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Graciela Ortiz González  (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta reunión 
de trabajo de las comisiones unidas del Distrito Federal y de Estudios 
Legislativos, y siendo las 12.50 del día damos inicio a la sesión y en 
cumplimiento de nuestro reglamento le pido a la Senadora Mariana Gómez del 
Campo se sirva dar lectura al proyecto del orden del día de esta reunión y los 
someta a la votación económica de las y los legisladores presentes.  

Mariana Gómez del Campo (PAN): Con mucho gusto Senadora Presidenta, 
se pone a consideración de los senadores presentes el proyecto de orden del 
día, que se compone de los siguientes puntos: 

1.- Lista de asistencia 

2.- Declaración de quórum 

3.- Lectura y aprobación del orden del día 

4.- Presentación y en su caso aprobación del dictamen de las comisiones 
unidas del Distrito Federal y Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversos artículos del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal en materia Político-Electoral 

5.- Asuntos generales 

6.- Clausura de la reunión.  

Es cuanto Señora Presidenta.  

¿Algunos de ustedes quisiera tomar la palabra?  

No habiendo consideraciones al orden del día, lo someto a consideración de 
los Senadores y las Senadores presentes.  

Los que estén por la aprobación del orden del día sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Aprobada la orden del día señora presidenta. 

Graciela Ortiz González (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Muchas gracias Senadora. Continuamos con los asuntos en 
cartera. Les comento que tenemos el quórum establecido para dar inicio a la 
sesión.  
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En consecuencia, y toda vez que el dictamen que estamos sometiendo a su 
consideración fue circulado de manera previa, yo quisiera solamente hacer con 
ustedes la reflexión de que este dictamen, tipo quórum, tanto la minuta enviada 
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como diversas iniciativas que 
fueron tomadas en cuenta en lo sustantivo para ser incorporadas al dictamen 
que está siendo a la consideración, abrimos, por tanto, la discusión del 
dictamen que les fue referido. 

Preguntaría a los compañeros y a las compañeras si ustedes tienen algún 
comentario para realizar. 

Senador Pablo Escudero, por favor.  

Senador Pablo Escudero: Gracias señora Presidenta, solamente saber si hay 
alguna modificación en esta hora que se reunieron, que nos la hagan saber. 

Graciela Ortiz González (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Le pido, por favor al Secretario, en términos generales no 
hay modificaciones, le hicimos modificaciones prácticamente de ortografía, 
pero no hay nada que vaya a ser modificado sustantivamente el dictamen. 

Senadora Blanca Alcalá 

Senadora Blanca Alcalá: Muchas gracias Senadora Presidenta.  

Simplemente complementar lo expresado por usted hace unos minutos, 
decirles que nos fue turnada nuevas iniciativas de la Asamblea Legislativa, 
antes de incorporarlas, fueron revisadas que fueran consistentes con el 
proyecto de dictamen que se había circulado. 

Segundo,  que hemos venido trabajado con la Secretaría Técnica de la 
Comisión del Distrito Federal, por instrucciones de su presidente, el Senador 
Mario Delgado, quien ha estado muy atento de que efectivamente haya 
circulado en tiempo y forma el proyecto de dictamen y puesto a su 
consideración y en todo caso, simplemente al término de esta reunión 
recabando la votación y las observaciones de cada uno de ustedes. 

Graciela Ortiz González (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Muy bien, si no hay alguna otra observación, sí, Senadora 
Dolores Padierna.  

Senadora Dolores Padierna: Buenos días, desde luego que yo estoy muy a 
favor de la iniciativa de que estamos hoy por aprobar. 

Celebro que lleguemos a consensos en estos temas tan importantes, además 
de que es una urgencia dado la cercanía del inicio de los procesos electorales 
en todo el país, pero en  este caso del Distrito Federal.  

Solo quisiera decir que estos temas que vamos a abordar el día de hoy nos 
recuerda que tenemos un enorme pendiente con el Distrito Federal, con la 
Ciudad de México, de que fue ofrecida y hubo un compromiso del propio 
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Presidente de la República y de todos los partidos políticos de entregar una 
reforma política del Distrito Federal que lamentablemente no fue incluida en el 
marco de la discusión de la Reforma Político-Electoral del país.  

