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Introducción. 

El Distrito Federal es la entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos, que funge como 

capital de la República y sede de los Poderes de la Unión. Su naturaleza jurídico – Constitucional, 

la diferencia de los Estados Federados, fundamentalmente porque no cuenta con Constitución 

que rija, de manera Libre y Soberana, su gobierno interno; consecuencia de ello, los Poderes 

Federales tienen ciertas atribuciones respecto del Distrito Federal. 

En ese orden de ideas, el Poder Legislativo Federal cuenta con facultades legislativas respecto 

del Distrito Federal, razón por la cual la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone la creación, dentro de las Comisiones Ordinarias que se encargan del trabajo 

técnico legislativo, de la Comisión del Distrito Federal. 

Para el mejor ejercicio de sus funciones, durante el ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, la Comisión el Distrito Federal de la Cámara de Senadores, ha venido desarrollando su 

trabajo, de conformidad con los Programas Anuales de Trabajo. 

Para el tercer año de ejercicio de esta Legislatura, la Junta Directiva, ha puesto a consideración 

de los integrantes de la Comisión, conforme lo dispuesto por el numeral 1 fracción I del artículo 

129 del Reglamento del Senado de la República, el presente Programa Anual de Trabajo. 

El trabajo de la Comisión se enmarcará en 6 ejes temáticos, a saber; 1. Reforma Política para la 

Ciudad de México; 2. Acceso al agua; 3. Participación Ciudadana en el Distrito Federal; 4. Movilidad 

Universal en el Distrito Federal; 5. Desarrollo Metropolitano; y 6. Seguridad Pública y Justicia. 

Además, un eje transversal que habrá de estar presente en el análisis y trabajo de todos y cada 

uno de los asuntos de la Comisión, la perspectiva de Derechos Humanos; sin dejar de lado el 

análisis en particular de asuntos que a consideración de los integrantes de la Comisión, 

merecen atención especial como los relacionados con el derecho al acceso al agua potable en el 

Distrito Federal, el respeto a la dignidad humana de los internos en Centros de Reclusión del 

Distrito Federal y el derecho a la alimentación. 

Los ejes temáticos que se describieron previamente serán desarrollados, siempre en el 

ejercicio, exclusivamente, de las facultades correspondientes del Reglamento del Senado de la 

República, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Además, 

observando en todo momento las disposiciones Constitucionales y Convencionales aplicables. 

El trabajo que materialmente desarrollará la Comisión, estará dividido en trabajo legislativo 

formal, trabajos de difusión y retroalimentación, así como monitoreo y seguimiento; en los 

términos que se describen en el cuerpo el presente programa. 
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Más allá del ejercicio de las atribuciones que significa el presente documento, es voluntad de los 

integrantes de la Comisión, hacer lo más entendible y accesible este trabajo, para que la 

ciudadanía en general, y los capitalinos en particular, puedan mantenerse informados y 

participativos, respecto del trabajo de esta comisión durante este año de  ejercicio legislativo 

(Septiembre 2014 –Agosto 2015). 

Ejes temáticos de trabajo: 

Durante el ejercicio del tercer año de la LXII Legislatura se trabajará sobre 6 ejes temáticos: 

Reforma Política para la Ciudad de México; Acceso al Agua; Participación Ciudadana; Movilidad 

Universal; Desarrollo Metropolitano; y Seguridad Pública y Justicia. Además, un eje transversal, 

Derechos Humanos, para mantener siempre una perspectiva de respeto a la dignidad de las 

personas, en cualquier tema que se aborde en el trabajo legislativo correspondiente al Distrito 

Federal. 
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Reforma Política para la Ciudad de México. 

El rubro de trabajo correspondiente a la Reforma Política para la Ciudad de México representa 

una prioridad dentro del trabajo legislativo de esta Comisión, sin dejar de lado los demás ejes 

temáticos, la búsqueda por la consolidación de una Ciudad de México que reconozca los 

derechos políticos plenos para los habitantes, de lo que hoy se denomina como, Distrito Federal, 

es una deuda pendiente del sistema político mexicano, con una entidad federativa que ha sido 

actor estratégico en el camino de la democratización del país. 

