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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CONSONANCIA CON 
LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2016. 
 
 
ENRIQUE BURGOS GARCÍA, en mi carácter de Senador de la República 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento por lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

General de la República, en relación con lo previsto por los artículos 8, párrafo 1, 

fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

me permito presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 15, párrafo 9; 22, párrafo 2; 23, párrafo 3; 40, párrafo 3; 66, párrafo 1; 

67, párrafo 1; y 90, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; solicitando se turne al estudio y dictamen de las 

Comisiones Unidas que procedan, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

A partir de la Reforma Política de la Ciudad de México, publicada el 29 de enero 

último en el Diario Oficial de la Federación, se otorgó un nuevo rango constitucional 

a la Ciudad de México y fenece la figura del Distrito Federal. La Ciudad de México 

seguirá siendo una entidad federativa, parte integrante de la Federación, capital de 

los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes Federales, pero con un 

nuevo estatus constitucional: autonomía para dictarse su propia Constitución 

Política y estatuto de Capital de la República, con base en la ley general que 

expedirá el Congreso de la Unión. Dicha reforma constitucional comprendió 

modificaciones a 53 preceptos constitucionales,  tanto en torno a la organización 

política y administrativa de la Ciudad de México, como para efectos de modificar la 

denominación Distrito Federal por Ciudad de México.  
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Si bien el artículo Décimo Cuarto Transitorio de dicho Decreto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo, todas las referencias en la Constitución 

General de la República y demás ordenamientos jurídicos que se hagan al Distrito 

Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, en congruencia con la 

reforma constitucional aprobada, el que suscribe considera importante adecuar en 

lo conducente la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la cual se hacen referencias expresas a la Comisión del Distrito 

Federal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. 

Esas denominaciones obedecieron a la naturaleza de la Ciudad de México como 

Distrito Federal; ahora, con la reforma constitucional del 29 de enero último, es 

propuesta su modificación por la de “Comisión para los Asuntos de la Ciudad de 

México”, de acuerdo a la naturaleza de esta entidad federativa y a la relevancia de 

la denominación de las comisiones legislativas para el desahogo de las tareas a su 

cargo.  

 

Por otro lado, en razón de congruencia técnica en los ordenamientos que competen 

a la Cámara de Senadores, las referencias que existan en dicho ordenamiento al 

“Distrito Federal”, resulta pertinente sustituirlas por la mención a la “Ciudad de 

México”; o bien, que las referencias que haya a “Estados y el Distrito Federal”, se 

sustituyan por la mención a las “entidades federativas”.  

 

Es importante recordar que las Comisiones de dictamen legislativo constituyen el 

espacio de análisis e instrucción de un asunto planteado a un Pleno Camaral, pues 

en ellas es donde se estudian todos los proyectos de ley y de decreto de nuestro 

ordenamiento jurídico. Históricamente, el Congreso de la Unión ha contado con las 

Comisiones dictaminadoras como la base para el desarrollo de sus trabajos de 

propuesta y deliberación. 

 

En el caso de la Comisión que atañe a los asuntos del Distrito Federal, apareció 

con base en el Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1934, en el que se crearon las comisiones permanentes, 
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entre ellas la Comisión del Departamento del Distrito Federal. Se estableció así, por 

primera vez, esta Comisión, entonces en consonancia con el nombre de la 

dependencia federal a cargo de la gestión de gobierno en la sede de los Poderes 

Federales.  

 

Por otro lado, cabe mencionar que desde el Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de 1824 se estableció el sistema de comisiones en nuestro 

Poder Legislativo, y que en la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en 1994, se mantuvo dicha tradición para la 

preparación de los asuntos que deberá resolver el Pleno de cada Cámara.  

 

Como se recuerda, al expedirse la Constitución en vigor se otorgó al Congreso 

General la facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, cuyo 

gobierno estaba a cargo del Presidente de la República en la rama ejecutiva y del 

Congreso de la Unión en la rama legislativa. Posteriormente,  en el año de 1987, se 

creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal como un órgano de 

representación ciudadana con facultades para dictar bandos, ordenanzas y 

reglamentos de policía y buen gobierno en materias vinculadas a servicios 

públicos, sociales, económicos y culturales. Y para 1996, mediante la reforma 

constitucional correspondiente, se dió un régimen político para el Distrito Federal 

que permitió a los habitantes de esta circunscripción elegir mediante el voto libre y 

secreto al titular de su órgano ejecutivo de gobierno y a los integrantes de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya con competencia para emitir 

ordenamientos legales.   

 

Actualmente el Senado de la República cuenta con 64 comisiones ordinarias y la 

Cámara de Diputados con 46, de las cuales, en cada Cámara, a una de ellas 

corresponden los asuntos del Distrito Federal. Esa denominación debe revisarse en 

sí misma y por la naturaleza de la reforma constitucional recientemente aprobada 

para la Ciudad de México. Es decir, no sería “Comisión de la Ciudad de México”, 

que podría resultar confuso e impreciso con el régimen de autonomía de la Capital 
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de la República, sino “Comisión para los Asuntos de la Ciudad de México”; es decir, 

para intervenir en el análisis y estudios de las diferentes cuestiones en las cuales 

las Cámaras del Congreso General estuvieran llamadas a ejercer una atribución de 

su competencia para la Ciudad de México.   

