iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 52 Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones, 
correspondiente al Capítulo V De los Organismos Autónomos de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, mismos que fueron considerados en su totalidad 
por esta dictaminadora, realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas 
ya que en ellas se encontraron elementos importantes que fueron incluidos al 
momento de elaborar el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 22 numeral 2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante 
publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 
Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a 
realizar reuniones de Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 
25, 27 de octubre, 7 y 8 de noviembre de las 9:00 a las 19:00 horas, dando la 
oportunidad a los proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones 
sociales, de ser escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el 
contenido de sus propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

Por el C. Juan José López Gutiérrez, quien propuso numeral 3 "En el ejercicio de 

esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad". Dichos principios, deberán 

garantizar y maximizar en todo momento los siguientes enunciados.” 
 

Dos propuestas del C. David Raúl Córdova Tello; (SL-181) 477 y  (SL-471) 731, 

quien propone cambio denominación para quedar como Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, con autonomía técnica, financiera y 

de gestión en la ejecución de sus atribuciones.  Contará con un presidente y seis 

consejeros electorales, designados por el Consejero General del Instituto, así como un 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

311 
 

Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos, observando los 

principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad. 

 
Por el C. José Espina Von Roehrich; (SL-182) 478, al numeral 1, propone que debe 
decir “La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales…así como 
de los procesos de participación ciudadana en la ciudad, son funciones…” 
 
Por la C. Leticia González Hidalgo; (X-205) 287, propone que, con vistas al ahorro 
de recursos financieros, materiales y humanos, proponemos que dicho Instituto 
elimine su estructura en órganos distritales y sólo mantenga el órgano de Dirección.  
En cuanto al gasto en organismos electorales de la Ciudad de México, que los 
consejeros distritales no reciban dieta por asistencia a las sesiones, ya que el control 
y dirección de las actividades de preparación, desarrollo y calificación de la respectiva 
elección corresponde al INE. Que la estructura del IEDF en los distritos electorales 
solo funcione durante el proceso electoral, con lo cual el ahorro en recursos por 
concepto de pago de servicios será sustancia y con apego a los principios de 
austeridad y racionalidad en el erario público. 
 
Por el C. Erick Mena Moreno;  
Artículo 52. 
El artículo 122 fracción IX del Decreto de Reforma Constitucional de 29 de enero de 
2016 indica que la Constitución Política de la Ciudad de México señala que la 
Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las  reglas que  
en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución  y 
las leyes generales correspondientes, por lo que la Constitución de la Ciudad deberá 
establecer todas las bases de la materia electoral en la ciudad, de conformidad  con 
las previsiones  de la Constitución  Federal en la materia. 
 
Dos propuestas del C. Omar E. Alejandre Gálaz; (SL-536) 787 y (X-410) 923, al 
numeral 1, propone que debe decir “La organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al 
Congreso Local y Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de 
insaculación y participación ciudadana en la Ciudad….” 
 
Por el C. Alejandro Villalobos Ortiz; (SL-310) 596, propone que debe decir “La 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones 
de… Diputaciones al Congreso Local… son funciones que se realizan a través del 
Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones de la Ciudad de México.” 

 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 
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TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

Artículo 52  
Instituto de Participación Ciudadana y 
Elecciones 

 

1. La organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales para las elecciones 
de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al 
Congreso local y Alcaldías de la Ciudad de 
México, así como de los procesos de 
participación ciudadana en la ciudad, mediante 
los cuales se ejerce la ciudadanía universal e 
integral, son funciones que se realizan a 
través del Instituto de Participación Ciudadana 
y Elecciones de la Ciudad de México. 
Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e 
implementación de las estrategias, programas, 
materiales y demás acciones orientadas al 
fomento de la educación cívica y la 
construcción de ciudadanía.  

Armando Ríos Piter y otros Agrega al 
final: 
…ciudadanía, considerando prioritarias 
las acciones dirigidas a promover la 
participación de las personas jóvenes. 
 
Miguel Angel Velázquez Muñoz Agrega: 
“…de la Ciudad de México. De 
conformidad con lo que disponga la ley, 
en la regulación de la propaganda 
político electoral el Instituto deberá 
establecer lineamientos para que aquélla 
se base esencialmente a las plataformas 
electorales registradas ante la autoridad 
electoral. Asimismo, tendrá…”. 
 
Tobyanne Ledesma y otras Aregan al 
final del párrafo lo siguiente: 
“…ciudadanía, principalmente con niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
principalmente con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.”. 
 

2. Este Instituto contará con un órgano 
superior de dirección, integrado por una 
persona Consejera Presidente y seis personas 
Consejeras Electorales, con derecho a voz y 
voto, designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se 
integrará con un Secretario Ejecutivo y 
representantes de los partidos políticos con 
registro nacional o local, quienes concurrirán a 
las sesiones sólo con derecho a voz. 
Participarán también como invitados 
permanentes a las sesiones del Consejo, sólo 
con derecho a voz, una o un diputado de cada 
Grupo Parlamentario del Congreso local.  

Santiago Creel y otros Cambia en el 
último renglón: 
“Congreso local” por “Legislatura de la 
Ciudad de México”. 
 
Cynthia López Castro 
Este Instituto contará con la estructura 
orgánica funcional que determine su órgano 
superior de dirección, mismo que estará 
integrado por una persona consejera 
presidente y seis personas consejeras 
electorales, con derecho a voz y voto, 
designadas por el Consejo General del 
instituto Nacional Electoral. 
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3. En el ejercicio de esta función, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad  

 

4. El Instituto de Participación Ciudadana y 
Elecciones de la Ciudad de México ejercerá 
las atribuciones que le confieren la 
Constitución Federal, esta Constitución y las 
leyes de la materia.  

Jesús Ortega Martínez 
El Instituto de Participación Ciudadana y 
Elecciones garantizará que durante el 
desarrollo de los procesos de participación 
ciudadana la ciudadanía cuente con 
información completa, veraz,  oportuna, 
plural y suficiente para que su participación 
en todo caso, sea libre e informada.  El 
Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales conocerá 
del incumplimiento que en materia de 
información incurra el instituto. 
 
Cynthia López Castro 
El Instituto de Participación Ciudadana y 
Elecciones de la Ciudad de México ejercerá 
las atribuciones que le confiere la 
Constitución Federal, esta Constitución y 
las leyes federales y locales en la Materia. 
Para tal efecto, la 
Ley garantizará su autonomía presupuesta! 
asignándole el porcentaje de presupuesto 
de egresos de la Ciudad de México que 
resulte suficiente para el debido ejercicio de 
sus funciones. 
 
Miguel Angel Velázquez Muñoz Agrega al 
final: 
“…entre las que deberá estar el registro 
de las plataformas electorales de los 
partidos políticos y candidaturas 
ciudadanas y su relación con el voto 
efectivo.” 

NUEVO NUMERAL Jesús Ortega Martínez 
El Instituto de Participación Ciudadana y 
Elecciones de la Ciudad de México ejercerá 
las atribuciones que le confieren la 
Constitución Federal, esta Constitución y 
las leyes de la materia. 
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NUEVO NUMERAL Miguel Angel Velázquez Muñoz 
En la organización de los debates entre los 
candidatos, la ley establecerá que las 
plataformas electorales registradas ante la 
autoridad electoral sean la base para sus 
contenidos. El Instituto garantizará el 
cumplimiento de estas disposiciones. 

 

Con base en lo anterior esta Comisión considera que el Instituto Electoral la 
Ciudad de México, cumple con estricto apego al fundamento Constitucional 
Federal y reúne los requisitos para ser considerado un Órgano 
Constitucionalmente Autónomo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en lo que establecen los artículos 22 y 34 a 38 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 

 
 

ARTÍCULO 53 
 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje* 
 

* Se encuentra pendiente en espera de los resultados del Constituyente 
Permanente (Ha sido aprobado en 7 entidades al día de hoy) 

 
 

ARTÍCULO 54 
 

ARTÍCULO 54 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CONTENIDO 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 54 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 

autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 

imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

“Se propone democratizar la designación de sus titulares a integrantes mediante la 

creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la 

ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que 

contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos 

nombramientos.” 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 54:  

“Artículo 54 
Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos 

 
5. Es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y procesos 

democráticos; gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones; y cumplirá sus funciones bajo los principios y 
normas que establezca la ley de la materia. 
 

6. Estará integrado por cinco magistraturas electorales que actuarán en forma 
colegiada y permanecerán siete años en su encargo. Las personas integrantes del 
Tribunal elegirán por insaculación a su Presidente, quien durará tres años en su 
encargo sin posibilidad de reelección. 

 
7. Concluido el encargo de magistratura, no podrán asumir un cargo público en los 

órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser 
postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia 
partidista, por un plazo equivalente a un año.  

 
8. Este Tribunal es competente para resolver los medios de impugnación en materia 

electoral y de participación ciudadana en la ciudad, relacionados con presuntas 
irregularidades en el desarrollo de estos procesos; actos o resoluciones de las 
autoridades en la materia, aún fuera de dichos procesos; cuando se consideren 
violentados los derechos político electorales de las personas; conflictos entre 
órganos de representación ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre el 
Tribunal y sus servidores o el Instituto y sus servidores; así como para verificar que 
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los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana 
se ajusten a lo previsto por esta Constitución, de conformidad con los requisitos y 
procedimientos que determine la ley.  

 
9. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales y en materia de participación ciudadana, la ley establecerá 
un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas 
de los procesos electorales locales y a los procesos de participación ciudadana y 
garantizará la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos” 

 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, es competente para estudiar, analizar 

y dictaminar este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 

37 y 38, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo IV Del 
Poder Judicial, artículo 94, señala, en su primer párrafo que el ejercicio del Poder 
Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un 
Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados 
de Distrito; del cual se desprende explícitamente que el Tribunal Electoral es un 
órgano depositario del Poder Judicial. 

Así mismo, en su artículo 99 se desprende lo siguiente: 

“Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima 
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autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado 

del Poder Judicial de la Federación. 

…” 

El Tribunal Electoral contempla además en dicho precepto, segundo párrafo, la 
existencia de órganos auxiliares denominados salas regionales: 

“Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en 

forma permanente con una Sala Superior y salas regionales;…” 

D. Congruente con lo anteriormente establecido, La Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en su Titulo Decimo Primero del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Capítulo I de su Integración y Funcionamiento, en 
su artículo 184 establece: 

 “Artículo 184.- De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es el órgano 

especializado del Poder Judicial de la Federación y, con excepción de 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia 

Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral.”  

Si bien es cierto que en 1990, la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos definió como órgano  jurisdiccional autónomo en materia 
electoral al Tribunal Federal Electoral encargado de garantizar que los actos y 
resoluciones se sujeten al principio de legalidad, sustituyendo al entonces Tribunal 
de lo Contencioso Electoral; fue hasta 1996 que el Tribunal Federal Electoral fue 
incorporado a la esfera del Poder Judicial de la Federación, dándose con ello la 
pauta a una serie de modificaciones en el esquema contencioso electoral federal 
mexicano, manifestado en la reforma legal del mismo año. A esta institución se le 
dotó de nuevas atribuciones, se fortaleció su estructura orgánica y capacidad 
resolutiva y, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 
constitucional, se constituyó en máxima autoridad jurisdiccional en la materia. 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

318 
 

Es menester precisar que los Organismos Constitucionalmente Autónomos, deben 
de cumplir con ciertas características, tales como: 

 Deben estar establecidos y configurados en la Constitución, lo que les 
otorga independencia jurídica de los poderes de la unión y su libertad de 
conformación orgánica y funcional. 

 La norma fundamental que le da origen deberá expresar la función 
específica del Estado, lo cual implica autonomía técnica, es decir, deben 
atender eficazmente asuntos primordiales del Estado en beneficio de la 
sociedad.  

 Cuentan con autonomía normativa, es decir, se otorga la facultad expresa 
para expedir las normas que los rigen. 

 Cuentan con autonomía financiera, es decir, que derivado de su función, 
son capaces de definir y establecer sus necesidades presupuestales, 
administrar y emplear recursos económicos que les sean asignados. 

Sirve de apoyo el análisis del contenido de la Tesis de Jurisprudencia 
(Constitucional) con número de registro 170238  del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXVII, de febrero de 2008, Novena Época, pag. 
1871, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS 

CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de 

distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico 

mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos 

cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 

poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han 

encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 

especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente 

las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 

doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 

organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 

significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 

radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 

general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de 

los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto 

constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 
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autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la 

Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de 

coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 

y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.  

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de 

Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo 

Santos Pérez. El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el 

número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a catorce de enero de dos mil ocho. 

Asi mismo, el contenido de la Tesis de Jurisprudencia (Constitucional) con número 
de registro 172456 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXV, de mayo  de 2007, Novena Época, pag. 1647, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS 

DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales 

autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio 

constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría 

tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del 

Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, 

sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o 

competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades 

encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, 

dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica 

para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que 

ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia 

social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de 

este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de 

poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e 

independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del 

Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales 

tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos 

organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo 
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anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales 

autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución 

Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de 

coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y 

financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que 

requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.  

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 

de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 

Garza.  

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 

20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

diecisiete de abril de dos mil siete. 

El surgimiento de los órganos electorales en nuestro país, independientemente de 
las características particulares del órgano, obedeció a la desconfianza en los 
órganos dependientes del Poder Ejecutivo, o del Poder Legislativo, para calificar 
las elecciones. La autonomía de los órganos electorales en México se ha visto 
impulsada por una necesidad política e histórica de depositar, en una autoridad 
independiente de los partidos políticos y del gobierno, el desarrollo de las 
elecciones. Asimismo, la aparición y consolidación de estos órganos suele estar 
aparejada a procesos de transición a la democracia o bien de perfeccionamiento 
democrático. 

A nivel federal, así como a nivel de las entidades estatales, el sistema para 
organizar y calificar las elecciones es el denominado 
doctrinalmente diárquico en virtud de que las funciones electorales se dividen en 
dos organismos: uno de carácter administrativo, encargado de la organización 
sustantiva del proceso electoral generalmente independiente de los poderes 
tradicionales (Institutos Electorales), y otro de carácter jurisdiccional que puede o 
no depender del Poder Judicial (Tribunales Electorales). 

En el caso específico de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal cuenta con las siguientes clases de autonomía: 
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 Autonomía política. Es total respecto a los demás órganos de la entidad. El 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala que el Tribunal Electoral 
local será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional para la 
solución de controversias en esta materia. 

