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(11:10 Horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenos días. 
Se instruye a la secretaria dar cuenta del número de 
diputadas y diputados que han registrado su asistencia, a 
efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para 
iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna diputada o algún 
diputado por pasar lista de asistencia? 

Diputado presidente, hay una asistencia de 51 diputadas y 
diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.  

Sírvase la secretaría a dar lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia se procede a dar lectura del orden del día. 

12 de agosto de 2019. Orden del día. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día.  

Dictámenes: 

3.- Por el cual se abroga la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Participación Ciudadana. Voto particular. 

Acuerdos: 

4.- Por el cual la Comisión de Desarrollo Económico del 
Congreso de la Ciudad de México realiza propuesta de 
integración del Consejo Económico, Social y Ambiental de 
la Ciudad de México, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de 
la Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental de la 
Ciudad de México. 

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación y en términos de 
lo dispuesto por las reglas que norman esta sesión 
extraordinaria, el siguiente punto del orden del día es la 

discusión y en su caso aprobación del dictamen por el cual 
se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Participación Ciudadana con voto particular. 

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción III del artículo 129 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al 
diputado José Martín Padilla Sánchez, a nombre de la 
Comisión de Participación Ciudadana. 

Adelante, diputado Martín Padilla. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ.- Con su venia, diputado Presidente. 

Buenos días, compañeras, compañeros diputados, así como 
a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, 
vecinos de esta gran ciudad.  

Agradezco a las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión de Participación Ciudadana, personas de la 
academia y sociedad civil que abonaron a la realización de 
la ley en comento. 

Desde esta máxima tribuna de la Ciudad de México 
expondré los elementos más importantes de dictamen por el 
cual se expide la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México. 

Para hablar de la participación ciudadana es indispensable 
situarnos en el contexto de nuestra ciudad como un 
referente nacional de la progresividad de derechos, una de 
las ciudades de avanzada en lo político, social y cultural del 
país y una de las generadoras de un importante dinamismo 
social. 

La complejidad de la estructura social de la ciudad ha 
derivado en el diseño y aplicación de un nuevo orden 
institucional tal como lo pudimos observar en el proceso de 
la creación de la Constitución de la Ciudad de México. 

Con la promulgación de esta Constitución se establecieron 
múltiples derechos para el ejercicio de sus habitantes como 
ninguna otra en el país. Es en este conjunto de derechos, en 
los que la democracia directa y participativa adquiere un 
papel relevante.  

Este precepto abre la posibilidad de que a través del uso de 
los mecanismos e instrumentos participativos, las personas 
de esta ciudad puedan opinar participar, incidir y decidir en 
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la vida pública y las acciones de gobierno sobre todo en 
aquellas que le afecten directamente.  

Esta ley contempla tres sistemas de participación 
establecidos en la Constitución: la democracia directa, la 
democracia participativa y el control, gestión y evaluación 
de la función pública. 

Los mecanismos de democracia directa en el artículo 25 de 
la Constitución y que están en este proyecto de ley son: la 
iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la 
consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación de 
mandato. Estos mecanismos por primera vez tienen el 
carácter de vinculatorios, es decir, que existe la posibilidad 
de que la decisión que la ciudadanía tome a través de éstos 
sea acatada por la autoridad. 

También se contemplan instrumentos de democracia 
participativa que están en los artículos 26 y 56 de la 
Constitución, tales como la colaboración ciudadana, las 
organizaciones ciudadanas, la asamblea ciudadana, las 
comisiones de participación comunitaria, así como el 
presupuesto participativo. Estos tres últimos como los de 
mayor uso por parte de la ciudadanía. 

Las asambleas ciudadanas serán un órgano de decisión 
comunitaria en cada una de las colonias y unidades 
habitacionales donde se tomarán acuerdos. En estas 
asambleas se tendrá derecho a voz de manera generalizada, 
pero el voto podrá ser ejercido desde los 16 años para 
construir acuerdos y consensos que incluyan a todas y a 
todos para mejorar su comunidad. 

Creemos firmemente que la juventud y la niñez deben de 
involucrarse en la vida pública, porque esta también es su 
ciudad, con los (ininteligible) del adultocentrismo unilateral 
en la toma de decisiones. 

Las comisiones de participación comunitaria serán electas 
por el voto libre, universal, directo y secreto, posterior a un 
proceso de demarquía y quedarán integradas por 9 
personas, respetando la equidad de género, la integración de 
las personas jóvenes y en su caso las personas con 
discapacidad. 

Especialmente estas comisiones nos importan, ya que 
desafortunadamente en años anteriores con gobiernos 
mezquinos y de nula visión social, se propició un ambiente 
de simulación que secuestró la participación a favor de 
intereses caciquiles, personales y partidistas. Por ello 
eliminamos las planillas, porque da la mayor oportunidad a 
las personas que no pertenecen a un grupo determinado 
para que quieran participar en la elección y así transitar al 

descorporativismo de estos órganos de representación 
ciudadana. 

