
anexo 1
iniciatiVas Que reforman los artÍculos 44 y 122 de la constituciÓn PolÍtica 

de los estados unidos mexicanos y Que se refieren a Partes sustantiVas de la caPital del PaÍs

Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

1 12 de noviembre de 1997, presen-
tada por el Pan en la cámara de 
diputados.

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

Pendiente fue suscrita por los diputados del 
Pan: fauzi Hamdan amad, san-
dra segura rangel y francisco 
José Paoli y Bolio.

2 1 de diciembre de 1998, presen-
tada por el Prd en la cámara de 
diputados.

iniciativa con relación al estatuto 
político-constitucional de la ciudad 
de méxico y el distrito federal. 

Pendiente fue suscrita por 38 diputados del 
Prd. de entre quienes la avalaron 
se encontraban los diputados ale-
jandro Ordorica Saavedra y Porfi-
rio muñoz ledo.

3 20 de abril de 1999, presentada 
por el diputado panista José espi-
na von roerich.

iniciativa con relación a la natura-
leza y facultades legislativas de la 
asamblea legislativa del distrito 
federal.

Pendiente ninguna

4 7 de agosto de 2000, presentada 
por el Pan en la cámara de dipu-
tados.

con relación a la participación ciu-
dadana o democracia semidirecta 
en el distrito federal.

Pendiente el 27/11/01, el diputado Jorge 
lara rivera (Pan) presentó una 
excitativa para que se dictamine 
esta iniciativa.

5 14 de noviembre de 2001, presen-
tada por la asamblea legislativa 
del distrito federal.

iniciativa con relación a las relacio-
nes y competencias entre los órga-
nos de gobierno del distrito federal 
y los poderes federales.

Pendiente ninguna

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.
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Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

6 12 de diciembre de 2000, presen-
tada por el Pri en la cámara de 
diputados.

la iniciativa pretende fortalecer el 
federalismo fiscal, permitiendo a 
las entidades federativas ejercer las 
facultades que la constitución no 
concede de manera expresa al go-
bierno federal.

Pendiente la iniciativa fue suscrita por 58 se-
nadores del Pri.

7 14 de diciembre de 2001, presen-
tada por el Pri en la cámara de 
senadores.

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

desechado el 21 de 
diciembre de 2006

la iniciativa fue suscrita por 42 se-
nadores del Pri.

8 5 de agosto de 2002, presentada 
por los partidos del Prd y Pan, y 
concretamente por la senadora ce-
cilia romero castillo.

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

desechado el 13 de 
diciembre de 2005

Presentada ante el pleno por la se-
nadora cecilia romero castillo 
(Pan) y a nombre del senador de-
metrio sodi de la tijera (Prd)

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

9 24 de agosto de 2002, presentada 
por el Pt, y concretamente por el 
diputado Víctor antonio García 
dávila.

iniciativa referida a la integración 
y/o representación política en el 
distrito federal.

Pendiente ninguna

10 20 de marzo de 2003, presentada 
por el Pri en la cámara de dipu-
tados.

iniciativa con relación al estatuto 
político-constitucional de la ciudad 
de méxico y el distrito federal.

Pendiente ninguna

La ciudad de M
éxico.indb   240

13/05/2011   01:17:51 p.m
.



11 24 de abril de 2003, presentada por 
el Pan, mediante el senador adal-
berto madero Quiroga.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

desechado el 21 de 
diciembre de 2006

Por acuerdo de la Junta de coor-
dinación Política del 21/12/2006 
las iniciativas presentadas duran-
te la lViii legislatura que no se 
encuentren en la relación descrita 
en la propuesta de dicho órgano se 
tendrán por concluidas y archiva-
das.

12 14 de mayo de 2003, presentada 
por asamblea legislativa del dis-
trito federal y turnada a la comi-
sión Permanente.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente la iniciativa fue presentada ante la 
aldf por la diputada local, Patri-
cia Garduño morales (Pan), el 22 
de octubre del 2002.

13 11 de diciembre de 2003, presenta-
da por el Pri por medio de los di-
putados alfredo Hilario isidro del 
mazo González.

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

Pendiente la iniciativa fue suscrita por los 
diputados alfredo del mazo Gon-
zález, rebeca Godínez y Bravo, 
Blanca e. Gómez carmona y mar-
co a. Gutiérrez romero, del Pri.