 Autonomía financiera. Es parcial respecto a los demás órganos de la 
entidad. El Tribunal Electoral del Distrito Federal aprueba el proyecto de su 
propio presupuesto y lo remite al jefe de gobierno para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. 

 Autonomía jurídica. Es parcial respecto a los demás órganos de la entidad. 
A pesar de que el Código Electoral local dispone que las resoluciones del 
Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, las mismas pueden ser 
modificadas si se recurren a través del Juicio de Revisión Constitucional. 
Dentro de este ámbito de autonomía es importante mencionar que el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal si cuenta con facultad reglamentaria. 

 Autonomía administrativa. Es parcial respecto a los demás órganos de la 
entidad federativa, ya que no existe una absoluta independencia respecto 
de la organización y estructura interna del propio Tribunal. Baste mencionar 
que con la sola promulgación de una reforma al Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal por parte de la Asamblea la estructura y organización del 
propio Tribunal puede ser modificada. 

Es necesario señalar que durante la reunión del pleno de la Comisión del lunes 28 
de noviembre de 2016, se analizó el contenido de la Tesis de Jurisprudencia con 
número de registro 170239  del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXVII, de febrero de 2008, Novena Época, pag. 1870, del Tribunal Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE 

EN LOS REGÍMENES LOCALES. En la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no existe precepto que autorice expresamente la 

creación de órganos constitucionales autónomos; sin embargo, atendiendo a la 

evolución de la teoría tradicional de la división de poderes en la que se ha 

dejado de concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes 

tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que sin perder su esencia, ahora 

se considera como una distribución de funciones o competencias para hacer más 

eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado, es como se ha 

permitido su existencia en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas 
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reformas constitucionales, sin que se advierta que la incorporación de dichos 

órganos autónomos sea privativa del órgano reformador de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que conforme al régimen 

republicano, democrático y federal que establece la Norma Fundamental, los 

Estados de la República no están obligados a establecer, como órganos de 

poder, únicamente a los señalados en la Ley Suprema, puesto que en uso de la 

libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus 

necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su 

desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones 

pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto 

Federal. 
 

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de 

Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo 

Santos Pérez. 
 

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 13/2008, 

la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de 

enero de dos mil ocho. 
 

Sirve de apoyo la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 170994 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, de octubre de 

2007, Novena Época, pag. 3347, del Tribunales Colegiados de Circuito, que 

señala: 

En razón de lo anterior esta Comisión coincide con el proponente en que el 
Tribunal Electoral local reúne las características de un Órgano Constitucional 
Autónomo ya que expresamente, cuenta con autonomía técnica y de gestión de 
funciones, sin embargo, también es indispensable precisar que al ser un órgano 
jurisdiccional público, especializado en materia electoral, que resuelve 
controversias y emite sentencias vinculatorias, lo convierte en un depositario del 
Poder Judicial, independiente de éste pero con funciones definidas; sirve de 
apoyo la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 170994  del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, de octubre de 2007, Novena 
Época, pag. 3347, de Tribunales Colegiado de Circuito que señala: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. ES UN 

ÓRGANO PÚBLICO JURISDICCIONAL LOCAL. El Tribunal Electoral 
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del Distrito Federal es el responsable de garantizar que todos los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales del Distrito Federal se sujeten al 

principio de legalidad, y por su naturaleza jurídica se trata de un órgano público 

que goza de independencia y autonomía para garantizar la absoluta 

transparencia, imparcialidad y objetividad de sus funciones, máxime si se toma 

en consideración que el marco jurídico en materia electoral apunta a establecer 

un régimen especial de independencia para las instituciones electorales, al 

blindarlas contra la posible influencia, directa o indirecta, de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial y ubicarlos como parte del Estado, respecto de 

sus actos administrativos, contenciosos y laborales, como lo sostuvo el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 37/2005, en los siguientes términos: "... la autonomía de la 

que goza el Tribunal Electoral del Distrito Federal, derivada de su naturaleza 

como órgano autónomo del poder público, tiene la facultad de decidir y actuar 

sin más limitaciones que las previstas en las leyes relativas, y sin estar 

subordinado a otros órganos o poderes públicos; por tanto, tal independencia y 

autonomía opera tanto externa (aspecto jurisdiccional) como internamente 

(actos administrativos que le permitan funcionar y cumplir con las atribuciones 

que la ley le confiere) ...". Lo anterior no significa que sea una persona moral 

distinta del Distrito Federal, pues constituye una autoridad jurisdiccional local 

que únicamente en cuanto al ejercicio de sus funciones goza de independencia, 

imparcialidad y autonomía, tan es así que su creación se fundamenta en el 

artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenido en su título quinto 

denominado: "De los Estados de la Federación y del Distrito Federal". 
 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

Revisión fiscal 57/2007. Administrador de lo Contencioso "2" de la 

Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del 

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 23 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González 

Licona. Secretaria: Ana Luisa Muñoz Rojas.  
 

Nota: La acción de inconstitucionalidad 37/2005 citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, 

abril de 2006, página 584. 

Derivado del análisis realizado al artículo en comento del presente proyecto de 
Constitución Política de la Ciudad de México, esta dictaminadora considera 
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indispensable adecuar los procedimientos de integración de este tribunal electoral 
con los establecidos por la Constitución Federal y las normas generales de la 
materia. En este orden de ideas, lo establecido en el numeral 2 de la propuesta 
respecto del número de integrantes y el método de elección del Presidente del 
Tribunal Electoral se advierte que en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 116 fracción IV inciso c) numeral 5o, que 
establece: 

“5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un 

número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos 

terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, 

previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.” 

 

En relación con lo establecido por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en su CAPITULO II, De la Integración, artículo 106 
numeral 2 que establece: 

“2.   Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores.” 

Por lo que respecta a los órganos jurisdiccionales locales, el ordenamiento 
anteriormente señalado, en su CAPITULO III Del Proceso de Elección de los 
Magistrados en el artículo 108, señala: 

Artículo 108.  

1. Para la elección de los magistrados electorales que integren los 

organismos jurisdiccionales locales, se observará lo siguiente:  

a) La Cámara de Senadores emitirá, a propuesta de su Junta de 

Coordinación Política, la convocatoria pública que contendrá los 

plazos y la descripción del procedimiento respectivo, y 

b) El Reglamento del Senado de la República definirá el procedimiento 

para la emisión y desahogo de la convocatoria respectiva. 
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2. El magistrado presidente será designado por votación mayoritaria de los 

magistrados del organismo jurisdiccional correspondiente. 

En este sentido, tanto la elección de los magistrados integrantes del órgano 
jurisdiccional como la elección del Presidente deben de sujetarse a lo establecido 
por el marco constitucional y las leyes generales aplicables de la materia. 

Por lo que atendiendo al análisis anteriormente realizado, esta dictaminadora 
considera por lo que respecta al numeral 3 del presente artículo que se dictamina, 
en relación a la restricción para desempeñar un cargo público una vez concluido el 
cargo de magistratura, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en su artículo 107 que establece: 

Artículo 107. 

1. Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán 

tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquéllos en 

que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional 

local, y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, 

culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.  

2. Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos 

emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser 

postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de 

dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del 

tiempo en que haya ejercido su función. 

Por lo que se considera indispensable realizar el mismo ejercicio de armonización 
con el marco constitucional realizando una interpretación conforme de la norma 
general con el presente proyecto de Constitución Política igualando los derechos 
ya establecidos, con el objeto de otorgarle mayor certeza jurídica al presente 
artículo. 

E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas e iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 54 Tribunal Electoral de la Ciudad de México correspondiente al 
Capítulo V De los Organismos Autónomos de la Constitución Política de la Ciudad 
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de México, mismos que fueron considerados en su totalidad por esta 
dictaminadora, realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que 
en ellas se encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento 
de elaborar el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
22 numeral 2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la 
Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
de noviembre de las 9:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

Propone “Apoyo e Integración Ciudadana A.C.”; Propone esencialmente que se incluyan los 
principios de austeridad y racionalidad en el erario público. 

 
Por el C. Armando Hernández Cruz; Acompaño la siguiente propuesta: 
“Artículo 54 
Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos 
1.  Es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y procesos 
democráticos; gozará   de   autonomía   técnica   y   de   gestión   en   su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones; y cumplirá sus funciones bajo los 
principios y normas que establezca la ley de la materia. 
2. Estará integrado por cinco magistraturas electorales que actuaran en forma 
colegiada y permanecerán siete años en su encargo; sus titulares elegirán por 
mayoría de votos a su Presidente, quien tendrán voto de calidad, tanto en asuntos 
administrativos como jurisdiccionales, y durara tres años en su encargo sin posibilidad 
de reelección. 
3. Durante el  periodo de  su  encargo, los magistrados  electorales no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que actúen en 
representación del Tribunal y de los que desempeñen en asociaciones docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Concluido el encargo de 
magistratura, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las 
elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo 
de elección popular o asumir un cargo de dirección partidista, por un plazo 
equivalente a un año. 
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4. Este Tribunal es competente para resolver los medias de impugnación en materia 
electoral y de participación ciudadana en la ciudad, relacionados con presuntas 
irregularidades en el desarrollo de estos procesos; actos o resoluciones de las 
autoridades en la materia, aun fuera de dichos procesos; cuando se consideren 
violentados los derechos político electorales de las personas; conflictos entre órganos 
de representación ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre el Tribunal y 
sus servidores o el Instituto y sus servidores; así como para verificar que los aetas y 
resoluciones de las autoridades electorales y de participaci6n ciudadana se ajusten a 
lo previsto por esta Constitución, de conformidad con los requisitos y procedimientos 
que determine la ley. 
5.  Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los aetas y 
resoluciones  electorales y en materia de participaci6n ciudadana, la  ley establecerá 
un sistema de medias de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de 
los procesos electorales locales y a los procesos de participación ciudadana y 
garantizara la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos. 
 
Por el C. Omar E. Alejandre Galaz; que realizó la siguiente propuesta 
“Artículo 54 
Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos 
1. Es el órgano  jurisdiccional especializado en materia electoral  y procesos 
democráticos; gozará de autonomía técnica  y de gestión  en su funcionamiento e 
independencia en sus  decisiones; y cumplirá sus funciones  bajo los principios  y 
normas  que establezca la ley de la materia”. 
 
Por el C. José Espina Von Roehrich;  propuso modificación al numeral 1 quedando 
de la siguiente manera: 
“Artículo 54.- Tribunal Electoral y de Participación Ciudadana  
Numeral 1. Es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y de 
participación ciudadana; gozará…”. 

 
 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 
 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

Artículo 54  
Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos  

 

1. Es el órgano jurisdiccional especializado en 
materia electoral y procesos democráticos; gozará 
de autonomía técnica y de gestión en su 
funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; y cumplirá sus funciones bajo los 
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principios y normas que establezca la ley de la 
materia.  

2. Estará integrado por cinco magistraturas 
electorales que actuarán en forma colegiada y 
permanecerán siete años en su encargo. Las 
personas integrantes del Tribunal elegirán por 
insaculación a su Presidente, quien durará tres 
años en su encargo sin posibilidad de reelección.  

 

3. Concluido el encargo de magistratura, no podrán 
asumir un cargo público en los órganos emanados 
de las elecciones sobre las cuales se hayan 
pronunciado, ni ser postulados para un cargo de 
elección popular o asumir un cargo de dirigencia 
partidista, por un plazo equivalente a un año.  

Manuel Díaz Infante de la Mora 
Concluido el encargo de una magistrada o un 
magistrado, no podrá asumir un cargo 
público en los órganos emanados de las 
elecciones sobre las cuales se haya 
pronunciado, ni ser postulada o postulado 
para un cargo de elección popular o asumir 
un cargo de dirigencia partidista, por un 
plazo equivalente a una cuarta parte del 
tiempo en que haya ejercido su función. 

4. Este Tribunal es competente para resolver los 
medios de impugnación en materia electoral y de 
participación ciudadana en la ciudad, relacionados 
con presuntas irregularidades en el desarrollo de 
estos procesos; actos o resoluciones de las 
autoridades en la materia, aún fuera de dichos 
procesos; cuando se consideren violentados los 
derechos político electorales de las personas; 
conflictos entre órganos de representación 
ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales 
entre el Tribunal y sus servidores o el Instituto y 
sus servidores; así como para verificar que los 
actos y resoluciones de las autoridades electorales 
y de participación ciudadana se ajusten a lo 
previsto por esta Constitución, de conformidad con 
los requisitos y procedimientos que determine la 
ley.  

 

5. Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales y en materia de 
participación ciudadana, la ley establecerá un 
sistema de medios de impugnación que dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales locales y a los procesos de 
participación ciudadana y garantizará la protección 
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de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos.  

 
 

Esta Dictaminadora estima pertinente señalar que una Constitución local debe ser 
estrictamente cautelosa al determinar que Órganos serán considerados como 
constitucionalmente autónomos y cuales únicamente gozaran de autonomía frente 
al Estado; debiendo precisar su inclusión en el apartado correspondiente como 
órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, por lo que previo 
análisis de lo anterior propone que el Tribunal Electoral y de Procesos 
Democráticos no es específicamente un Organismo Constitucionalmente 
Autónomo; por lo tanto esta dictaminadora considera que el Tribunal Electoral y de 
Procesos Democráticos es la autoridad de la materia, órgano jurisdiccional, que a 
su vez cuenta con las características de un depositario del Poder Judicial, que 
conoce y resuelve impugnaciones derivadas de los comicios electorales; en esta 
tesitura, debe de estar comprendida en el CAPÍTULO III DE LA FUNCIÓN 
JUDICIAL, como un artículo independiente al del Poder Judicial, del presente 
proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México bajo el nombre de 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
 

 

ARTÍCULO 55 
 

CONTENIDO 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 55 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 

autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 

imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 

 

B. Concluye el proponente al señalar que: 
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“Se propone democratizar la designación de sus titulares a integrantes mediante la 

creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la 

ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que 

contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos 

nombramientos.” 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 55:  

“Artículo 55 
Tribunal de Justicia Administrativa 

 
1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma 

parte del sistema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía 
jurisdiccional, administrativa, presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el 
establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones. Para tal efecto, el Congreso local tendrá facultad 
para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, así como la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que 
se establecerán los procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para 
impugnar sus resoluciones. 
  

2. El Tribunal tendrá a su cargo: 
 
I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la 

Ciudad de México, las Alcaldías y los particulares. 
 