Además de las implicaciones político-democráticas de la Reforma Política para la Ciudad de 

México, se busca un marco jurídico - Constitucional que permita desarrollar una administración 

pública más eficiente y con mejores servicios públicos para los ciudadanos que todos los días 

convergen en el Distrito Federal, así como el reconocimiento de la importancia de la Ciudad de 

México como capital política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En ese orden de ideas, los integrantes de esta comisión han acordado la realización del 

siguiente trabajo: 

 

 

•Reuniones de trabajo de la Comisión del Distrito Federal. 

•Reuniones de trabajo de las Comisiones Unidas 

dictaminadoras de la Reforma Política del Distrito Federal. 

Trabajo 

legislativo formal 

•Foro con líderes de opinión y ciudadanía en general, 

respecto del Constituyente de la Ciudad de México.  

•Espacios de diálogo en cada una de las Delegaciones del 

Distrito Federal respecto de la Reforma Política del D.F. 

•Visita a diferentes Estados de la República para difundir los 

alcances de la Reforma Política del D.F. 

Difusión del 

contenido de la 

Refoma Politica 

del D.F. 

•Mantener contacto, comunicación y retroalimentación con 

organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, cámaras 

empresariales y otros actores involucrados en la Reforma 

Política del D.F. para lograr un amplio consenso alrededor del 

trabajo legislativo que realiza la Comisión. 

Atención a OSC y 

otros actores 

involucrados 



 
 

6 

Acceso al agua 

El acceso sustentable al agua es una de las principales problemáticas que aquejan a millones de 

habitantes de la Ciudad de México en diversas Delegaciones, por un lado como servicio público 

representa un reto importante para la administración pública del Distrito Federal, sin embargo, 

como derecho humano es obligación del Estado Mexicano garantizar su  satisfacción, en esa 

tesitura es interés de los integrantes de esta Comisión coadyuvar con todas las autoridades 

para platear las soluciones que puedan lograrse desde el poder legislativo federal en este 

importante tema. 

El trabajo legislativo respecto del acceso al agua se procesará en dos vertientes , por un lado, el 

trabajo legislativo formal, que incluye el análisis y dictaminación de  iniciativas y proposiciones 

con punto de acuerdo; y; por otro, el seguimiento a las estrategias y políticas encaminadas a la 

garantía del derecho al agua de los capitalinos. 

  

•Abordar el derecho al agua para todas las 

personas en el Distrito Federal como un 

tema fundamental dentro de las reuniones 

de la Comsión. 

•Dictaminación de iniciativas, minutas  y 

puntos de acuerdo relacionados con el 

tema. 

Trabajo 

legislativo 

formal 

•Mantener un monitoreo continuo respecto 

de la aplicación de las estrategias y 

políticas encaminadas a garantizar el 

acceso al agua de todas las personas en el 

Distrito Federal. 

Monitoreo,  

seguimiento 

y análisis 
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Participación Ciudadana en el Distrito Federal 

Es preocupación de los integrantes de la Comisión del Distrito Federal mantener un trabajo 

constante respecto de la participación ciudadana en la ciudad para fortalecer desde esta 

Comisión, los canales de participación que existen dentro de la organización político-

administrativa del Distrito Federal. 

La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y el ejercicio de Presupuesto Participativo son dos 

instituciones que se consideran de especial atención en el trabajo de esta comisión, para dar 

seguimiento y abonar, dentro de las atribuciones correspondientes, al mejoramiento de la 

calidad de la ciudadanía en el Distrito Federal. En esa tesitura, se plantea el siguiente trabajo 

sustancial: 

  

•Tratar el tema de participación ciudadana en el D.F. dentro de las 

reuniones de trabajo de la Comisión del Distrito Federal. 

•Dictaminación de iniciativas, minutas  y puntos de acuerdo 

relacionados con el tema. 

Trabajo 

legislativo 

formal 

•Mantener un monitoreo continuo respecto de la aplicación de la 

Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, así como dar 

seguimiento a el ejercicio de Presupuesto Participativo del 

Distrito Federal para, dentro del ámbito de las facultades 

correspondientes, se abone al fortalecimiento de estos canales 

de participación y de la calidad de la ciudadanía. 