Este sigue siendo un grave pendiente e indigna que siendo el siglo XXI el 
documento que hoy vamos a votar todavía tengamos que hablar de estatuto de 
gobierno y no de la constitución de la Ciudad de México.  

Indigna que tengamos que decir Asamblea Legislativa y no congreso local, 
entre muchas otras cosas.  

Simplemente lo quiero señalar porque eran parte de los acuerdos de sacar 
adelante la reforma política del Distrito Federal y éste es un compromiso 
incumplido por quienes se comprometieron. 

Dicho esto, el contenido de la iniciativa va para armonizar todo el marco jurídico 
de la ciudad de México con el marco general que ya se aprobó en materia de 
reforma electoral.  

Ciertamente hay que señalar un principio democrático es el de la 
descentralización de funciones. 

En el caso de la facultades del INE, el Instituto Nacional Electoral, se están 
fortaleciendo esas facultades, se están centralizando varias facultades, 
actualmente tienen las entidades los instituto electorales,  y ojalá se haga una 
evaluación en un momento dado y se revise esa situación, porque, insisto, un 
principio democrático es la descentralización. 

En el artículo 37 modifica el requisito mínimo de representatividad del 3 por 
ciento de la votación válida para que un partido político pueda participar en la 
asignación de diputados, y otras reglas.  

Me están diciendo que la Permanente requiere de nuestros votos también, pero 
abreviaría diciendo que el artículo 105, el 120 y 121 son para adecuarlos al 
marco del Distrito Federal, cosa en la que estamos totalmente de acuerdo y 
además es urgente.  

Es cuanto Presidenta.  

Graciela Ortiz González (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Gracias Senadora Dolores Padierna. La Senadora Mariana 
Gómez del Campo quiere hacer algunas consideraciones.  

Mariana Gómez del Campo: Primero, celebrar que podamos estar discutiendo 
y tratar de hacer lo necesario para homologar la legislación local con la 
legislación federal.  

Me parece que crucial para la Ciudad de México, y aquí también secundo la 
visión de la Senadora Dolores Padierna en la necesidad de que este año pueda 
salir la reforma política para el Distrito Federal. 
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Insisto hay la voluntad política de todas las fuerzas políticas y yo no vería 
inconveniente en que salga esta reforma política y espero que también pueda 
estar en la agenda de todos los grupos parlamentarios.  

La Ciudad de México es crucial, la ciudad de México no puede seguir siendo 
tratada, como ha sido tratada hasta el día de hoy.  

Somos ciudadanos de primera, no ciudadanos de segunda, y qué bueno que el 
día de mañana vayamos a tener este periodo extraordinario para poder llevar 
esta homologación de la legislación local con la federal en materia electoral.  

Nos hubiese gustado ir más allá, y bueno no quería dejar de comentar previo a 
la votación del dictamen, Presidenta.  

Graciela Ortiz González (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Muchas gracias Senadora. Alguna otra Senadora o Senador 
que quiera hacer uso de la palabra.  

La Senadora Blanca Alcalá. 

Senadora Blanca Alcalá: Simplemente ratificar el interés también de la 
bancada del Partido Revolucionario Institucional de que efectivamente se 
avance en la reforma política del Distrito Federal, pero lo que hoy estamos 
discutiendo, al final del día, logra, efectivamente, armonizar todos los avances 
que recientemente esta soberanía también había aprobado, tanto en lo relativo 
a la asignación de los diputados de representación proporcional, el tema de las 
garantías de los derechos de los candidatos independientes, el tema de la 
equidad de género, delegacional en los ámbitos legislativos como de los 
propios asambleístas, que sin duda debemos de convertirlos en diputados y la 
nueva conformación del propio Instituto Electoral del Distrito Federal.  

Creo que indistintamente de que haya el compromiso de todas las fuerzas 
política de avisar en lo que implica todavía la reforma política para el Distrito 
Federal, sin duda, estamos dando pasos sustantivos en lo que se refiere a la 
armonización de la legislación en el país.  