II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas 

servidoras públicas locales y de las Alcaldías por responsabilidades 
administrativas graves. 

 
III. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. 
 
IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública 
de la Ciudad de México o de las Alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos de 
dichos niveles de gobierno.  

 
V. Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por 

incumplimiento de los principios y medidas del debido proceso relativos al derecho 
a la buena administración, bajo las reservas de ley que hayan sido establecidas; 
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para tal efecto, el Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración.  

 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por 

personas servidoras públicas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de las 
Alcaldías y de los órganos autónomos en el ámbito local. 

 
3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de nombramiento de las 

y los magistrados que integren el Tribunal y sus respectivas salas. Para garantizar el 
desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal, por conducto del órgano que 
señale la ley, tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal.” 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, para estudiar, analizar y dictaminar 

este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Sección III De las 
Facultades del Congreso, artículo 73, fracción XXIX-H se encuentra el fundamento 
legal de creación así como las atribuciones del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, señalando que: 

“XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y 

que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos 

para impugnar sus resoluciones.  
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El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración pública federal y los particulares. 

…” 

Así mismo, el artículo 116 fracción V, establece que: 

“V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir 

Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía 

para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 

procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los 

Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración pública local y municipal y los 

particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las 

sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 

responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así 

como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio 

de los entes públicos locales o municipales. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas de los miembros del Poder 

Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las 

Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las 

entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación 

de recursos públicos;” 

D. La Ley Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Titulo 
Primero,  De la Organización y Competencia, Capítulo I Disposiciones Generales 
artículo 1°, a la letra señala 

“Artículo 1°.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito federal, es un Tribunal Administrativo con la organización 

y competencia que esta Ley establece, dotado de plena jurisdicción 
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y autonomía para dictar sus fallos e independiente de las 

autoridades administrativas.” 

Esta Dictaminadora se abocó al estudio y evolución de los Tribunales 
Administrativos, y distinguió que desde 1968 estos adquirieron su autonomía e 
innovaron en la materia de defensa del gobernado, convirtiéndose la Justicia 
Administrativa en todos los medios de defensa al alcance de los particulares frente 
a los actos de la Administración Pública, ya sea las denominadas instancias de 
inconformidad o aclaración, los recursos administrativos, el juicio de nulidad y aun 
el juicio de amparo en materia administrativa; o dicho de otra manera, si las 
resoluciones de los órganos del Estado no contaran con el control de la legalidad, 
se incurrirían en graves y crecientes arbitrariedades que quebrantarían el 
bienestar social, esa es la razón por la que los Tribunales Administrativos son tan 
importantes para el control de los representantes del Estado. En este sentido se 
considera de vital importancia su consideración y configuración en el presente 
proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. 

Asimismo, es pertinente señalar que el Tribunal de Justicia Administrativa cumple 
con las características de un Órgano Constitucional Autónomo, al satisfacer las 
características inherentes a un órgano de este tipo como lo son: Estar 
establecidos y configurados en la Constitución, lo que les otorga independencia 
jurídica de los poderes tradicionales del Estado y su libertad de conformación 
orgánica y funcional; la norma fundamental que le da origen deberá expresar la 
función específica del Estado, lo cual implica autonomía técnica, es decir, deben 
atender eficazmente asuntos primordiales del Estado en beneficio de la sociedad; 
contar con autonomía normativa, es decir, se otorga la facultad expresa para 
expedir las normas que los rigen y contar con autonomía financiera, es decir, que 
derivado de su función, son capaces de definir y establecer sus necesidades 
presupuestales, administrar y emplear recursos económicos que les sean 
asignados. 

Sirve de apoyo el análisis del contenido de la Tesis de Jurisprudencia 
(Constitucional) con número de registro 170238  del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXVII, de febrero de 2008, Novena Época, pag. 
1871, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: 
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ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS 

CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de 

distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico 

mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos 

cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 

poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han 

encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 

especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente 

las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 

doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 

organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 

significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 

radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 

general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de 

los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto 

constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 

autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la 

Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de 

coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 

y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.  

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de 

Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo 

Santos Pérez. El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el 

número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a catorce de enero de dos mil ocho. 

La necesidad imperante de regular el actuar de los servidores públicos y 
representantes del Estado, aplicando fuerza coercible y vinculante a través de un 
órgano jurisdiccional, autónomo e imparcial, que no guarde relación con alguno de 
los tres poderes clásicos del mismo, arroja como consecuencia certeza jurídica al 
gobernado que se ha visto afectado como resultado de dicho actuar. 

E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las 4 propuestas ciudadanas y 5 iniciativas de Diputados 
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integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 55 Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente al Capítulo V 
De los Organismos Autónomos de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
mismos que fueron considerados en su totalidad por esta dictaminadora, 
realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que en ellas se 
encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento de elaborar 
el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 numeral 
2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la Gaceta 
Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
de noviembre de las 10:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

Alejandro Romano Esqueda;  

Articulo 55 

Tribunal de Justicia Administrativa 

1. La Ciudad de México  contara con  un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de  plena   
autonomía jurisdiccional,  administrativa, presupuestaria, para  el dictado de sus  fallos  y para  el 
establecimiento de su  organización, funcionamiento,   procedimientos  y,   en   su   caso,   recursos  
contra    sus resoluciones. Para tal efecto, el Congreso  local tendrá facultad para expedir Ia Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Ia Ciudad de México, asi como Ia Ley de 
Justicia Administrativa de Ia Ciudad de México, en Ia que se establecerán los procedimientos que 
competen a ese Tribunal y los recursos para impugnar sus resoluciones. 

2. El Tribunal tendrá su cargo: 

I. Dirimir las controversias administrativas que se susciten, con motivo de Ia observancia y 
cumplimiento de esta Constitución y las leyes que expida  Ia Legislatura de Ia Ciudad de México, 
entre: 
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a) La persona  titular de una Alcaldía  y el Concejo; 

b) Dos o más Alcaldías; 

c) Una o más Alcaldías y el Poder  Ejecutivo, Legislativo o algún organismo constitucional 
autónomo de Ia ciudad; 

d) El Poder Ejecutivo y el Legislativo de Ia ciudad; 

e)  Los   organismos  constitucionales  autónomos  y  el   Poder 

Ejecutivo o Legislativo de Ia ciudad; y 

f) Dos organismos constitucionales autónomos de Ia ciudad. 

II. Dirimir las controversias que se susciten entre Ia administraci6n publica de Ia Ciudad de México, 
las Alcaldías y los particulares. 

Ill. lmponer, en los términos que disponga Ia ley, las sanciones a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves. 

IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 
de los danos y perjuicios que afecten a Ia hacienda pública de Ia Ciudad de México o de las 
Alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos de dichos niveles de gobierno. 

V. Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los 
principios y medidas del debido proceso relativos al derecho a Ia buena administración, bajo las 
reservas de ley que hayan sido establecidas; para tal efecto, el Tribunal contara con una sala 
especializada en dirimir   las   controversias  en   materia  de   derecho  a   Ia   buena 
administración. 

VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras 
públicas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de las Alcaldías y de los 6rganos aut6nomos en el 
ámbito local. 

3. El Tribunal se integrará por  una  Sala  Superior y por  los  Magistrados de Primera lnstancia que 
Ia ley determine. 

4. A  propuesta de  Ia  Sala  Superior, el Jefe  de  Gobierno de Ia Ciudad de México  nombrara  
a   las   y   los   magistrados  del   Tribunal  de   Justicia Administrativa, mismos que deberán ser  
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ratificados, previa consulta y evaluación  públicas, por  las  dos  terceras   partes   de  las  y  los  
diputados presentes del Congreso local. 

5. Las  y los  Magistrados que sean nombrados para  ocupar  Ia Sala Superior duraran quince  
años  improrrogables en su cargo. 

6. Las  y los Magistrados de Primera  lnstancia duraran en su cargo  diez años, podrán ser 
reelectos hasta por un periodo más, previa  consulta y evaluación públicas. 

7. Las  y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa solo  podrán ser   privados  de   
sus    puestos    en   los   términos  que   establecen   esta Constitución y las leyes. 

8. Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Ia Ciudad de México se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener, por lo menos, treinta y cinco años cumplidos al día de Ia designación; 

Ill. Ser licenciado en Derecho, con título y cédula profesional debidamente registrados ante Ia 
autoridad competente; 

IV. Acreditar cuando menos, cinco años de  práctica  profesional en materia   administrativa para  el 
caso   de  las  Salas  Ordinarias, y  diez años para el caso de Ia Sala Superior; 

V. Gozar de buena reputación; 

VI.  No   haber   sido    condenado   por   delito    doloso  en   sentencia irrevocable, y 

VII. No haber sido  suspendido o inhabilitado como  servidor público. 

9. El proyecto de presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa de Ia Ciudad de  México será  
aprobado por  el Pleno  de  su  Sala  Superior, con sujeción a las disposiciones contenidas en Ia 
normatividad aplicable y será enviado a Ia Secretaria  de Finanzas  para  su incorporaci6n en el 
proyecto de Presupuesto de  Egresos de  Ia  Ciudad de  México, en  los  términos de  los criterios 
generales de política económica y conforme a los  techos  globales de gasto  establecidos por  el 
Ejecutivo Local; dicho  presupuesto deberá representar al menos  el 0.4% del presupuesto total de 
Ia Ciudad  de México. 

10. La ley establecerá que el Tribunal: 



 
  

Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, 

Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales 

Autónomos 
 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 
LOS ARTICULOS 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56 Y 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

338 
 

a)  Aprobara su  proyecto de  presupuesto, con  sujeción  a  los  criterios generales de política 
económica y los techos  globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Local; 

b)  Ejercerá  directamente su presupuesto aprobado por  Ia Legislatura de 

Ia Ciudad  de México, con apego a su autonomía presupuestaria; 

c)  Determinara los ajustes  que  correspondan a su presupuesto en caso de disminución de 
ingresos durante el ejercicio fiscal,  y 

d)  Realizara  los pagos,  llevara  Ia contabilidad y elaborara sus informes, a través  de su  órgano 
de administración, en los  términos de las  leyes aplicables. 

e)  La Sala Superior del Tribunal designara al titular de su órgano lnterno de Control, quien se 
desempeñara y será seleccionado a través  de un sistema  de   profesionalización  interno,  y  
rendirá   cuentas   ante   el Sistema  Local Anticorrupción. 

11. Para garantizar el desempeño profesional de sus integrantes, el Tribunal de Justicia 
Administrativa, por conducto del órgano que señale Ia ley, tendrá a  su  cargo  Ia capacitación y 
especialización de su personal, incluyendo al titular del órgano lnterno de Control.” 

Griselda Anguiano Espinoza; Propuso el siguiente texto: 

Articulo 55 

Tribunal de Justicia  Administrativa 

1. La  Ciudad  de México  contara con  un Tribunal de Justicia Administrativa que   forma   parte   
del  sistema   de  impartición  de  justicia,   dotado  de  plena autonomía  jurisdiccional, 
administrativa,  presupuestaria,  para  el  dictado de sus fallos y para  el establecimiento de su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. 
Para  tal efecto, el   Congreso   local    tendrá   facultad     para    expedir    Ia   Ley    de   Justicia 
Administrativa  de   Ia  Ciudad    de   México,   en   Ia   que   se   establecerá   los procedimientos 
que competen  a ese Tribunal y los recursos para  impugnar sus resoluciones. 

2. El Tribunal tendrá  a su cargo: 

(...) 
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II. Conocer, resolver  e imponer las sanciones,  sobre  las faltas  administrativas graves cometidas  
por personas servidoras públicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo,  de las Alcaldías  y de los 
órganos  autónomos en el ámbito local; de igual manera  conocerá  de sobre  las faltas graves de 
las que tenga conocimiento Ia Contraloría del Poder Judicial de Ia Ciudad  de México. 

(...) 

V. Recibir  y  resolver  los recursos que  interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de  
los  principios   y  medidas   del  debido   proceso  relativos  al derecho a  Ia  buena  
administración, bajo  las  reservas   de  ley que  hayan  sido establecidas; 

VI.  El   Tribunal   contara   con    una   Sala    Especializada   en   materia    de 
responsabilidades administrativas.” 

Jesús Teutli Otero; Propone incluir más causales de responsabilidad y que los magistrados sean 
sancionados conforme al Título Cuarto de la Constitución Federal y al título que corresponda a la 
Constitución de la Ciudad de México.  

# Tu Constituyente;  

1. La Ciudad de México contara con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del 
poder  judicial local,  sistema de impartición de justicia,  dotado de plena autonomía jurisdiccional, 
administrativa, presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. 

Manuel Canto Chac (dos); Propone que se suprima en el numeral 1., “…y para el establecimiento 
de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones…” De la misma manera propone se cree un Consejo ciudadano de carácter 
honorífico, el cual propondrá al Congreso las personas que ocuparan las vacantes de Magistrados 
del Tribunal Contencioso Administrativo. 

Gibran David Flores Jiménez; realizó las siguientes propuestas: 

La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos, presupuestaria y para el establecimiento de su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos en contra de sus resoluciones, en términos 
de lo que disponga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa que al efecto emita el 
Congreso de la Ciudad de México 

J. El Tribunal contara con una Sala Superior que  se   compondrá   de Magistrados  y actuara  en 
Plena o en Secciones, de las cuales a  una corresponderá Ia  resolución de los procedimientos en 
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materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos o  particulares, en términos de 
las leyes aplicables. 

4.   El Tribunal contara con las Salas que al efecto establezca su ley orgánica. 

5.  Los Magistrados de Ia Sala Superior y de las Salas del Tribunal, serán designados por el Jefe 
de Gobierno de Ia Ciudad de México, y ratificados por las dos terceras partes  de los miembros  
presentes  del Congreso  de Ia Ciudad  de México,  en términos  de lo  que disponga su  ley 
orgánica, Ia cual deberá  garantizar que durante su proceso de designaci6n y, en especial respecto 
de los Magistrados que participen   en  asunto en  materia de responsabilidades administrativas,    
se permita  Ia  participación   activa   de las organizaciones  de Ia sociedad civil y de Ia ciudadanía 
en general,  a efecto  de que emitan opiniones respecto de Ia idoneidad de los candidatos a ocupar 
el cargo. 

6.   Los Magistrados de Sala Superior durarán en su cargo 15 años, mientras que los de las Salas 
del Tribunal duraran en su cargo diez años, ambos sin  posibilidad  de reelección. 