14 18 de marzo de 2004, presentada 
por el Pan por medio del diputado 
Patricia Garduño morales.

iniciativa referida a las competen-
cias del presidente de la república 
en materia de seguridad pública.

Pendiente ninguna

15 15 de abril de 2004, por el Pri por 
medio del senador david Jiménez 
González.

iniciativa referida al sistema de par-
tidos en el distrito federal.

Pendiente ninguna

16 27 de abril de 2004, presentada por 
el Pan

iniciativa referida a la relación en-
tre los órganos de gobierno del dis-
trito federal.

Pendiente la iniciativa fue suscrita por los 
diputados margarita saldaña Her-
nández, miguel Ángel toscano 
Velasco, tomás antonio trueba 
Gracián, roberto colín Gamboa, 
Jorge triana tena, del Pan.
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Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

17 el 27 de abril de 2004, presenta-
da por el Pri, y concretamente 
por los senadores Georgina truji-
llo Zentella, manuel Bartlett díaz, 
carlos chaurand arzate, laura 
alicia Garza Galindo, mariano 
González Zarur, fernando Gómez 
esparza, carlos rojas Gutiérrez, 
dulce maría sauri riancho, y en-
rique Jackson ramírez.

la iniciativa pretende fortalecer las 
facultades fiscalizadoras del Con-
greso federal, los congresos esta-
tales y la auditoría superior de la 
federación de la cámara de diputa-
dos, para combatir la ineficiencia y 
la corrupción.

siendo ésta la única 
iniciativa aprobada, 
de las 52 que se han 
presentado con res-
pecto al distrito fe-
deral desde el 22 de 
agosto de 1996, no 
obstante haber sido 
votado favorable-
mente en ambas cá-
maras del congreso 
de la unión y turnada 
a las legislaturas de 
los estados para cum-
plir con lo estableci-
do en el artículo 135 
constitucional, que 
después de tres años 
y siete meses en la 
totalidad de los con-
gresos de los estados 
no se hayan pronun-
ciado aún sobre esta 
iniciativa para hacer 
el cómputo respec-
tivo.

aprobada y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de 
mayo de 2008.
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18 19 de enero de 2005, presentada 
por la asamblea legislativa del 
distrito federal y turnada a la co-
misión Permanente. ésta a su vez 
la turnó a la cámara de diputados.

Iniciativa con relación a la fiscaliza-
ción del distrito federal.

Pendiente ninguna

19 28 de abril de 2005, presentada por 
el PVem, y concretamente por el 
diputado Jorge antonio Kahwagi 
macari.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente ninguna

20 22 de agosto de 2005, presentada 
por el Pri, vía el diputado Hugo 
rodríguez díaz.

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

Pendiente ninguna

21 28 de agosto de 2005, presentada 
por el senador demetrio Javier 
sodi de la tijera.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

desechado el 25 
de abril de 2006.

ninguna

22 22 de noviembre de 2005, presen-
tada por el Pri, concretamente por 
el senador silvia Hernández enrí-
quez.

iniciativa referida a la integración 
y/o representación política en el 
distrito federal.

desechado el 21 
de diciembre de 

2006. 

ninguna

23 6 de diciembre de 2005, presenta-
da por el Prd, vía el diputado Ho-
racio martínez meza.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente ninguna

24 11 de enero de 2006, presentada 
por el Prd. suscrita por el diputa-
do iván García solís. turnada a la 
comisión Permanente y ésta a su 
vez a la cámara de diputados.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente ninguna
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Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

25 18 de enero de 2006, presentada 
por el Prd por el diputado iván 
García solís. 

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente se adiciona el inciso o) a la frac-
ción V de la base primera del ar-
tículo 122, cuyo contenido actual 
pasa a formar parte del inciso p).

26 25 de enero de 2006, presentada 
por el Prd, y suscrita por el dipu-
tado iván García solís. 

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

Pendiente se adiciona un inciso a la fracción 
V de la base primera del artículo 
122 de la constitución Política de 
los estados unidos mexicanos, 
de tal manera que el contenido del 
actual inciso o) se recorre al p), y 
en el actual o) se incorpora la re-
dacción propuesta.