•Crear un espacio de diálogo con la ciudadanía capitalina para 

impulsar nuevos modelos de participación ciudadana directa . 

Monitoreo, 

seguimiento 

y análisis 
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Movilidad Universal 

Uno de los principales retos que enfrentan las mega ciudades como lo es el Distrito Federal es el 

de garantizar la movilidad universal para todas las personas que en ella habitan o transitan. El 

Distrito Federal enfrenta retos importantes en la materia, a pesar de que cuenta con uno de las 

redes de transporte público más desarrolladas del país, las necesidades de transportación y 

movilidad siguen aumentando, por lo que precisamente el reto es avanzar al ritmo que crece la 

demanda, y mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios relacionados con la movilidad. 

Respecto al particular, los integrantes de la Comisión consideran que la accesibilidad universal, 

debe ser el centro del debate cuando se desarrollan trabajos respecto de las necesidades de 

transporte y movilidad, es decir, garantizar que no importando la condición física o de otra 

índole, todas las personas tengan igual acceso a los servicios de movilidad. 

Ante este panorama, se ha acordado que se trabajará de la siguiente manera en materia de 

movilidad: 

 

  

•Abordar el tema de movilidad en el D.F. 

dentro de las reuniones de trabajo de la 

Comisión del Distrito Federal. 

•Dictaminación de iniciativas, minutas  y 

puntos de acuerdo relacionados con el 

tema. 

Trabajo 

legislativo 

formal 

•Mantener un monitoreo continuo respecto de la aplicación de 

la Ley de Movilidad del Distrito Federal, así como dar 

seguimiento a los programas relacionados con movilidad; 

mantener comunicación continua con las autoridades de la 

Secretaría de Movilidad y de los diferentes organismos que 

integran la red de transporte público del D.F. 

•Por otro lado, se planea realizar un espacio de diálogo para 

incorporar a las teconologías de la información como una 

herramienta para el mejoramiento de la movilidad en la Ciudad 

de México. 

Monitoreo,  

seguimiento 

y análisis 
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Desarrollo Urbano y Metropolitano 

No se puede entender a plenitud el Distrito Federal si no se entiende la Zona Metropolitana del 

Valle de México, integrada por dieciocho municipios del Estado de México conurbados al Distrito 

Federal: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, 

Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de 

Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de 

Chalco; así mismo, en virtud de las necesidades actuales de atención coordinada entre los 

gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, así como la trascendencia de enfrentar la 

problemática de la calidad del aire y otros temas ambientales en la zona centro de México, se 

ha adoptado una visión todavía más amplia, que incluye también a diversos municipios de los 

Estados de Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla, en lo que se ha denominado la Megalópolis. En 

resumen, esta Comisión entiende que para tratar temas de asentamientos humanos; 

protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua 

potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad 

pública, no se debe perder de vista que en muchos casos se tratan de problemas de carácter 

metropolitano. 

Cambio de uso de suelo y Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Respecto del Desarrollo Urbano, es de capital importancia para esta Comisión repensar el 

modelo de cambio de uso de suelo contenido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

para generar un mecanismo que armonice los intereses de todos los involucrados, y que a final 

de cuentas redunde en un desarrollo urbano ordenado en la Ciudad de México que permita la 

correcta prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral de las personas. 

En ese orden de ideas, es acuerdo de esta Comisión adoptar un plan de trabajo bajo esta 

perspectiva metropolitana, sin dejar de lado que existe una Comisión Ordinaria en este Senado 

que trata los temas metropolitanos, se considera que es ineludible abordar un eje de trabajo 

sobre el particular. 

En razón de lo anterior, se plantea el siguiente trabajo de esta Comisión: 
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Seguridad Pública y Justicia 

De conformidad con el artículo 122 apartado A fracción I, al Congreso de la Unión le corresponde 

legislar lo relativo a la Seguridad Pública en el Distrito Federal. Derivado de las reformas en 

materia de seguridad pública y sistema de impartición de justicia, existen pendientes 

legislativos para homologar las Leyes respectivas que rigen en el Distrito Federal, por lo que los 

miembros de esta comisión han puesto como uno de los ejes fundamentales de trabajo, 

analizar las iniciativas en la materia. Entre la Legislación que estará sujeta a análisis, están la Ley 

de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del 

Distrito Federal. 