José Anselmo López Solana; Propone el siguiente texto, respecto al numeral 1. “La Ciudad de 
México contará con un tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dotar 
(sic) sus fallos, presupuestaria, y para el establecimiento de su organización, funcionamiento, 
procedimientos, y, en su caso, recursos contra sus resoluciones, en términos de lo que disponga la 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que al efecto emita el 
Congreso de la Ciudad de México.” 

Roberto Eibenschutz Harman; Propone crear una Sala con competencia para resolver 
controversias que se susciten en el gobierno de la ciudad, el Instituto de Planeación y las alcaldías.  

Marco Polo Carvallo Calva; Propone en la fracción II. “Coordinar, en conjunto con los Órganos 
Internos de Control de cada dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, el 
seguimiento y la aplicación del Código de Ética de los servidores públicos de la Ciudad de México, 
así como las acciones de prevención, fomento de la cultura de la ética, la transparencia y la 
eficiencia y las demás que tengan como finalidad  evitar conductas que afecten la realización de 
los objetivos sustantivos de las instituciones de la Administración Pública Local. 

III. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas servidoras públicas 
locales y de las Alcaldías por responsabilidades administrativas graves, y las previstas en el 
Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Ciudad de México.” 

Alejandro Villalobos Ortiz. Señala que el Congreso local tendrá facultad para expedir la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y la Ley de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México. 
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INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

Artículo 55  
Tribunal de Justicia Administrativa 

Jesús Ortega Martínez 
Tribunal de Cuentas de la Ciudad de 
México 

1. La Ciudad de México contará con un Tribunal 
de Justicia Administrativa que forma parte del 
sistema de impartición de justicia, dotado de plena 
autonomía jurisdiccional, administrativa, 
presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones. Para tal efecto, 
el Congreso local tendrá facultad para expedir la 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, así como 
la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los 
recursos para impugnar sus resoluciones.  

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
El Tribunal de Justicia Administrativa se 
integra en su Sala Superior por cinco 
magistrados electos por los ciudadanos para 
siete años. El procedimiento de elección es el 
previsto para los magistrados del Tribunal 
Social y de Defensa Constitucional.  Los 
magistrados de las salas regionales serán 
designados en sesión pública por el pleno 
mediante convocatoria pública para realizar 
examen de méritos.  Los aspirantes a 
magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa deberán reunir los requisitos 
del artículo 95 de la Constitución General de 
la República y los que señale su ley orgánica 

Jesús Ortega Martínez 
Tribunal de Cuentas de la Ciudad de 
México 
1. La Ciudad de México contará con un 
Tribunal de Cuentas, dotado de plena 
autonomía jurisdiccional, administrativa, 
presupuestaria, para el dictado de sus fallos y 
para el establecimiento de su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su 
caso, recursos contra sus resoluciones. Para 
tal efecto, el Congreso local tendrá facultad 
para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como la 
Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal 
y los recursos para impugnar sus 
resoluciones. 
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2. El Tribunal tendrá a su cargo:  Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
Tiene competencia: 
 
Irma Cué Sarquis 
El Tribunal tendrá a su cargo: 
 
 

I. Dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública de la Ciudad de México, las 
Alcaldías y los particulares.  

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
a) Para resolver las controversias entre la 
administración pública de la ciudad y los 
habitantes; 
 
b) Para resolver las controversias entre la 
administración pública de las alcaldías y los 
habitantes; 
 
Irma Cué Sarquis 
Agrega los siguientes puntos y recorre la 
numeración: 
- Dirimir las controversias que se susciten 
entre la persona titular de una Alcaldía y el 
Concejo; 
- Dirimir las controversias que se susciten 
entre dos o más Alcaldías 
- Dirimir las controversias que se susciten 
entre dos organismos constitucionales 
autónomos de la ciudad. 
 -Dirimir las controversias que se susciten 
entre la Administración pública de la Ciudad 
de México, las Alcaldías y los particulares. 
 

II. Imponer, en los términos que disponga la ley, 
las sanciones a las personas servidoras públicas 
locales y de las Alcaldías por responsabilidades 
administrativas graves.   

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
c) Conoce de las faltas administrativas graves 
de los servidores públicos e impone las 
sanciones que correspondan para proteger la 
hacienda pública de la ciudad; 
 

III. Imponer, en los términos que disponga la ley, 
las sanciones a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves.  

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
d) Conoce de las faltas de gerentes, 
administradores, accionistas, contratistas, 
permisionarios, y en general de particulares, 
que administran servicios públicos o recursos 
públicos. 
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IV. Fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública de la Ciudad de México o de las 
Alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos de 
dichos niveles de gobierno.  

Esthela Damián Peralta 
IV. Fincar a los responsables ya sean 
servidores públicos o particulares, el pago 
de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias, incluidas las resarcitorias, que 
deriven de… 
 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
e) Finca y ejecuta a los responsables el pago 
de las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios ocasionados a la hacienda pública, 
al patrimonio de la ciudad o a los servicios 
públicos; 
 

V. Recibir y resolver los recursos que interpongan 
las y los ciudadanos por incumplimiento de los 
principios y medidas del debido proceso relativos 
al derecho a la buena administración, bajo las 
reservas de ley que hayan sido establecidas; para 
tal efecto, el Tribunal contará con una sala 
especializada en dirimir las controversias en 
materia de derecho a la buena administración.  

 

VI. Conocer y resolver sobre las faltas 
administrativas graves cometidas por personas 
servidoras públicas de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, de las Alcaldías y de los órganos 
autónomos en el ámbito local.  

 

NUEVO Grupo Parlamentario Partido Verde 
Ecologista de México 
Fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten 
al medio ambiente, los ecosistemas, la flora y 
la fauna de la Ciudad de México. Para esta 
última atribución, el Tribunal contará con las 
salas especializadas en materia ambiental 
que se requieran. 

3. La ley regulará y garantizará la transparencia 
en el proceso de nombramiento de las y los 
magistrados que integren el Tribunal y sus 
respectivas salas. Para garantizar el desempeño 
profesional de sus integrantes, el Tribunal, por 
conducto del órgano que señale la ley, tendrá a su 

Jesús Ortega Martínez 
La ley regulará y garantizará la transparencia 
en el proceso de nombramiento de las y los 
magistrados que integren el Tribunal y sus 
respectivas salas, así como su organización 
interna y su funcionamiento. Para 
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cargo la capacitación y especialización de su 
personal.   

garantizar el desempeño profesional de sus 
integrantes, el Tribunal, por conducto del 
órgano que señale la ley, tendrá a su cargo la 
capacitación y especialización de su personal. 
 

NUEVO (Jesús Ortega Martínez 
Los integrantes del Tribunal serán elegidos 
por dos terceras partes de los miembros 
presentes del Congreso por un periodo no 
menor a siete años y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. Contar con una experiencia mínima de 
cinco años en materias de control, auditoría 
financiera y de responsabilidades 
administrativas; 
II. Los requisitos de las fracciones I, II, IV, V y 
VI del artículo 95 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
III. No formar parte de partido político alguno; 
IV. No desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o 
de beneficencia; y 
V. Los demás requisitos que señale la ley. 

 
 

 

ARTÍCULO 56 
 

CONTENIDO 
 
A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 
el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 56 que se dictamina, se 
manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
 
“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 
autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 
imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 
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B. Concluye el proponente al señalar que: 
 
“Se propone democratizar la designación de sus titulares a integrantes mediante la 
creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la 
ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que 
contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos 
nombramientos.” 
 

C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo y 56:  

Artículo 56 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 

 
La Ciudad de México contará con un Tribunal de Conciliación y Arbitraje encargado de 
dirimir los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la 
ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los 
intersindicales de conformidad con lo previsto por las leyes locales.”  
  

 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, para estudiar, analizar y dictaminar 

este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

C. Consideraciones al 56 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. 
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I.  Esta Dictaminadora es atenta al proceso legislativo que inicio el 20 de octubre 
de 2016, cuando en términos de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 71 y 
la fracción H) del artículo 72, en relación con lo previsto por el artículo 135, de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el 28 de abril de 2016, el 
Titular del Poder Ejecutivo Federal presento iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia laboral. 

Con el objeto de transferir la impartición de la justicia del trabajo individual y 
colectivo al ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes 
Judiciales de las entidades federativas, facultades conferidas a la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, y a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; 
así mismo pasan a ser materia de la competencia de los juzgados o tribunales 
laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas 
intentando formular una referencia genérica a estos órganos, para agruparlos 
en la figura de Tribunales Laborales; y, ampliar la dimensión de las tareas de 
conciliación, en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo. A este 
organismo le corresponderá, el registro de todos los contratos colectivos de 
trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos 
administrativos relacionados; contará con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; 
y regirá su actuación por los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia 
y publicidad; y, su titular será designado por la Cámara de Senadores, a partir 
de una terna propuesta por el Ejecutivo. 

II.   La Minuta fue recibida en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 20 de 
octubre de 2016 y turnada la Comisión de Puntos Constitucionales con Opinión 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El Dictamen fue sometido a 
consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el 04 de noviembre de 
2016; el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular los 
artículos no reservados por 379 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones, 
por lo que fue enviado a las Legislaturas de los Estados para sus efectos 
constitucionales. 
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En este orden de ideas, es menester de esta Comisión actuar en consecuencia 
atendiendo al trámite previamente analizado y para los efectos legales a que 
haya lugar en el momento que sea aprobado por la mayoría de las Entidades 
Federativas, tal y como ya se ha visto replicado en los Estados de Quintana 
Roo, Coahuila, Campeche, Estado de México, Hidalgo y Nayarit8. Por lo que 
una vez que concluya dicho proceso, el Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje se erigirá como un Órgano Jurisdiccional de depositario del Poder 
Judicial, que cuenta con autonomía de gestión pero que no es propiamente un 
Organismo Constitucional Autónomo. 

Así mismo, es indispensable que esta dictaminadora tenga presente el 
contenido del Decreto en comento, en el apartado respetivo de artículos 
TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán 

realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el 

presente Decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo. 

 

TERCERO. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los Centros de 

Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, de conformidad 

con el transitorio anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las 

diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los 

contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.  
 

Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán 

conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas 

en términos de lo previsto por la fracción V del artículo 107 de esta Constitución.  
 

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los tribunales 

laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente 

                                                           
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20161104_art107_123.htm ; REFORMAS 
CONSTITUCIONALES TURNADAS A LAS LEGISLATURAS ESTATALES, 01 MINUTA Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. Última actualización: 25 de noviembre de 2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20161104_art107_123.htm
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Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su 

inicio. 

 

CUARTO. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto, el 

Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la tema para la designación del titular del 

organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro 

de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 
QUINTO. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención 

de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio, se respetarán 

conforme a la ley. 

 

SEXTO. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir 

los procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales y a los Centros de 

Conciliación que se encargarán de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y 

trabajadores. 
 

Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán 

transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias 

tengan bajo su atención o resguardo, al organismo descentralizado que se encargará de atender 

los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones 

sindicales. 

 

III. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas e iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 56 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, correspondiente al 
Capítulo V De los Organismos Autónomos  de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, mismos que fueron considerados en su totalidad por esta 
dictaminadora, realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que 
en ellas se encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento 
de elaborar el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
22 numeral 2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la 
Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
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de noviembre de las 9:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

Por el C. Pablo Gómez Álvarez, que presenta un nuevo texto de constitución, variando la 

ubicación de los artículos, sin hacer referencia en lo particular a los textos de la propuesta por el 

Jefe de Gobierno. 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 

INICIATIVAS 
 

Artículo 56  
Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje  

 

La Ciudad de México contará con un 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
encargado de dirimir los conflictos laborales 
que se presenten entre las instituciones 
públicas de la ciudad y sus trabajadores, 
así como los conflictos internos sindicales y 
los intersindicales de conformidad con lo 
previsto por las leyes locales.   

Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje estará 
integrado por cinco titulares electos por siete 
años por los ciudadanos y con el método que 
se prevé para la elección de los magistrados 
del Tribunal Social y de Defensa 
Constitucional.  Los aspirantes deberán 
reunir los requisitos que determina el artículo 
95 de la Constitución General de la 
República y los que defina su ley orgánica.  
Su competencia se establece en la ley, y 
comprenderá entre otras facultades, conocer, 
tramitar y resolver los conflictos entre los 
trabajadores al servicio de la Ciudad y las 
autoridades de la entidad. 
 
 

Con base en lo anterior, esta Comisión contempla en el apartado 
correspondiente que la Constitución local se tiene que someter a esa reforma 
constitucional y en observancia a la protección de los derechos laborales de 
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los ciudadanos y una vez establecido de manera unánime en esta Comisión 
dictaminadora que se envía al CAPITULO III De la Función Poder Judicial en 
el que se considera al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje una vez que 
la reforma en materia de judicial laboral entre en vigor se consideren como 
organismos depositarios para el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, 
sin embargo es imprescindible apreciar que su calidad de órgano de 
relevancia constitucional, le permitirá adaptarse al tiempo en que el presente 
Proyecto de Constitución entre en vigor. 

 
 

ARTÍCULO 57 
 
 

CONTENIDO 
 

A. En el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por 

el Jefe de Gobierno, respecto a lo relativo al artículo 57 que se dictamina, se 

manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El equilibrio de la función pública exige el fortalecimiento de los organismos 

autónomos. Se establecen disposiciones que garantizan su independencia e 

imparcialidad y su coadyuvancia en la consolidación del Estado de Derecho.” 

 

B. Concluye el proyecto al señalar que: 

“Se propone democratizar la designación de sus titulares a integrantes mediante la 

creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados que incluyan a la 

ciudadanía, la academia, especialistas y al Congreso en esta decisión que 

contribuyan a la objetividad y eliminen las cuotas partidistas en estos 

nombramientos.” 
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C. Con lo anterior, formula la siguiente redacción del artículo 57:  

Artículo 57 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 
1. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tendrá por fines impartir 
educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, 
principalmente acerca de las condiciones y problemas de la ciudad y extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 
 
2. Coadyuvará con los órganos y dependencias de la Ciudad de México para el 
adecuado cumplimiento de los fines que a cada uno le sean conferidos. Para ello, 
podrá celebrar convenios de apoyo y colaboración y demás instrumentos jurídicos 
para la formalización de dichas acciones, atendiendo las áreas de especialización de 
la Universidad. 
 