27 25 de enero de 2006, presentada 
por el Pan por medio del senador 
carlos manuel.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente suscrita por el senador Jesús Gal-
ván muñoz, del Pan.

28 28 de marzo de 2006, presentada 
por el Pan en la cámara de sena-
dores.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

desechado el 21 de 
diciembre de 2006

Por acuerdo de la Junta de coordi-
nación Política del 21 de diciem-
bre de 2006, las iniciativas presen-
tadas durante la lix legislatura 
que no se encuentren en la relación 
descrita en la propuesta de dicho 
órgano se tendrán por concluidas y 
archivadas.

29 31 de mayo de 2006, presentada 
por el Pri vía el diputado José 
rangel espinosa. 

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente a nombre propio y del diputado 
fernando alberto García cuevas 
(Pri).
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30 14 de junio de 2006, presenta-
da por el congreso del estado de 
méxico y turnada a la comisión 
Permanente, y ésta a su vez a la 
cámara de diputados. 

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente ninguna

31 14 de septiembre de 2006, presen-
tada por el Pri, vía el diputado Ós-
car Gustavo cárdenas monroy.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente ninguna

32 19 de septiembre de 2006, pre-
sentada por el Pan por medio del 
diputado luis Gustavo Parra no-
riega.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente ninguna

33 14 de octubre de 2006, presentada 
por el Pan por medio del senador 
Guillermo Padrés elías.

iniciativa referente al nombramien-
to y remoción de la autoridad ejecu-
tiva del distrito federal.

Pendiente ninguna

34 24 de abril de 2007, presentada por 
el senador del Prd rené arce is-
las.

iniciativa con relación al estatuto 
político-constitucional de la ciudad 
de méxico y el distrito federal.

Pendiente ninguna

35 22 de agosto de 2007, por el Prd, 
por medio del diputado raymundo 
cárdenas Hernández

iniciativa con relación al estatuto 
político-constitucional de la ciudad 
de méxico y el distrito federal.

Pendiente ninguna

36 4 de octubre de 2007, presentada 
por el Pan mediante el diputado 
martín lujano nicolás.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente ninguna
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Núm. Fecha 
y presentador

Tema 
o materia

Estatus 
parlamentario Observaciones

37 8 de noviembre de 2007, presen-
tada por el diputado odulio Ávila 
mayo, del Pan.

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de diputados (en 
tanto cámara de ori-
gen).

ninguna

38 8 de noviembre de 2007, presenta-
da por la diputada elsa de Guada-
lupe conde rodríguez.

iniciativa referida a la integración 
y/o representación política en el 
distrito federal.

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de diputados (en 
tanto cámara de ori-
gen).

ninguna

39 12 de diciembre de 2007, iniciati-
va presentada por el diputado pe-
rredista Jaime espejel lazcano.

iniciativa referida al fenómeno me-
tropolitano. 

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de diputados (en 
tanto cámara de ori-
gen).

ninguna

40 28 de febrero de 2008, iniciativa 
presentada por la diputada silvia 
oliva fragoso, del Prd.

iniciativa referida a las relaciones 
entre los órganos de gobierno y los 
poderes federales.

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de diputados (en 
tanto cámara de ori-
gen).

ninguna

41 4 de noviembre de 2008, iniciati-
va presentada por la diputada del 
PRD, Josefina Salinas Pérez.

iniciativa referida a las competen-
cias del presidente de la república 
en materia de seguridad pública.

Pendiente en comi-
siones de la cámara 
de diputados. 

ninguna
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42 11 de diciembre de 2008, iniciativa 
presentada por la diputada lorena 
martínez rodríguez, del Pri.

iniciativa referida a la participación 
ciudadana o democracia semidirec-
ta en el distrito federal.

Pendiente en comi-
siones de la cámara 
de diputados. 

ninguna

43 2 de abril de 2009, iniciativa pre-
sentada por la comisión de Puntos 
constitucionales de la cámara de 
diputados.

iniciativa referida a la relación y 
competencias entre los órganos de 
gobierno del distrito federal, o 
bien su integración.

Pendiente en comi-
siones de la cáma-
ra de senadores (en 
tanto cámara revi-
sora).

ninguna

fuente: elaboración propia con base en la consulta y análisis de las iniciativas presentadas en el congreso de la unión.
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