En ese orden de ideas, los Senadores integrantes de esta Comisión han decidido incluir en el plan 

de trabajo este tema en los siguientes términos: 

  

• Abordar el tema del desarrollo metropolitano 

en la Zona del Valle de México y la Megalópolis, 

dentro de las reuniones de trabajo de la 

Comisión del Distrito Federal. 

•Dictaminación de iniciativas, minutas  y 

puntos de acuerdo relacionados con el tema. 

Trabajo 

legislativo 

formal 

•Mantener un monitoreo continuo respecto del trabajo que 

desarrollan los diversos órdenes de gobierno en el marco de 

la Comisión Ambiental Metropolitana y de la Comisión de la 

Megalópolis. Asimismo, dar seguimiento a las acciones que, 

derivadas de los acuerdos en dicha instancias de 

coordinación se implementan en el Distrito Federal.   

•Generar un proceso de reflexión en torno a un nuevo modelo 

de cambio de uso de suelo en el Distrito Federal que armonice 

los intereses de todas las personas y genere un desarrollo 

urbano ordenado. 

Monitoreo, 

seguimiento 

y análisis 
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Derechos Humanos 

Las reformas de junio de 2011 en materia de derechos humanos, obligan a las autoridades en el 

ámbito de sus competencias a garantizar los derechos humanos de todas las personas; más 

allá de ese mandato Constitucional es convicción de los integrantes de esta Comisión, abordar 

todos los asuntos del Distrito Federal, siempre, con una perspectiva de derechos humanos. 

En esa tesitura, cada uno de los temas que se han expuesto como ejes de trabajo serán 

analizados desde el punto de vista de la garantía de los derechos fundamentales de todas las 

personas involucradas, y su armonización en caso de conflicto. 

Garantía del respeto a la dignidad de las personas recluidas en el sistema penitenciario 

La garantía del respeto a la dignidad de los internos ha sido uno de los retos más importantes 

del sistema penitenciario a nivel nacional. Existen problemas estructurales en el sistema del que 

el Distrito Federal no es ajeno. A este respecto, es compromiso de los integrantes de la 

Comisión, impulsar el fortalecimiento de las capacidades de las personas que colaboran en el 

Sistema para lograr una cultura de respeto a los derechos humanos de los internos. Por esa 

razón, esta Comisión dará seguimiento a las acciones que el Gobierno del Distrito Federal, en 

•Impulsar el proceso de análisis de las reformas 

necesarias en materia de Seguridad Pública para 

homologar las instituciones del D.F. a las reformas que 

se han venido dando en materia de derechos humanos, 

seguridad y justicia. 

•Dictaminación de iniciativas, minutas  y puntos de 

acuerdo relacionados con el tema. 

Trabajo 

legislativo 

formal 

•Monitorear el avance de la implementación del Sistema 

Penal Acusatorio en el Distrito Federal, así como dar 

seguimiento a las acciones de las autoridades en la 

materia para mejorar la Seguridad Pública en el D.F.   

•Tener reuniones de trabajo con los funcionarios 

encargados de la seguridad pública y justicia del Distrito 

Federal para análisar el marco normativo vigente y en 

su caso plantear las reformas necesarias para el 

correcto funcionamiento de la seguridad pública 

Monitoreo, 

seguimiento y 

análisis 
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conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emprende en el sentido de 

la garantía de los derechos fundamentales de los internos. 

Calendario anual de reuniones ordinarias 

Conforme lo establecido por el artículo 129, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, se presenta en el siguiente cronograma la proyección de las reuniones ordinarias que 

habrán de llevarse a cabo, en el ejercicio de este tercer año legislativo; se señalan en el 

calendario mediante el color gris de fondo los días que se proyecta habrá reunión. 

Septiembre 2014 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Octubre 2014 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Noviembre 2014 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Diciembre 2014 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
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21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Enero 2015 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Febrero 2015 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       

Marzo 2015 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Abril 2015 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Mayo 2015 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
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17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Junio 2015 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Julio 2015 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Agosto 2015 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
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