3. Sus órganos de gobierno se elegirán conforme a lo previsto en su ley 
orgánica y realizará sus funciones de acuerdo con los principios del derecho a la 
educación reconocidos por esta Constitución. 

 
 

CONSIDERACIONES 

A. La Asamblea Constituyente es competente para conocer y resolver de este 

asunto, de conformidad con lo que establecen los artículos 22, y 34 a 38 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   

B. Esta Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana 

y Organismos Constitucionales Autónomos, para estudiar, analizar y dictaminar 

este asunto, con base en lo que disponen los artículos 22, 34, 35, 36, 37 y 38, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 

de México.   
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C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el origen, 
naturaleza jurídica y fundamento jurídico constitucional de existencia de los 
Organismos Públicos Autónomos en su artículo 116, el cual contempla dos de los 
principios que han sido bastión del constitucionalismo contemporáneo: el principio 
de división de poderes y el de soberanía de los Estados, entendiendo este último 
como el derecho inalienable, exclusivo y supremo del ejercicio del poder dentro de 
su territorio atendiendo en todo momento a lo establecido por dicha norma 
fundamental.  

Así mismo, por lo que respecta a la Ciudad de México como entidad federativa, 
autónoma en su régimen interior, organización política y administrativa; en el 
artículo 122, apartado A, fracción VII de la norma fundamental se establece:  

“VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos 

que esta Constitución prevé para las entidades federativas.” 

 

Es menester recordar el contenido del artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual señala en su fracción VII lo siguiente:  

“VIIL. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 

ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse 

a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 

acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 

planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia 

de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones 

laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán 

por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con 

las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 

características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con 

la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 

instituciones a que esta fracción se refiere;” 

D. Cabe señalar que su creación se encuentra justificada por la necesidad de 
establecer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales y 
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para lograr controlar la constitucionalidad en las funciones y actos de los 
depositarios del poder público, por ello, se establecieron en las normas jurídicas 
constitucionales, para dotarlos de independencia en su estructura orgánica y 
libertad de acción para lograr el objeto de su función pública fundamental con 
independencia de los clásicos poderes del Estado. 

Distinguiéndolos de los órganos de relevancia constitucional o auxiliares, que son 
aquellos  que, aun y cuando son creados expresamente por mandato 
constitucional contando con funciones detalladas, carecen de autonomía, ya que 
su diferencia con los organismos autónomos radica en que éstos no están 
incluidos en la estructura orgánica de los poderes tradicionales. 

Así mismo se desprende de la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 
170239 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, de 
febrero de 2008, Novena Época, pág. 1870, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que señala: 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE 

EN LOS REGÍMENES LOCALES. En la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no existe precepto que autorice expresamente la 

creación de órganos constitucionales autónomos; sin embargo, atendiendo a la 

evolución de la teoría tradicional de la división de poderes en la que se ha 

dejado de concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes 

tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que sin perder su esencia, ahora 

se considera como una distribución de funciones o competencias para hacer más 

eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado, es como se ha 

permitido su existencia en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas 

reformas constitucionales, sin que se advierta que la incorporación de dichos 

órganos autónomos sea privativa del órgano reformador de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que conforme al régimen 

republicano, democrático y federal que establece la Norma Fundamental, los 

Estados de la República no están obligados a establecer, como órganos de 

poder, únicamente a los señalados en la Ley Suprema, puesto que en uso de la 

libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus 

necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su 

desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones 

pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto 

Federal. 
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De la Constitución Federal no se advierte que la incorporación de órganos 
constitucionales autónomos sea exclusiva del órgano reformador de ella, dado 
que, conforme al régimen republicano, democrático y federal, los estados de la 
República no están obligados a establecer, como órganos de poder, únicamente a 
los señalados en dicha Ley Suprema, puesto que en uso de la libertad soberana, 
en cuanto a su régimen interior pueden según sus necesidades, crear cuantos 
órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para atribuirles 
facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no 
contravengan las estipulaciones del Pacto Federal. 

Sin embargo, es menester precisar que los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos, deben de cumplir con ciertas características, tales como: 

 Estar establecidos y configurados en la Constitución, lo que les otorga 
independencia jurídica de los Poderes de la Unión y su libertad de 
conformación orgánica y funcional. 

 La norma fundamental que le da origen deberá expresar la función 
específica del Estado, lo cual implica autonomía técnica, es decir, deben 
atender eficazmente asuntos primordiales del Estado en beneficio de la 
sociedad.  

 Cuentan con autonomía normativa, es decir, se otorga la facultad expresa 
para expedir las normas que los rigen. 

 Cuentan con autonomía financiera, es decir, que derivado de su función, 
son capaces de definir y establecer sus necesidades presupuestales, 
administrar y emplear recursos económicos que les sean asignados. 

Sirve de apoyo el análisis del contenido de la Tesis de Jurisprudencia 
(Constitucional) con número de registro 170238  del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXVII, de febrero de 2008, Novena Época, pag. 
1871, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS 

CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de 

distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico 

mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos 

cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
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poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han 

encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 

especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente 

las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 

doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 

organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 

significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 

radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 

general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de 

los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto 

constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 

autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la 

Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de 

coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 

y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.  

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de 

Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo 

Santos Pérez. El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el 

número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a catorce de enero de dos mil ocho. 

Así mismo, el contenido de la Tesis de Jurisprudencia (Constitucional) con número 
de registro 172456 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXV, de mayo  de 2007, Novena Época, pág. 1647, del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS 

DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales 

autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio 

constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría 

tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del 

Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, 

sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o 

competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades 
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encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, 

dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica 

para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que 

ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia 

social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de 

este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de 

poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e 

independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del 

Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales 

tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos 

organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo 

anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales 

autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución 

Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de 

coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y 

financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que 

requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.  

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 

de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 

Garza.  

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 

20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

diecisiete de abril de dos mil siete. 

Por otra parte, la autonomía se presenta en diferentes grados, esto es, existen 
órganos más autónomos que otros; para establecer el grado de autonomía es 
necesario definir qué son la centralización, la desconcentración y la 
descentralización. Para el maestro Moisés Ochoa Campos, la centralización es la 
dependencia de los diversos niveles en que se encuentran colocados los órganos 
administrativos, por ejemplo, las secretarías de Estado dependientes del Ejecutivo 
en donde los titulares son nombrados directamente por éste. La desconcentración 
consiste en la delegación que hacen las autoridades superiores en favor de 
órganos que están subordinados a ellas, por ejemplo, la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (Conamed) que depende de la Secretaría de Salud. Finalmente, 
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la descentralización consiste en la transferencia de facultades administrativas a 
organismos desvinculados, en mayor o menor grado, de la administración central. 
Es una transferencia de competencias y atribuciones del órgano central hacia los 
entes menores, por ejemplo, Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

En ese sentido, en la actualidad la autonomía de las universidades abarca la 
elaboración de los estatutos y demás normas de funcionamiento interno. Además, 
se considera la autonomía estatutaria o de gobierno, la autonomía académica o de 
planes de estudio, la autonomía financiera o de gestión y administración de sus 
recursos y, finalmente, la capacidad de seleccionar y promover al profesorado 
dentro del respeto de los principios de méritos, publicidad y no discriminación que 
deben regir la asignación de todo puesto de trabajo por parte del Estado 

E. Esta Comisión dictaminadora, reunida en Pleno analizó el contenido de la 
presente iniciativa, las propuestas ciudadanas e iniciativas de Diputados 
integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México relacionadas 
con el artículo 57 Universidad Autónoma de la Ciudad de México, correspondiente 
al Capítulo V De los Organismos Autónomos de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, mismos que fueron considerados en su totalidad por esta 
dictaminadora, realizando especial análisis de las propuestas ciudadanas ya que 
en ellas se encontraron elementos importantes que fueron incluidos al momento 
de elaborar el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
22 numeral 2 y 36 numeral 2 inciso e); asimismo, mediante publicación en la 
Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y 
Organismos Constitucionales Autónomos, convocó a realizar reuniones de 
Parlamento Abierto y de Audiencia Ciudadana los días 20, 25, 27 de octubre, 7 y 8 
de noviembre de las 10:00 a las 19:00 horas, dando la oportunidad a los 
proponentes ciudadanos así como a diversas organizaciones sociales, de ser 
escuchados para explicar sus aportaciones y reforzar con ello, el contenido de sus 
propuestas, las cuales se describen a continuación: 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

Iván García Solís;  
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Artículo 57. Universidad Autónoma de Ia Ciudad de México. 

1.    La Universidad  Autónoma  de Ia Ciudad de México tendrá por fines impartir educación superior  para 

formar  profesionistas, investigadores, profesores  universitarios y técnicos a 

Ia sociedad: organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas  de Ia 

ciudad; contribuir a Ia formaci6n  continua de los profesores de educaci6n básica y extender   con Ia mayor 

amplitud posible los beneficios de Ia cultura. 

Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México; Propone que la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, realice investigaciones sobre la composición social en las 

que se incluya a los pueblos y barrios originarios, así como a las comunidades indígenas. 

Carlos Ernesto Simonelli;  

Manuel Canto Chac;  

Erika Vania Zamudio Molina; Propone que se suprima el artículo 57. 

Asamblea Juventud Constituyente de Motiva. Propuso la siguiente redacción: 

“ARTICULO 57. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

1. La Universidad  Autónoma de  Ia  Ciudad  de  México   tendrá por  fines impartir  educación superior para  

formar profesionistas, investigadores, profesores, universitarios  y técnicos en Ia sociedad; organizar y 

realizar investigaciones  y  certificaciones.  Además   de  extender  con   Ia  mayor amplitud posible los 

beneficios de Ia cultura. 

2. La  Universidad  determinara   sus planes  y  programas  de  estudio  e investigación  atendiendo  

prioritariamente las  necesidades y requerimientos  de los sectores, sociales, productivos y de servicios de Ia 

ciudad, a  fin  de  resolver  los problemas  que  esta  enfrenta,  atender  Ia demanda del mercado !aboral de 

profesionistas y combatir el desempleo de las personas jóvenes. 

3. Coadyuvara con los órganos y dependencias de Ia Ciudad de México para el adecuado cumplimiento de 

los fines que a cada uno le sean conferidos. Para ella, podrá celebrar convenios de apoyo y colaboración y 

demás instrumentos jurídicos para Ia formalización de dichas acciones, atendiendo las áreas de 

especialización de Ia Universidad. 

4. Sus órganos de gobierno se elegirán conforme a lo previsto en su ley orgánica y realizara sus funciones de 

acuerdo con los principios del derecho a Ia educación reconocidos por esta Constitución. 

Propuesta de Artículo 57 Bis: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se presentaron dos propuestas 

ciudadanas. 
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Rosario Ortiz Magallón y José Héctor Carreón Herrera. 

 

INICIATIVAS DE DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

TEXTO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
INICIATIVAS,  PROPUESTAS CIUDADANAS 

Y OBSERVACIONES DE LOS MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN 

Artículo 57 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México 

 

1. La Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México tendrá por fines impartir educación 
superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y 
técnicos a la sociedad; organizar y realizar 
investigaciones, principalmente acerca de las 
condiciones y problemas de la ciudad y 
extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura.   

(2 JFCG) Propone un solo párrafo para este 
artículo: 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y las que constituya el Congreso Local, 
se regirán por sus leyes orgánicas y por sus 
disposiciones estatutarias. 
(27 MGC) 
La Universidad Autónoma de Ia Ciudad de 
México tendrá por fines impartir educación 
superior  para  formar  profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios  y 
técnicos  al servicio  de  Ia  sociedad;  
organizar  y realizar  investigaciones, a fin de 
contribuir al logro de nuevas y mejores 
formas de existencia  y convivencia humana, 
para promover una conciencia universal, y 
extender con Ia mayor amplitud posible el 
estudio, preservación, acrecentamiento y 
difusión del conocimiento y Ia cultura. 

2. Coadyuvará con los órganos y dependencias 
de la Ciudad de México para el adecuado 
cumplimiento de los fines que a cada uno le 
sean conferidos. Para ello, podrá celebrar 
convenios de apoyo y colaboración y demás 
instrumentos jurídicos para la formalización de 
dichas acciones, atendiendo las áreas de 
especialización de la Universidad.   

(27 MGC) 
Coadyuvará con los órganos y dependencias de 
la Ciudad de México, con otras entidades del 
sector público, social y privado al desarrollo 
nacional, para  el adecuado  cumplimiento de 
los fines que a cada uno  le sean conferidos. 
Para ello, podrá  celebrar  convenios de 
apoyo y colaboración y demás  instrumentos 
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jurídicos para Ia formalización de dichas 
acciones, atendiendo las áreas de 
especialización de Ia Universidad. 
 
 

3. Sus órganos de gobierno se elegirán 
conforme a lo previsto en su ley orgánica y 
realizará sus funciones de acuerdo con los 
principios del derecho a la educación 
reconocidos por esta Constitución. 

(27 MGC) 
Sus órganos  de gobierno se elegirán  
conforme  a lo previsto  en su ley orgánica  y 
realizará sus funciones de  acuerdo  con los 
principios del derecho a Ia educación 
reconocidos por esta Constitución. 
(38 ARP) 
Sus órganos de gobierno se elegirán conforme a 
lo previsto en su ley orgánica, garantizando la 
representación de docentes y estudiantes y 
realizará sus funciones de acuerdo con los 
principios del derecho a la educación 
reconocidos por esta Constitución. 

NUEVO (27 MGC) 
Promoverá Ia formación y desarrollo del 
personal docente  además de fomentar Ia 
evaluación  de   su  desempeño  acompañando 
dichos   resultados  con   incentivos adecuados. 

NUEVO (40 MEOB) 
4. La Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México se regirá por criterios académicos de 
acuerdo a normas internacionales de 
calidad, ingreso, evaluación y titulación, y 
será evaluada por el Consejo de Evaluación 
de la Ciudad de México. 
5. Contará con un patronato de benefactores 
integrado por empresarios, académicos y 
autoridades educativas que tendrán 
representación en su órgano de gobierno. 
6. La Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México desarrollará programas académicos, de 
formación en el trabajo, en alianza con 
empresas públicas y privadas e instituciones 
públicas que operen en sectores estratégicos 
para la ciudad. 
7. La Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México privilegiará programas académicos en 
áreas relevantes al desarrollo sustentable de la 
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Ciudad, a su desarrollo económico y 
prosperidad, seguridad pública, calidad de vida, 
servicios públicos eficientes, planeación, la 
cultura y las artes. 
 