En ese sentido, Señora Presidenta, los del grupo parlamentario del PRI 
estamos a favor de que podamos manifestarnos, en relación con este proyecto 
de dictamen.  

Graciela Ortiz González (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Muchas gracias Senadora. En consecuencia, y en 
seguimiento a la orden del día, le pido a la Secretaria que haga la consulta, en 
virtud de que el dictamen fue previamente circulado si es de omitirse la lectura 
del mismo.  

Mariana Gómez del Campo: Claro que sí Presidenta. Les pregunto a todas y 
todos ustedes senadores si es de dispensarse la lectura del dictamen de 
referencia.  
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Quiénes se encuentren a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano, en 
contra, se dispensa la lectura Senadora.  

Graciela Ortiz González (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Muchas gracias, entonces, someteríamos a consideración 
de los señores legisladores en lo general el proyecto de dictamen que ha sido 
sometido a su consideración.  

Por favor Secretaria. 

Mariana Gómez del Campo: Antes de ello daré lectura a los resolutivos: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracción I, del artículo 20; el artículo 23, 
la fracción I; los párrafos primero, segundo, quinto, inciso d), décimo, incisos b) 
y d), y undécimo del artículo 37; el párrafo tercero del artículo 105; los párrafos 
primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 120; los párrafos primero, 
segundo, fracción I, tercero y cuarto del artículo 121; la fracción I del artículo 
122; el artículo 123; los párrafos segundo y tercero del artículo 124; el artículo 
125; el artículo 126; el artículo 127; el artículo 128; la fracción tercera del 129; 
el artículo 132; el artículo 133; el párrafo primero del 135 y el artículo 136; se 
adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción I y la fracción III, 
recorriéndose la subsecuente en su orden al artículo 20; la fracción décima al 
cuarto párrafo, el séptimo párrafo, recorriéndose en los subsecuentes en su 
orden, así como los incisos e),  f) y g), al décimo párrafo del artículo 37; un 
sexto párrafo al artículo 121; un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose en su 
orden el subsecuente al artículo 124; un segundo, tercero, cuarto y quinto 
párrafos al artículo 128 y un tercer párrafo al 134; y se derogan el inciso c), del 
actual décimo párrafo del artículo 37; las fracciones II, III, IV y V del artículo 
122, y el segundo párrafo del artículo 135, todos del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, me permito informar a Ustedes, que 
respecto al artículo 122 fracción V del ordenamiento en cita, agregamos un 
párrafo explicativo en el apartado de las Consideraciones, lo anterior con el fin 
de establecer el derecho de los partidos políticos locales a acceder a la radio y 
la televisión en los términos en que lo establezca la LGIPE, por lo que no es 
necesario mantener este dispositivo en el Estatuto. 

En este sentido, se somete para su aprobación, el proyecto de dictamen que 
nos ocupa. Quienes se encuentren a favor sírvanse manifestarlo levantando la 
mano (tiempo para levantar la mano), quienes estén en contra (tiempo para 
levantar la mano). 
 

Ha sido aprobado Señora Presidenta, Cumplida su instrucción.  

Graciela Ortiz González (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Muchas gracias Senadora Secretaria. Una vez concluido en 
lo general la votación, preguntaría si hay un comentario en lo particular, de no 
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ser así procedemos a la votación también en lo particular del resolutivo que fue 
puesto a su consideración.  

Mariana Gómez del Campo: Someto a consideración de las Senadores y de 
los Senadores en lo particular el resolutivo que fue puesto a su consideración. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, los 
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado 
Presidenta.  

Graciela Ortiz González (Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos PRI): Muchas gracias Senadora Secretaria. Preguntaría, 
entonces, pasando al siguiente punto del orden del día que son los asuntos 
generales, si hay algún senador o senadora que quisiera hacer uso de la 
palabra.  

De no ser así y dándole a todos las gracias su asistencia a esta reunión que 
habrá de fortalecer a la democracia en el Distrito Federal, siendo las 13:00 
horas del día declaramos concluida esta sesión..  

Muchas gracias a todas y todos ustedes.  

. 

 

 

 

 

 

 