 

No obstante de que el Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto de 

modificaciones constitucionales del 29 de enero último, cubre las formalidades de 

las referencias establecidas en los demás ordenamientos jurídicos al Distrito 

Federal, considero importante incorporar este mandato constitucional a la hoy 

llamada Comisión del Distrito Federal, para que en lo subsecuente, a partir de la 

aprobación de esta iniciativa, se señale en la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, tanto como para la Cámara de Diputados, como 

para la Cámara de Senadores,  como Comisión para los Asuntos de la Ciudad de 

México. 

 

Así como en el Decreto de la Reforma Política de la Ciudad de México, las 

menciones al “Distrito Federal” del texto constitucional se sustituyeron por “Ciudad 

de México”, y diversas menciones a “Estados de la República y Distrito Federal” se 

sustituyeron por “entidades federativas”; ahora se propone que todas las 

referencias que existan en la Ley Orgánica del Congreso General al Distrito 

Federal, sean sustituidas por “Ciudad de México”, y las referencias que se hagan 

sobre los Estados de la Unión y el Distrito Federal, se sustituyan por “entidades 

federativas”, cuando resulte pertinente.  

 

Dichas referencias se encuentran en los artículos 15, párrafo 9; 22, párrafo 2; 23, 

párrafo 3; 40, párrafo 3; 66, párrafo 1; 67, párrafo 1; y 90, fracción X, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Para mayor ilustración se inserta un cuadro comparativo para señalar los artículos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que se 

propone modificar:  
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LOCGEUM VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Art. 15. … 
 
1. a 8. … 
 
9. La elección de la Mesa Directiva se 
comunicará al Presidente de la 
República, a la Cámara de Senadores, 
a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y a los órganos legislativos de 
los Estados y del Distrito Federal.  
 
 
10. … 

Art. 15. … 
 
1. a 8. … 
 
9. La elección de la Mesa Directiva se 
comunicará al Presidente de la 
República, a la Cámara de Senadores, 
a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y a los órganos legislativos de 
los Estados de la Unión y de la Ciudad 
de México.  
 
10. … 
 

Art. 22. … 
 
1. … 
 
2. El Presidente conduce las relaciones 
institucionales con la Cámara de 
Senadores, con los otros dos Poderes 
de la Unión, los poderes de los Estados 
y las autoridades locales del Distrito 
Federal. Así mismo, tiene la 
representación protocolaria de la 
Cámara en el ámbito de la diplomacia 
parlamentaria.  
 

Art. 22. … 
 
1. … 
 
2. El Presidente conduce las relaciones 
institucionales con la Cámara de 
Senadores, con los otros dos Poderes 
de la Unión, los poderes de los 
Estados y de la Ciudad de México.  
Así mismo, tiene la representación 
protocolaria de la Cámara en el ámbito 
de la diplomacia parlamentaria.  
 

Art. 23. … 
 
1. y 2. … 
 
3. Asimismo, conforme a la declaración 
de Presidente Electo de los Estados 
Unidos Mexicanos que hubiere hecho el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, corresponde al 
Presidente de la Cámara disponer la 
elaboración inmediata del Bando 
Solemne; darlo a conocer al Pleno en la 
sesión más próxima; ordenar su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación; y tomar las medidas 

Art. 23. … 
 
1. y 2. … 
 
3. Asimismo, conforme a la declaración 
de Presidente Electo de los Estados 
Unidos Mexicanos que hubiere hecho el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, corresponde al 
Presidente de la Cámara disponer la 
elaboración inmediata del Bando 
Solemne; darlo a conocer al Pleno en la 
sesión más próxima; ordenar su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación; y tomar las medidas 



6 
 

necesarias para que se difunda en los 
Periódicos Oficiales de las entidades 
federativas y se fije en las principales 
oficinas públicas de los Estados, del 
Distrito Federal y de los Municipios. 
 

necesarias para que se difunda en los 
Periódicos Oficiales de las entidades 
federativas y se fije en las principales 
oficinas públicas de las entidades 
federativas y de los Municipios. 
 

Art. 40. … 
 
1. y 2. … 
 
3. La Comisión del Distrito Federal tiene 
a su cargo tareas de dictamen 
legislativo y de información para el 
ejercicio de las atribuciones de la 
Cámara previstas en el apartado A del 
artículo 122 constitucional. 
 
… 
 
 

Art. 40. … 
 
1. y 2. … 
 
3. La Comisión para los Asuntos de la 
Ciudad de México, tiene a su cargo 
tareas de dictamen legislativo y de 
información para el ejercicio de las 
atribuciones de la Cámara en torno a la 
capital de la República.  
 