Esta dictaminadora coincide en determinar que la Universidad Autónoma de la 
propia Ciudad de México no es realmente un organismo autónomo per se, es 
decir, se debe tratar de que su  autonomías no salgan del control de la soberanía y 
rivalicen con las instituciones democráticas por lo que se deberá trabajar en un 
diseño institucional que salvaguarde la autonomía de funciones independencia 
respecto al ejercicio de ciertas funciones esenciales para el mejor desempeño de 
su administración; por lo tanto esta Comisión dictaminadora considera que 
además debe de estar contemplada y regulada en el Título Primero Carta de 
Derechos, artículo 13 Ciudad Educadora y del Conocimiento, apartado A, derecho 
a la educación, del presente Constitución Política de la Ciudad de México en virtud 
de que como se determinó en el Pleno de la Comisión que dictamina, una 
universidad no puede plantear formar profesionales o investigaciones para una 
zona específica, independientemente de que tenga una vocación citadina. 

Si bien es cierto que es un órgano autónomo con la facultad y la responsabilidad 
de gobernarse a sí misma, que deberá contar con su propia Ley Orgánica, 
determinará sus planes y programas, fijará los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico y administrará su patrimonio, así como 
determinará la forma de elección de sus órganos de gobierno, también lo es que 
se le considera como un órgano de relevancia constitucional creado expresamente 
por mandato constitucional contando con funciones detalladas, sin estar incluida 
en la estructura orgánica de los poderes tradicionales; por lo que corresponde al 
Congreso de la Ciudad de México dotarla de personalidad jurídica así como de la 
adecuada configuración sus atribuciones por medio de su Ley Orgánica. 

Esta Dictaminadora estima pertinente señalar que una Constitución local debe ser 
estrictamente cautelosa al determinar que Órganos serán considerados como 
constitucionalmente autónomos y cuales únicamente gozarán de autonomía frente 
al Estado; debiendo delegar a quien corresponda la determinación de sus 
derechos, obligaciones, funciones y responsabilidades, a través de su propia Ley 
Orgánica y en consecuencia de su Ley Reglamentaria. 
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Con base en lo anterior esta Comisión considera que la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México no es realmente un organismo autónomo; sin reconocer su 
facultad de gobernarse a sí misma a través de su reglamento interno, su objeto 
esencial será el de impartir educación superior educando, investigando y 
difundiendo la cultura  respetando la libertad de cátedra a investigación, de libre 
examen y discusión de las ideas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 

22 y 34 a 38 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS ARTÍCULOS 40, 41 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 54; SE SUPRIMEN LOS 

ARTÍCULOS 42 Y 56, Y SE ENVÍA EL 57 PARA PASAR A FORMAR PARTE 

DEL 13, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

UNICO. Se expiden los artículos 40, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53 y 54; se suprimen los artículos 42 Y 56, y se envía el 57 para pasar a 

formar parte del 13, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

TÍTULO CUARTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER 

 

CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Artículo 40 

Del Poder Judicial 

 

A. De su integración y funcionamiento 
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1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal 

Superior de Justicia, Sala Constitucional, un Centro de Justicia 

Alternativa, un Consejo de la Judicatura, Juzgados y demás órganos 

que determine la ley. 

 

2. La administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de 

carrera del Poder Judicial de la Ciudad de México estarán a cargo del 

Consejo de la Judicatura local.  

 

3. El Consejo de la Judicatura designará a las y los jueces conforme a 

lo previsto por esta Constitución y la ley en la materia.  

Las y los jueces deberán presentar el respectivo examen de oposición, 

con base en lo dispuesto en el apartado D, numeral 11 del presente 

artículo y en lo dispuesto por la ley orgánica.  

Las y los jueces durarán seis años en su cargo y podrán ser 

ratificados, previa evaluación pública, en los términos ya descritos. 

Durarán en el encargo hasta los 65 años de edad, y sólo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos que establece esta 

Constitución y los que establezcan las leyes. 

Las y los jueces no podrán actuar como patronos, abogados o 

representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales de la 

Ciudad de México, dentro de los dos años siguientes a su retiro. 

 

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia serán designados por las dos terceras 

partes de las y los diputados del Congreso Local, de entre las ternas 

que les remita el propio Consejo. 

Las ternas serán integradas por los aspirantes que hayan cubierto los 

requisitos y la evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos 

del apartado D, numeral 11 del presente artículo. 
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Las y los magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser 

ratificados, previa evaluación pública en los términos ya descritos, 

con base en lo dispuesto en esta Constitución y en la ley en la materia. 

Permanecerán en su encargo hasta los 70 años de edad, y sólo podrán 

ser privados de su encargo en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes. 

Las y los magistrados no podrán actuar como patronos, abogados o 

representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales de la 

Ciudad de México, dentro de los dos años siguientes a su retiro. 

 

5. Para acceder a una magistratura se deberán acreditar los requisitos 

establecidos en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que disponga la ley.  

 

6. Los Tribunales del Poder Judicial funcionarán en Pleno y en Salas. 

El Consejo de la Judicatura determinará el número de salas, 

magistraturas, jueces y demás personal con el que contará. Son 

principios fundamentales la autonomía e independencia de las 

personas que integran el Poder Judicial. Estos principios deberán 

estar garantizados en su ley orgánica.  

7. Las y los jueces y magistrados percibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su 

encargo. La ley garantizará la autonomía e independencia de las 

personas integrantes del Poder Judicial.  

 

8. En la integración del Pleno se observarán en todo momento, los 

principios de proporcionalidad, pluralidad y equidad de género. 

 

9. Las y los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de 

Justicia elegirán por mayoría de votos, y mediante voto secreto, a la 
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persona que lo presidirá. Quien lo presida durará en su encargo cuatro 

años sin posibilidad de reelección. 

 

B. Facultades y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia 

 

Los Tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México tendrán las 

siguientes funciones:  

 

a) Ejercer el control de constitucionalidad, legalidad y la inaplicación 

de las leyes o decretos contrarios a esta Constitución, en las materias 

de sus respectivas competencias;  

 

b) Proteger y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías 

reconocidos por esta Constitución, a través de las instancias de 

protección que establezca la ley;  

 

d) Ejercer todas las facultades, atribuciones y funciones 

jurisdiccionales que derivan a su favor de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución y las leyes; y 

 

e) Auxiliarse en la función notarial para dar certeza y seguridad 

jurídica en las funciones que les encomienden las leyes 

correspondientes, con base en lo dispuesto por el artículo 10, 

Apartado C, numeral 3 de esta Constitución y en las leyes 

correspondientes.  

 
 
C. Medios alternativos de justicia  

 

1. El sistema integral de justicia de la Ciudad de México privilegiará los 

medios alternativos de solución de conflictos, en especial la 
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mediación. Para garantizar el acceso a estos medios se establecerá el 

Centro de Justicia Alternativa.  

 

2. El Centro de Justicia Alternativa será un órgano desconcentrado del 

Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial de la Ciudad de 

México con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de 

decisión; su titular será nombrado por el Consejo de la Judicatura de 

conformidad con lo previsto por la ley orgánica y durará seis años en 

su encargo, con posibilidad de reelección por una sola vez.  

 

3. El Centro de Justicia Alternativa tendrá las siguientes facultades: 

 

a) Facilitar la mediación como mecanismo de solución de 

controversias civiles, mercantiles, familiares, y justicia para 

adolescentes;  

 

b) Mediar de manera obligatoria en los conflictos vinculados con el 

régimen de condominios;  

 

c) Coordinar con las instancias de acción comunitaria establecidas por 

la ley para la mediación y resolución de conflictos vecinales, 

comunitarios, de barrios y pueblos; y  

 

d) Las demás que prevea la ley. 

 
D. Consejo de la Judicatura  

 

1. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México es un órgano del 

Poder Judicial dotado de independencia técnica y de gestión para 

realizar sus funciones. Sus resoluciones serán definitivas e 

inatacables, por lo que no procede juicio ni recurso alguno en contra 
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de ellas, salvo en tratándose de asuntos sobre la designación, 

adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, 

violaciones graves a los derechos humanos, así como de los demás 

asuntos que la ley determine, que serán resueltos por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

2. El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros. Tres de 

ellos serán electos por mayoría calificada del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, dos designados por dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso, y uno será designado por el Jefe de 

Gobierno. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, también lo será del 

Consejo de la Judicatura.  

 

3. Las y los consejeros durarán seis años en el cargo y no podrán ser 

nombrados para un nuevo período. En caso de ausencia definitiva de 

algún integrante, el Consejo de la Judicatura, en un plazo no mayor a 

treinta días naturales desde que se produjo la vacante, nombrará a 

quien deba sustituirlo, mismo que ocupará el cargo únicamente por el 

tiempo faltante. 

 

4. Para ser integrante del Consejo se requiere cubrir los requisitos 

previstos en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que dispongan esta 

Constitución y las leyes. 

 

5. Las y los consejeros ejercerán su función con independencia e 

imparcialidad. Los actos y decisiones del Consejo, en ningún caso, 

podrán afectar el criterio de jueces y magistraturas. 
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6. Las y los consejeros sólo podrán ser removidos en los términos 

establecidos en esta Constitución, estarán sujetos a las mismas 

responsabilidades que las magistraturas del Tribunal Superior de 

Justicia y el Tribunal Constitucional; recibirán el mismo salario y 

prestaciones que éstas. 

 

7. Las y los consejeros no podrán actuar como patronos, abogados o 

representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales de la 

Ciudad de México, dentro de los dos años siguientes a su retiro. 

 

8. El Consejo funcionará en pleno y en comisiones y contará con los 

órganos auxiliares necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 

Será competente en materia de adscripción y remoción de jueces y 

magistraturas; nombrará y removerá al personal administrativo del 

Poder Judicial con base en el servicio civil de carrera y en las normas 

que regulan las relaciones de trabajo de las personas servidoras 

públicas y los poderes de la ciudad, así como las demás facultades 

que la ley señale. 

 

9. El presupuesto del Poder Judicial local será elaborado por el 

Consejo y remitido a la o el Jefe de Gobierno para su incorporación en 

el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México. 

 

El Presupuesto deberá garantizar al Tribunal Superior de Justicia un 

gasto mínimo de operación, basado en el gasto del último año, el cual 

se incrementará en el mismo porcentaje en que el ingreso 

programable del gobierno central se incremente, sin que pueda por 

ningún motivo ser disminuido.  

 

10. Las faltas administrativas de las y los integrantes del Poder 

Judicial serán investigadas, sustanciadas y resueltas en términos de 
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la ley. Se considerarán faltas graves, además de las que establezcan 

otras disposiciones, los delitos de cohecho, peculado, 

enriquecimiento ilícito, denegación de justicia y prevaricación. 

 

11. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera 

judicial se basará en los resultados del desempeño y el 

reconocimiento de méritos. Se regirá por los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e 

independencia. El ingreso se hará mediante concursos públicos de 

oposición a cargo del Instituto de Estudios Judiciales como órgano 

desconcentrado del Consejo de la Judicatura, en colaboración con la 

Universidad Nacional Autónoma de México. La permanencia estará 

sujeta a la evaluación y vigilancia en los términos que establezca la 

ley. La ley implementará un sistema de carrera para el personal de la 

rama administrativa conforme a los acuerdos que al respecto emita el 

Consejo. 

E. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

 

Es un órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura dotado de 

independencia técnica y presupuestal, en materia de servicios 

periciales y forenses para garantizar la objetividad e imparcialidad de 

los dictámenes que emita, de conformidad con las leyes y los 

estándares internacionales en la materia. 

 

F. Instituto de Defensoría Pública 

1. El Instituto de Defensoría Pública es un órgano desconcentrado del 

Consejo de la Judicatura que tiene como finalidad la defensa de las 

personas justiciables, con el objeto de regular la prestación del 

servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, garantizar el 

derecho a la defensa en materia penal, el acceso a la justicia mediante 
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la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias 

familiar, administrativa, fiscal y civil. 

Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez y 

profesionalismo y de manera obligatoria, en los términos que 

establezcan las leyes. 

El Consejo de la Judicatura velará en todo momento para que el 

Instituto cuente con los recursos necesarios para cumplir su función, 

así como por la capacitación permanente de los defensores. 

2. La ley establecerá su estructura, organización y tendrá entre sus 

atribuciones, las siguientes:  

a) Representar a las personas justiciables ante toda clase de 

procedimientos disciplinarios y dar seguimiento a las quejas contra 

las y los integrantes del Poder Judicial local; 

b) Interponer denuncias ante las autoridades respectivas por la 

violación de derechos humanos; 

c) Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las 

comunidades para prevenir violaciones a derechos humanos 

d) Solicitar medidas provisionales al Poder Judicial local en caso de 

violaciones graves y urgentes de derechos humanos, y cuando sean 

necesarias para evitar daños irreparables de las personas; y 

e) Las demás que establezca la ley. 

 
 

Artículo 41 

Control Constitucional Local 

A. Integración de la Sala Constitucional 
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1. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala 

Constitucional; misma que será la máxima autoridad local en materia 

de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

2. Será encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de 

esta Constitución, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

3. Se integrará por siete magistradas y magistrados designados por el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia. El proceso de selección se 

llevará a cabo en sesiones abiertas y transparentes. El número de 

integrantes de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 

Las magistradas y magistrados designados, se constituirán en Sala 

Constitucional cuando les sean turnados asuntos de control 

constitucional local. Una vez desahogados los asuntos y resueltos, se 

reintegrarán a sus labores en la respectiva Sala de su adscripción.  

