
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION. PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a que haga públicos los avances 
del proyecto de la Constitución de la Ciudad de 
México que elabora el Grupo de Notables. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que 
haga públicos para conocimiento de la ciudadanía los avances del proyecto de 
Constitución de la Ciudad de México que elabora el Grupo de Notables. La 
propuesta fue presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, 
integrante del Grupo Parlamentario ·del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
·presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11 . CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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En la ses.ión 29 de junio del 2016 se fue presentada por la Senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza, la propuesta con punto de acuerdo por el que exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que haga públicos para conocimiento 
de la ciudadanía los avances del proyecto de constitución que elabora el Grupo de 
Notables. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente turno la propuesta con 
punto de acuerdo a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para análisis 
y dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La titular de la propuesta con punto de acuerdo, comenta que 3 de marzo del 
presente año presentó un punto de acuerdo que fue considerado de urgente y 
obvia resolución, en el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a diseñar un portal electrónico en donde se hagan públicas las discusiones y 
reuniones de trabajo que llevan a cabo el "Grupo de Notables", en torno a la 
redacción de la Constitución de la Ciudad de México, así como toda la información 
que se genere en torno a este grupo de trabajo , siendo omiso -según la titular- de 
los resolutivos que se le solicitaban. 

En el mismo sentido la autora del punto de acuerdo solicita dentro de su propuesta 
que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México haga públicos para conocimiento 
de la ciudadanía los avances del proyecto de Constitución que elabora el Grupo 
de Notables, con la finalidad de asegurar una verdadera transparencia y 
participación de la ciudadanía. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del 
presente punto de acuerdo, manifiestan que se considera necesario que la nueva 
etapa· que se aproxima en la Ciudad, se tiene que basar en la creación de una 
Constitución acorde a los valores, aspiraciones y necesidades de sus habitantes, 
producto de un proceso consultivo , participativo y deliberativo. 

Ahora bien, el Grupo de Trabajo que apoya en la redacción del proyecto de 
Constitución, está integrado por gente con una amplia trayectoria profesional, 
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académica y social. Estos ciudadanos han manifestado que aportarán su 
perspectiva y experiencia en las propuestas, comentarios, observaciones y 
reflexiones que enriquezcan y confieran al proyecto de Constitución un carácter 
democrático, progresista, incluyente, ciudadano y plural1

. Entre las funciones de 
este grupo plural, se encuentra la de proponer los mecanismos de participación 
ciudadana para recabar las opiniones de los ciudadanos y de las organizaciones 
políticas, civiles y sociales, además, de analizar y sistematizar las aportaciones 
que realice la ciudadanía, así como auxiliar al Jefe de Gobierno en la integración 
de dichas opiniones para que sean consideradas en la elaboración del proyecto de 
la Constitución. 

Asimismo, el Jefe de Gobierno, tratando de cumplir con algunas recomendaciones 
o exigencias de la ciudadanía, accionó la plataforma digital Constitución CDMX2 

como un espacio de encuentro para todas las ideas y opiniones de los habitantes 
y visitantes de la Ciudad de México. La plataforma digital manifiesta que cuenta 
con dinámicas a través de las cuáles se puede participar, responden a la 
pluralidad de voces y diversidad de opiniones de los capitalinos. Menciona que la 
plataforma está diseñada para que todas y cada una de ellas puedan ser 
documentadas, sistematizadas ·y procesadas para darles lugar en las discusiones 
del Grupo de Trabajo, y posteriormente, en el proyecto de Constitución. 
Constitución CDMX menciona que es una plataforma abierta que pone a 
disposición de la ciudadanía distintas formas de participación para concentrar 
ideas, reflexiones, eventos y propuestas en torno a la elaboración del Proyecto de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Por las razones antes expuestas, es que esta Comisión dictaminadora reconoce 
que hace falta seguir trabajando y aprovechando la tecnología con la que se 
cuenta hoy en día en favor de la ciudadanía; reconocemos que es de suma 
importancia que la sociedad sea tomada en cuenta en la creación de una ley que 
protegerá su derechos y manifestará sus obligaciones; es por eso que exhorta de 
manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México a que haga públicos para 
conocimiento de la ciudadanía, los avances que se vayan obteniendo del proyecto 
de Constitución que elabora el Grupo de Notables. 

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude 
para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a 
esta H. Asamblea el siguiente: 

1 
https://www.constitucion .edmx.gob.mx/constitucion-cdmx/#jefe-gobierno 

2 . 
ldem. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera 
respetuosa, al Góbierno de la Ciudad de México para que, en función de sus 
atribuciones, facultades y con apego al principio de máxima transparencia, haga 
públicos para conocimiento de la ciudadanía los avances del proyecto de 
Constitución que elabora el Grupo de Notables. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los diecinueve días del mes de julio de 2016. 
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LEGISLADOR 

! Sen. Ismael Hernández 
De ras 

: Presidente 
1 

1 Dip. Edgar Romo García 
1 Secretario 

1 Dip. Federico Doring Casar 
1 Secretario 
1 

Sen. Alejandro Encinas 
, Rodríguez 
; Secretario 

Dip. Adolfo Mota Hernández 

i Integrante 

: Dip. Yahleel Abdala Carmona j 

¡ Integrante 
1 1 

, Dip. Francisco Escobedo ! 
! Vi llegas 

! Integrante 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a que haga públicos los avances 
del proyecto de la Constitución de la Ciudad de 
México que elabora el Grupo de Notables. 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

i Dip. Mariana Benítez Tiburcio 1/ 
t Integrante 1 ex 
' 1 

j Sen. Enrique Burgos García 

Integrante 

Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

! Integrante 
i 
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