… 
 

Art. 62. … 
 
1. y 2. … 
 
3. La elección de la Mesa Directiva se 
comunicará a la Cámara de Diputados, 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a las Legislaturas 
de los Estados, a la Asamblea 
Legislativa y al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 
 

Art. 62. … 
 
1. y 2. … 
 
3. La elección de la Mesa Directiva se 
comunicará a la Cámara de Diputados, 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y a las 
Legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México.  
 

Art. 66. … 
 
1. … 
 
a) a e) … 
 
f) Conducir las relaciones de la Cámara 
de Senadores con la otra Cámara, los 
otros Poderes de la Unión, los Poderes 
de los Estados y las autoridades locales 
del Distrito Federal; así como la 
diplomacia parlamentaria, designando 
para tal efecto a quienes deban 

Art. 66. … 
 
1. … 
 
a) a e) … 
 
f) Conducir las relaciones de la Cámara 
de Senadores con la otra Cámara, los 
otros Poderes de la Unión, los Poderes 
de las entidades federativas; así como 
la diplomacia parlamentaria, designando 
para tal efecto a quienes deban 
representar a la Cámara en eventos de 



7 
 

representar a la Cámara en eventos de 
carácter internacional; 
 
g) a m) … 
 
2. y 3. … 

carácter internacional; 
 
 
g) a m) … 
 
2. y 3. … 
 

Art. 67. … 
 
1. … 
 
a) a e) … 
 
f) Presidir la conducción de las 
relaciones del Senado en los términos 
que señala el inciso e), del párrafo 1 del 
artículo anterior; y representarlo en las 
ceremonias a las que concurran los 
titulares de los otros Poderes de la 
Federación o las autoridades locales del 
Distrito Federal, así como en las 
reuniones de carácter internacional, 
pudiendo delegar su representación en 
cualquiera de los otros integrantes de la 
Mesa Directiva; 
 
g) a o) … 
 
2. … 
 

Art. 67. … 
 
1. … 
 
a) a e) … 
 
f) Presidir la conducción de las 
relaciones del Senado en los términos 
que señala el inciso e), del párrafo 1 del 
artículo anterior; y representarlo en las 
ceremonias a las que concurran los 
titulares de los otros Poderes de la 
Federación o de los Poderes locales 
de la Ciudad de México, así como en 
las reuniones de carácter internacional, 
pudiendo delegar su representación en 
cualquiera de los otros integrantes de la 
Mesa Directiva; 
 
g) a o) … 
 
2. … 
 

Art. 90. … 
 
1. … 
 
I. a IX. … 
 
X. Distrito Federal 
 
XI. a XXX. … 

Art. 90. … 
 
1. … 
 
I. a IX. … 
 
X. Asuntos de la Ciudad de México 
 
XI. a XXX. … 

 

Como puede apreciarse, esta iniciativa plantea que en la Ley Orgánica del 

Congreso General, se adecuen las referencias que se hacen al Distrito Federal, a 

fin de sustituirlos por la mención de la Ciudad de México, y se denomine a la 

“Comisión del Distrito Federal”, como “Comisión para los Asuntos de la Ciudad de 
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México”, de tal suerte de que se logre la congruencia terminológica a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Reforma 

Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 

29 de enero último. En forma coincidente con esta propuesta, se formula la 

iniciativa relativa al Reglamento del Senado de la República.  

 

En mérito de lo expuesto y fundado, se propone la siguiente iniciativa con proyecto 

de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 15, párrafo 9; 22, párrafo 2; 23, 
párrafo 3; 40, párrafo 3; 66, párrafo 1; 67, párrafo 1; 90, párrafo 1, fracción X, 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 15. … 
 
1. a 8. … 
 
9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a 
la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los 
órganos legislativos de los Estados de la Unión y de la Ciudad de México.  
 
10. … 
Artículo 22. … 
 
1. … 
 
2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de 
Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y 
de la Ciudad de México.  Así mismo, tiene la representación protocolaria de la 
Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.  
 
 
Artículo 23. … 
 
1. y 2. … 
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3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos 
Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración 
inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; 
ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas 
necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades 
federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades 
federativas y de los Municipios. 
 
 
Artículo 40. … 
 
1. y 2. … 
 
3. La Comisión para los Asuntos de la Ciudad de México, tiene a su cargo tareas 
de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la 
Cámara en torno a la capital de la República.  
 
… 
 
 
Artículo 62. … 
 
1. y 2. … 
 
3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.  
 
 
Artículo 66. … 
 
1. … 
 
a) a e) … 
 
f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los 
otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la 
diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar 
a la Cámara en eventos de carácter internacional; 
 
g) a m) … 
 
2. y 3. … 
 
 
Artículo 67. … 
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1. … 
 
a) a e) … 
 
f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el 
inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las 
que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes 
locales de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter 
internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros 
integrantes de la Mesa Directiva; 
 
g) a o) … 
 
2. … 
 
 
Artículo 90. … 
 
1. … 
 
I. a IX. … 
 
X. Asuntos de la Ciudad de México 
 
XI. a XXX. … 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto lo dispuesto en el artículo 
siguiente.  
 
 
 

Muy atentamente, 

 

 

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCIA. 