El Consejo de la Judicatura establecerá Juzgados Tutelares en las 

demarcaciones territoriales que conocerán de la acción de protección 

efectiva de derechos reconocida por esta Constitución, cuyas 

resoluciones serán inatacables y sólo podrán ser revisadas por la Sala 

Constitucional, en segunda instancia, cuando subsistan cuestiones de 

interpretación constitucional local, de conformidad con lo previsto por 

la ley;  

B. Competencia  

1. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Garantizar la supremacía y control de esta Constitución;  
 

b) Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum 
en los términos previstos por esta Constitución y las leyes en la 
materia;  
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c) Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que le 
sean presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
promulgación y publicación de normas locales de carácter general que 
se consideren total o parcialmente contrarias a esta Constitución o de 
aquellas que, aun siendo constitucionales, hubieren presentado vicios 
o violaciones en los procedimientos de su formación. Estas acciones 
podrán ser interpuestas por:  
 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las y los diputados 

del Congreso local;  
III. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de 

su competencia;  
IV. La o el Fiscal General de Justicia;  
V. Los partidos políticos en materia electoral; y  

VI. La ciudadanía que considere afectados sus derechos por la 
vigencia de dicha ley, siempre que la solicitud cuente con al menos 
diez mil firmas de las personas inscritas en la lista nominal de 
electores de la ciudad.  
 

d) Conocer y resolver sobre las controversias constitucionales que 
se susciten entre:  
 

I. La persona titular de una Alcaldía y el Concejo; 
II. Dos o más Alcaldías;  

III. Una o más Alcaldías y el Poder Ejecutivo, Legislativo o algún 
organismo constitucional autónomo de la ciudad;  

IV. El Poder Ejecutivo y el Legislativo de la ciudad; 
V. Los organismos constitucionales autónomos y el Poder 

Ejecutivo o Legislativo de la ciudad; y 
VI. Dos organismos constitucionales autónomos de la ciudad.  

 

g) Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando se 

considere que el Congreso de la Ciudad de México no ha aprobado 

alguna ley o decreto reglamentarios de esta Constitución o que las 
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leyes secundarias vigentes no cumplan eficazmente con los preceptos 

constitucionales y dichas omisiones afecten el debido funcionamiento 

de las instituciones de la ciudad o el ejercicio pleno de los derechos 

humanos reconocidos por esta Constitución. Esta acción podrá 

interponerse por: 

  

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
II. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su 

competencia;   
III. La o el Fiscal General de Justicia; y  
IV. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos diez mil 

firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la 
ciudad.  
 

h) Conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las 

personas titulares de los Poderes Públicos, los organismos 

autónomos y las Alcaldías cuando se muestren renuentes a cumplir 

con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones 

judiciales. Estas acciones podrán ser interpuestas por cualquier 

persona cuando se trate de derechos humanos; y  

i) Las demás que determine la ley.  

La Sala Constitucional no tendrá competencia respecto de recursos 

ordinarios en contra de resoluciones judiciales definitivas emitidas por 

otras Salas del Propio Tribunal Superior de Justicia. 

C. De las declaratorias de inconstitucionalidad  

1. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efectos generales 
respecto de la norma impugnada o parte de ella, cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos.  

2. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el 
problema de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional emitirá, 
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siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos cinco 
votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se 
fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley 
reglamentaria. Dichas disposiciones no serán aplicables a normas 
generales en materia tributaria.  

3. Cuando se trate de controversias que versen sobre disposiciones 
generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y la 
resolución de la Sala Constitucional las declare inconstitucionales, 
dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos.  
 

4. La resolución de la Sala Constitucional que declare una omisión 
legislativa obliga al Congreso local para que, en un plazo no mayor a 
un período de sesiones ordinarias, expida la ley o decreto que 
subsane plenamente la omisión. Si transcurrido este plazo no se 
cumpliera la resolución, la Sala dictará los criterios que deban 
aplicarse provisionalmente hasta en tanto se legisle en la materia 
impugnada; si se cumpliere formalmente, la Sala revisará que haya 
sido subsanada en su totalidad.  
 
 

Artículo 42 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 

 
La Ciudad de México contará con un Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje encargado de dirimir los conflictos laborales que se 
presenten entre las instituciones públicas de la ciudad y sus 
trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los 
intersindicales de conformidad con lo previsto por las leyes locales. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
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Artículo 43 

Disposiciones Generales 

1. La seguridad y la justicia de los habitantes de la Ciudad de 
México, son responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, en 
colaboración con sus habitantes, para la prevención, la investigación, 
la persecución de las infracciones administrativas y delitos, la 
procuración y la impartición de justicia, la reinserción social y el 
acceso a una vida sin violencia. 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la 

seguridad y en la procuración e impartición de justicia en la ciudad, 

regirán los derechos y principios contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, así como 

los reconocidos por esta Constitución y las leyes de la materia. 

Artículo 44 

Seguridad Pública 

A. Principios  

1.  Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la protección 
integral de las personas y tiene como ejes rectores la prevención 
social de la violencia y del delito, la atención a las personas, la 
transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la 
convivencia pacífica entre todas las personas. 

2. La selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, 
reconocimiento y certificación de las y los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública, se hará conforme a lo previsto por 
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la Constitución Federal, esta Constitución y las leyes de la materia. La 
ley local establecerá el servicio profesional de carrera. 

3. La ley contemplará mecanismos institucionales de evaluación, 
control y vigilancia sobre las actividades que lleven a cabo las fuerzas 
policiales y las de seguridad privada, así como los procedimientos de 
participación ciudadana para coadyuvar en esta materia. 

B. Prevención social de la violencia y el delito  

1. La violencia y el delito son problemas de seguridad pública. Esta 
Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención.  

2. Las autoridades adoptarán políticas públicas y medidas 
administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin de 
prevenir los problemas de seguridad y salud pública, los riesgos que 
los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 
victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 
desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de 
garantizar la reutilización social de los bienes confiscados en los 
términos que prevea la ley, así como la salvaguarda y restitución del 
patrimonio de las víctimas. 

C. Coordinación local y nacional en materia de seguridad ciudadana  

1. Se integrará un mecanismo de seguimiento para la seguridad 
pública que propondrá y coadyuvará en el diseño de las políticas, 
estrategias y protocolos; en los mecanismos de evaluación de 
resultados; en los criterios para el servicio profesional de carrera; y 
establecerá los lineamientos relativos al manejo de datos de 
incidencia delictiva.  

2. Este mecanismo se conformará por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno y por representantes de la sociedad, de la academia, del 
Cabildo de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia, de 
la institución de seguridad ciudadana, del Instituto de Formación 
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Policial y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, en los términos que determine la ley en la materia.  

3. Las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y 
justicia cívica acordes a sus necesidades, mismos que deberán 
coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución de las 
actividades en la materia, así como opinar y otorgar el aval ante la 
dependencia o institución encargada de la seguridad pública ante el 
Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y/o 
remoción de los mandos policiacos en su ámbito territorial.  

4. El gobierno de la ciudad, a través del mecanismo de seguimiento, se 
coordinará con los sistemas locales, regionales y nacionales de 
seguridad en términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las demás leyes que rijan la materia.  

5. Cuando se solicite la protección de los Poderes de la Unión de 
conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, se deberá 
atender el procedimiento establecido en la misma. 
 
 

Artículo 45 
 Modelo de policías de proximidad y de investigación 

 
1. Las fuerzas de seguridad pública, son instituciones al servicio de la 
sociedad. 
 
2. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a 
garantizar: 
a) La contención de la violencia; 
b) La prevención del delito; 
c) Los derechos humanos de todas las personas; 
d) El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y 
justicia; 
e) La objetividad y legalidad de sus actuaciones; 
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f) El fortalecimiento de su formación profesional que contemple la 
capacitación permanente e incentive sus labores en la consecución de 
la seguridad ciudadana, así como el ascenso y estabilidad de las y los 
agentes en sus organizaciones; y 
g) El buen trato y los derechos de las personas que las integran. 
 
3. Para tales efectos se contará con un Instituto de Formación Policial, 
el cual también contará con un órgano interno para la defensa de los 
derechos de las y los agentes policiales, respecto de actos y 
omisiones que menoscaben su dignidad o les impidan el adecuado 
ejercicio de sus funciones. 
 
 

Artículo 46 

Procuración de Justicia 

A. Fiscalía General de Justicia  

1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una 

Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo 

que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.  

2. Corresponde a esta Fiscalía la representación social, la 

investigación y persecución de todos los delitos del fuero común y el 

ejercicio de la acción penal.  

3. La persona titular de esta Fiscalía durará cuatro años y será electa 

por el Congreso local a propuesta del Consejo Ciudadano para la 

Fiscalía previsto por esta Constitución, mediante un proceso de 

examinación público y abierto de conformidad con lo que establezca la 

ley. El cargo de Fiscal podrá ser aprobado por un periodo más a 

propuesta de este Consejo. 

4. Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando 

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar 

con título profesional de licenciado en derecho, con experiencia 
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mínima de cinco años; gozar de buena reputación; no haber sido 

condenado por delito doloso; no haber ejercido una diputación en el 

Congreso local, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría 

o equivalente en los tres años previos al inicio del proceso de 

examinación.  

B. Competencia  

1. La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Velar por el cumplimiento coordinado de la función ministerial, 

entendida como la representación social en el ejercicio de la acción 

penal, y de la función de investigación, cuyo fin es el esclarecimiento 

de los hechos;  

b) Investigar, con la coadyuvancia del organismo autónomo de 

servicios periciales y forenses, los delitos del fuero común y aquellos 

en los que, por disposición de las leyes generales, exista competencia 

concurrente, así como de delitos federales cuando lo determine la ley. 

Para tales efectos tendrá bajo su mando inmediato a la Policía 

Ministerial;  

c) Ordenar las diligencias pertinentes y útiles para esclarecer los 

hechos que pudieran ser constitutivos de un delito;  

d) Establecer registros y controles de la detención y cadena de 

custodia;  

e) Solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad pública, en las 

formas y modalidades que establezca la ley para la colaboración y 

autorización de sus actuaciones;  

f) Definir criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, 

en los supuestos y condiciones que fije la ley que rija la materia;  
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g) Fungir como representante social y de la ciudad, cuando la ley lo 

disponga;  

h) Participar en las instancias relacionadas con los sistemas local, 

regional y nacional de seguridad;  

i) Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con las 

Alcaldías y demás dependencias del gobierno para el mejor 

desempeño de sus funciones; y  

j) Las demás que determine la ley en la materia.  

2. El ministerio público estará obligado a agotar todos los actos de 

investigación solicitados por la víctima, ofendido y defensa. En caso 

de desechar alguna de ellas, deberá fundar y motivar su decisión.  

C. Fiscalías especializadas y unidades de atención temprana  

1. El Ministerio Público contará con fiscalías especializadas para 

atender diversos tipos de delitos, al menos en materia electoral y de 

combate a la corrupción, en los términos de su ley orgánica. Sus 

titulares serán designados por mayoría calificada del Congreso, a 

propuesta de la o el Jefe de Gobierno.  

2. Se establecerán unidades de atención temprana que brindarán 

asesoría y orientación legal a las y los denunciantes. Tendrán como 

objetivo recibir de forma inmediata las denuncias de las personas y 

canalizarlas a la instancia competente de acuerdo a la naturaleza del 

acto denunciado, de conformidad con la ley en la materia. 

D. Consejo Ciudadano para la Fiscalía 

1. Integrado por once ciudadanos de los cuales siete sean 

profesionales del derecho y los cuatro restantes podrán ser o no 

profesionistas.  

2. Para la designación de los integrantes del Consejo, se estará a lo 

dispuesto en la convocatoria que al efecto emita el Congreso.  
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3. El cargo será honorifico con duración de cinco años. 

4. Las atribuciones del Consejo serán: 

a) Proponer al Congreso, la terna para designar al Titular de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, para lo cual diseñará, 

elaborará y aplicará el proceso de selección de la terna que propondrá. 

Y en su caso proponer la ampliación de su mandato por otro periodo 

de igual duración. 

b) Formular recomendaciones respecto del informe que rinda el titular 

de la Fiscalía ante las comisiones del Congreso encargadas de su 

análisis.  

c) Llevar a cabo acciones de coadyuvancia y vigilancia para la 

protección y salvaguarda de los derechos humanos. 

d) Las demás que le encomiende el Congreso. 
 

Artículo 47 
Sistema penal acusatorio 

A. Principios 
 
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio y oral y se 
regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de 
derecho a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, 
prohibición de doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías 
y principios del debido proceso penal se estará a lo dispuesto en la 
Constitución Federal, los instrumentos internacionales en la materia, 
esta Constitución y las leyes generales y locales. 
2. Las autoridades de la ciudad establecerán una comisión ejecutiva 
de atención a víctimas que tome en cuenta sus diferencias, 
necesidades e identidad cultural; proporcione procedimientos 
judiciales y administrativos oportunos, expeditos, accesibles y 
gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia y el 
apoyo material, médico, psicológico y social necesarios, en términos 
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de lo previsto en la Constitución Federal, esta Constitución y las leyes 
generales y locales en la materia. 
 

B. Ejecución de sanciones 
 
1. La prisión preventiva se utilizará sólo como medida extrema y por el 
tiempo más breve que proceda, privilegiando el uso de tecnologías 
para la ubicación y seguimiento a la persona sujeta a proceso. Nadie 
será privado de su libertad por la comisión de delitos patrimoniales sin 
violencia, cuyo monto no sea superior a ocho veces la unidad de 
cuenta vigente y en su comisión hayan participado primo 
delincuentes. 
2. Para la imposición de sanciones penales se dará prioridad a los 
supuestos para la libertad condicionada y penas alternativas como el 
trabajo comunitario, la reparación del daño, tratamientos psicológicos 
y los demás reconocidos por la ley. 
3. El sistema de reinserción social de la Ciudad de México se 
organizará sobre la base del trato digno y humanitario, sustentado en 
el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la cultura, la 
salud física y mental como medios para procurar que las personas 
sentenciadas no vuelvan a delinquir, observando todos los beneficios 
que para ellas prevea la ley. Asimismo, se fomentará la convivencia 
pacífica y el sentido de responsabilidad hacia la sociedad. 
4. Se establecerán órganos de control en los centros de reinserción 
social para vigilar todos los actos de la autoridad administrativa y 
fungir como una instancia de protección de las personas 
sentenciadas. 
5. Las medidas de seguridad, disciplinarias y de control preservarán 
en todo momento la dignidad y la integridad de las personas internas, 
por lo que se prohíbe el aislamiento, los trabajos forzados y los tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. La ley garantizará 105 una 
separación racional de las personas internas de acuerdo a la sentencia 
recibida y al comportamiento. 
6. Se establecerá un sistema integral de justicia para adolescentes, 
separado del sistema de ejecución penal, aplicable a quienes tengan 
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entre doce años de edad y menos de dieciocho y se encuentren en 
conflicto con la ley penal. Las medidas impuestas a las y los 
adolescentes deberán ser proporcionales al hecho realizado y 
procurarán su reinserción y reintegración social y familiar. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 
Artículo 48 

Organismos Autónomos 
 
A. Naturaleza jurídico-política 
 
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; 

tienen personalidad jurídica y patrimonio propios; cuentan con plena 

autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna 

de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos 

serán: 

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

c) Fiscalía General de Justicia 

d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México 

g) Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos 

h) Tribunal de Justicia Administrativa. 

i) Junta Local de Conciliación y Arbitraje* 
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B. Disposiciones comunes 

1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los 

principios reconocidos en el derecho a la buena administración y 

contarán con estatutos jurídicos que garanticen su independencia de 

los poderes públicos, de los partidos políticos y de cualquier interés 

económico. Las leyes y estatutos jurídicos garantizarán que exista 

equidad de género en sus órganos de gobierno y tendrán facultad para 

presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la 

materia de su competencia, así como las demás que determinen esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

2. El Congreso local asignará los presupuestos necesarios para 

garantizar el ejercicio de las atribuciones de estos organismos a partir 

de la propuesta que estos presenten en los plazos y términos 

previstos en la legislación de la materia, los cuales no podrán ser 

inferiores a los del año anterior, salvo por causas justificadas, 

fundadas y motivadas. 

Dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el oportuno y 

eficaz cumplimiento de las obligaciones conferidas a los organismos y 

actualizarse de conformidad con la variación inflacionaria, sujeto a las 

previsiones de ingreso de la hacienda pública local. 

3. Los organismos autónomos contarán con órganos de control 

interno adscritos al Sistema Local Anticorrupción y su personal se 

sujetará al régimen de responsabilidades de las personas servidoras 

públicas, en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. 

Los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

autónomos serán designados por el voto de las dos terceras partes de 

los miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a 

convocatoria abierta, de conformidad con el reglamento y normas 

internas de dicho órgano legislativo. 
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4. Las remuneraciones del personal que labore en los organismos 

autónomos se fijarán de conformidad con el régimen y escalas de 

sueldos previstos para todos los y las servidores públicos. 

La remuneración de los titulares de los órganos constitucionales 

autónomos no será superior a la que perciba el Jefe de Gobierno. 

C. Del nombramiento de las personas titulares y consejeras 

1. Se constituirán, cada cuatro años, consejos ciudadanos de carácter 

honorífico por materia para proponer al Congreso local, a las personas 

titulares y consejeras de los organismos autónomos, con excepción 

de aquellos para los que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes prevean mecanismos 

de designación distintos. Estos consejos sólo sesionarán cuando se 

requiera iniciar un proceso de nombramiento de la materia de que se 

trate. La ley respectiva determinará el procedimiento para cubrir las 

ausencias. 

2. El Congreso local integrará, mediante convocatoria pública abierta y 

por mayoría de dos tercios, estos consejos, los cuales se constituirán 

por once personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, 

independencia y profesionales de la materia correspondiente; 

propuestas por organizaciones académicas, civiles, sociales, sin 

militancia partidista, ni haber participado como candidato en un 

proceso de elección popular, por lo menos cuatro años antes de su 

designación en ambos casos. 

3. Estos consejos tendrán como atribuciones proponer, para la 

aprobación por mayoría calificada de las y los diputados del Congreso 

local, a las personas que habrán de integrar los organismos 

autónomos. 

4. Los consejos acordarán el método para la selección de la terna que 

contenga la propuesta de las personas titulares y consejeras de 

conformidad con lo previsto en las leyes orgánicas respectivas, 
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atenderán preferentemente la recepción de candidaturas por los 

sectores que integran el consejo a fin de garantizar la trayectoria, 

experiencia y calidad moral de sus integrantes. 

5. El procedimiento que dichos consejos ciudadanos establezcan, 

garantizará el apego a los principios de imparcialidad y transparencia, 

así como la idoneidad de las personas aspirantes a ocupar el cargo de 

que se trate. Todas las etapas de dicho procedimiento serán públicas 

y de consulta accesible para la ciudadanía. 

6. Las personas titulares y consejeras de los organismos autónomos 

se abstendrán de participar, de manera directa o indirecta, en 

procesos de adquisiciones, licitaciones, contrataciones o cualquier 

actividad que incurra en conflicto de intereses con el organismo 

autónomo de que se trate. 

7. Las leyes en la materia preverán los requisitos que deberán reunir 
las personas aspirantes, las garantías de igualdad de género en la 
integración de los organismos, así como la duración, causales de 
remoción y forma de escalonamiento en la renovación de las personas 
consejeras, atendiendo los criterios previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
leyes. 
 
 

Artículo 49 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

 

1. La Ciudad de México contará con un organismo autónomo 
técnico colegiado, encargado de la evaluación de las políticas, 
programas y acciones que implementen los entes de la Administración 
Publica. La ley determinará las atribuciones, funciones y composición 
de dicho órgano, así como la participación de los ciudadanos en los 
procesos de evaluación. 
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2. Se integrará por cinco consejeras o consejeros de entre los 
cuales se elegirá a su presidente.  
 
3. El Consejo, con base en la ley de la materia, determinará mediante 

acuerdos generales el número de comités encargados de evaluar 

respectivamente las políticas, programas y acciones en materia de 

desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, 

seguridad ciudadana y medio ambiente. Las recomendaciones que 

emitan los comités serán vinculantes para orientar el mejoramiento de 

las políticas, programas y acciones. 

Artículo 50 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. Es el organismo encargado de la protección y promoción de 

los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, 

esta Constitución y las leyes. 

2. Conocerá de las quejas por violaciones a derechos humanos 

causadas por entes públicos locales o privados. 

3. La Comisión de Derechos Humanos contará con visitadurías 

especializadas que consideren las situaciones específicas, 

presentes y emergentes de los derechos humanos en la ciudad. 

4. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos 

Humanos: 

a) Promover el respeto a los derechos humanos de toda persona; 

b) Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos 

humanos se considerarán graves; 

c) Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier 

hecho o queja conducente al esclarecimiento de presuntas 

violaciones a los derechos reconocidos por esta Constitución; 
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d) Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las 

mismas, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la 

materia; 

e) Asistir y acompañar a las víctimas de violaciones a derechos 

humanos ante las autoridades correspondientes; 

f) Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en 

las comunidades para prevenir violaciones a derechos humanos 

g) Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a 

conocer la situación de los derechos humanos en la ciudad, así 

como para divulgar el conocimiento de los derechos de las 

personas; 

h) Presentar denuncia de juicio político ante el Congreso local 

por violaciones graves a los derechos humanos en los términos 

de la presente Constitución; 

i) Interponer acciones de inconstitucionalidad por normas locales 

de carácter general que contravengan los derechos reconocidos 

por esta Constitución; 

j) Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios y 

propuestas sobre políticas públicas en las materias de su 

competencia; 

k) Establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones 

territoriales para favorecer la proximidad de sus servicios, 

promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones 

preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de sus 

recomendaciones; 

l) Rendir informes anuales ante el Congreso local y la sociedad 

sobre sus actividades y gestiones, así como del seguimiento de 

sus recomendaciones; y  
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m) Las demás que determine la ley. 

 
Artículo 51 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

 
1. Es el organismo garante del derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales, y su titularidad estará a cargo de 
cinco personas comisionadas. En su funcionamiento se regirá por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad. 
 
2. Deberán ser ciudadanas y/o ciudadanos mexicanos con reconocido 
prestigio en los sectores público y social, así como  en los ámbitos 
académico y profesional, con experiencia mínima de cinco años en las 
materias de derecho a Ia información y de protección de datos 
personales, y que no pertenezcan o militen en algún partido político o 
hayan sido candidatos a ocupar u ocupado un cargo público y/o de 
elección popular, durante los cuatro años anteriores al día de su 
designación. 
 
3. Será la instancia responsable de conocer y resolver los recursos de 
revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados a la transparencia: 
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad; órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
de la Ciudad. 
La interposición de estos recursos se hará en los términos que 
establezca la ley, así como las medidas de apremio y sanciones 
aplicables. Las resoluciones que tome el órgano garante serán 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 
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4. Toda autoridad y persona servidora pública estará obligada a 
coadyuvar con el órgano garante para el buen desempeño de sus 
funciones. 
 
5. Cuando una mayoría de las personas comisionadas lo apruebe, el 
organismo garante podrá interponer acciones de inconstitucionalidad 
contra disposiciones normativas que vulneren el derecho de acceso a 
la información en la Ciudad de México. 
 
6. El organismo podrá emitir recomendaciones y proponer reglas 
modelo a los diversos órganos del poder público en materia de 
tecnologías de gobierno y de sus posibles afectaciones a la privacidad 
de los particulares. 
 

Artículo 52 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 

 
1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso 
local y Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de 
participación ciudadana en la ciudad, mediante los cuales se ejerce la 
ciudadanía universal e integral, son funciones que se realizan a través 
del Instituto de Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a 
su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, 
materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación 
cívica y la construcción de ciudadanía.  
 
2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, 
integrado por una persona Consejera Presidente y seis personas 
Consejeras Electorales, con derecho a voz y voto, designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se 
integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 
políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitados 
permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una 
o un diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso local.  
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3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad.  
 
4. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ejercerá las 
atribuciones que le confieren la Constitución Federal, esta 
Constitución y las leyes de la materia. 
 

Artículo 53 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 
1. Es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y 
procesos democráticos; gozará de autonomía técnica y de gestión en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y cumplirá sus 
funciones bajo los principios y normas que establezca la ley de la 
materia. 
 
2. Estará integrado por cinco magistraturas electorales que actuarán 
en forma colegiada y permanecerán siete años en su encargo. Las 
personas integrantes del Tribunal elegirán por insaculación a su 
Presidente, quien durará tres años en su encargo sin posibilidad de 
reelección. 
 
3. Concluido el encargo de magistratura, no podrán asumir un cargo 
público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales 
se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección 
popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo 
equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su 
función. 
 
4. Este Tribunal es competente para resolver los medios de 
impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en la 
ciudad, relacionados con presuntas irregularidades en el desarrollo de 
estos procesos; actos o resoluciones de las autoridades en la materia, 
aún fuera de dichos procesos; cuando se consideren violentados los 
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derechos político electorales de las personas; conflictos entre 
órganos de representación ciudadana o sus integrantes; conflictos 
laborales entre el Tribunal y sus servidores o el Instituto y sus 
servidores; así como para verificar que los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo 
previsto por esta Constitución, de conformidad con los requisitos y 
procedimientos que determine la ley.  
 
5. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de 
los actos y resoluciones electorales y en materia de participación 
ciudadana, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación 
que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales locales y a los procesos de participación ciudadana y 
garantizará la protección de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos. 
 

Artículo 54 
Tribunal de Justicia Administrativa 

 
1. La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia 
Administrativa que forma parte del sistema de impartición de justicia, 
dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa, 
presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el establecimiento 
de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones. Para tal efecto, el Congreso local 
tendrá facultad para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, así como la Ley de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, en la que se establecerán los 
procedimientos que competen a ese Tribunal y los recursos para 
impugnar sus resoluciones. 
  
2. El Tribunal tendrá a su cargo: 
 
I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública de la Ciudad de México, las Alcaldías y los particulares. 
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II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las 
personas servidoras públicas locales y de las Alcaldías por 
responsabilidades administrativas graves. 
 
III. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 
particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves. 
 
IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las 
Alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos de dichos niveles de 
gobierno.  
 
V. Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los 
ciudadanos por incumplimiento de los principios y medidas del debido 
proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las 
reservas de ley que hayan sido establecidas; para tal efecto, el 
Tribunal contará con una sala especializada en dirimir las 
controversias en materia de derecho a la buena administración.  
 
VI. Conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves 
cometidas por personas servidoras públicas de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, de las Alcaldías y de los órganos autónomos en el 
ámbito local. 
 
3. La ley regulará y garantizará la transparencia en el proceso de 
nombramiento de las y los magistrados que integren el Tribunal y sus 
respectivas salas. Para garantizar el desempeño profesional de sus 
integrantes, el Tribunal, por conducto del órgano que señale la ley, 
tendrá a su cargo la capacitación y especialización de su personal. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Los artículos Transitorios correspondientes al articulado contenido en el 
presente proyecto de dictamen, se construirán cuando sea aprobado el 
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texto normativo de los mismos a efecto de no incurrir en errores, omisiones 
o imprecisiones. 
 

 
DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
Dip. Manuel Díaz Infante  

Presidente 
(Ejecutivo Federal) 

 
 

   

 
Dip. Javier Quijano y Baz 

Secretario 
(MORENA) 

 

   

 
Dip. Kenia López Rabadán 

Secretaria 
(PAN) 

 

   

 
Dip. Olga María del Carmen Sánchez 

Cordero 
Secretaria 

(Constitucionalista) 
 

   

 
Dip. Claudia Aguilar Barroso 

Integrante 
(Ejecutivo Federal) 
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Dip. Gonzalo Altamirano Dimas 

Integrante 
(PAN) 

 

   

 
Dip. Diana Arellano Rivera 

Integrante 
(PRD) 

 

   

 
Dip. Juan Ayala Rivero 

Integrante 
(PRD) 

 

   

 
Dip. Bernardo Bátiz Vázquez  

Integrante 
(MORENA) 

 

   

 
Dip. Luis Alejandro Bustos Olivares 

Integrante 
(PVEM) 

 

   

 
Dip. César Octavio Camacho Quiroz 

Integrante 
(PRI) 

 

   

 
Dip. Mardonio Carballo Manuel 

Integrante 
(MORENA) 
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Dip. Alejandro Chanona Burguete 

Integrante 
(MC) 

 

   

 
Dip. María Gloria Hernández Madrid 

Integrante 
(PRI) 

 

   

 
Dip. Javier Jiménez Espriú 

Integrante 
(MORENA) 

   

 
Dip. Roberto López Suárez 

Integrante 
(PRD) 

 

   

 
Dip. Humberto Lozano Avilés 

Integrante 
(PRD) 

 

   

 
Dip. Ana Laura Magaloni Kerpel 

Integrante  
(Constitucionalista) 

 

   

 
Dip. José Andrés Millán Arroyo 

Integrante  
(PES) 
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Dip. Julio César Moreno Rivera 

Integrante  
(PRD) 

 

   

 
Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla 

Integrante 
(NA) 

 

   

 
Dip. María de los Dolores Padierna 

Luna 
Integrante 

(PRD) 
 

   

 
Dip. Irma Eréndira Sandoval 

Ballesteros 
Integrante 

(MORENA) 
 

   

 
Dip. Santiago Taboada Cortina 

Integrante 
(PAN) 

 

   

 
 