Otro instrumento es el presupuesto participativo, que tendrá 
un nuevo esquema de decisión y aplicación en las 
asambleas ciudadanas. Todas las personas que habiten en la 
unidad territorial deliberarán cuáles son las prioridades de 
la colonia para que las vecinas y vecinos consensen y 
acuerden sobre el posible destino del recurso del 
presupuesto participativo; además, será la propia ciudadanía 
quien aplicará este recurso mediante un comité de ejecución 
y otro de vigilancia, reconociendo que la ciudadanía es 
sensible sobre su entorno y que con responsabilidad sabrá 
cumplir con lo que en las urnas se decida para mejorar su 
colonia, existiendo los debidos procesos de fiscalización y 
vigilancia del recurso. 

Con este esquema avanzamos hacia una relación gobierno-
sociedad sin el tinte paternalista. Nosotros aprendimos que 
la ciudadanía sabe tomar decisiones acertadas sobre lo 
público. 

Otro sistema de participación derivado de la democracia 
participativa son los instrumentos de control, gestión y 
evaluación de la función pública, que contempla la 
audiencia pública, consulta pública, difusión pública y 
rendición de cuentas, observatorios ciudadanos, recorridos 
barriales, red de contralorías ciudadanas y silla ciudadana, 
sólo por destacar algunos. 

La consulta pública es un nuevo instrumento mediante el 
cual, las autoridades ejecutivas conocerán la opinión de las 
personas respecto de cualquier tema en específico que 
impacte en el ámbito territorial, tales como la ejecución de 
políticas y acciones públicas territoriales.  

Asimismo, la Red de Contralorías Ciudadanas se fortalece, 
las personas contraloras ciudadanas adquieren derechos y 
tienen la facultad de impugnar las resoluciones suscritas por 
el órgano interno de control que afecten el interés público, 
tal como lo establece el numeral 3 del artículo 61, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.  

Otro de los instrumentos de avanzada es la silla ciudadana, 
donde las personas podrán participar con voz en las 
sesiones de concejo de las alcaldías y del cabildo de la 
ciudad, en función de la naturaleza de la agenda a tratar, 
garantizando la participación de una mujer y de un hombre. 

Otro de los grandes logros de esta ley es la construcción de 
ciudadanía, un elemento sustancial para avanzar en el 
verdadero empoderamiento ciudadano, es el conjunto de 
prácticas encaminadas al reconocimiento de derechos, 
deberes y adquisiciones de valores cívicos para convivir de 
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manera solidaria, respetuosa, tolerante, justa, que genere un 
arraigo comunitario. 

Podemos tener los mecanismos e instrumentos más 
avanzados e innovadores, pero sólo podrán ser 
aprovechados si existe una verdadera ciudadanía crítica, 
autocrítica, propositiva, objetiva, imparcial e informada. 

Esta nueva ley es un parteaguas en el tiempo social y 
político de nuestra ciudad, es producto de la escucha y 
diálogo con la ciudadanía, planteando un nuevo esquema 
que nos lleve a reparar errores e innovar en nuevos modelos 
de avanzada, con un mayor empoderamiento de las 
personas auténticamente ciudadanas, sin otro interés que 
sólo el de sus entornos territoriales y de nuestra ciudad.  

Hoy es un día histórico, dejamos atrás un modelo que ya se 
agotó, que ya no sirve más al nuevo contexto social. 
Reconocemos que todo cambio es sujeto de críticas y 
señalamientos producto de las resistencias, pero no vamos a 
detener la transformación de nuestra ciudad, vamos a 
avanzar y a cumplir la encomienda del pueblo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
consideración de este Congreso el siguiente proyecto de 
decreto por el cual se expide la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México.  

Es cuanto, diputado presidente. 



Couls¡ón oe PanrlclPAclÓt¡ CtuoeoANA

DlP. JosÉ Menrlru Peo¡uua SA¡¡cnez
Pnes¡oenre

Ciudod de México, 9 de ogosto de 2019.

ccDMX/l/CPC/190/2019

Lic. Estelo Corino Piceno
Coordinodoro de Servicios Pqrlomenlqrios
Congreso de lo Ciudod de México
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Presenle.
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DIcTAMEN euE EMtrE LA comtslón or pARTtctpeclót¡ cIUDADANA PoR EL

cuAL sE ABRocA LA LEy DE pARTtcrp¡clót¡ cIUDADANA DEL DlsrRlro
FEDERAL y sE EXptDE LA LEy DE pARTrcrpRclóN cIUDADANA DE LA cluDAD
oe rvrÉxrco

H. CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

pneÁníauLo

A la Comisión de Participación Ciudadana (La Comisión) de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas iniciativas

en materia de participación ciudadana.

Esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar dichas iniciativas con

base en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XXX, 67 ,72, fracción I y 80, de la !9y
Orgánica; y los artículos, 103, fracción l, 106, 187 , 192, 222, fracción lll y Vlll, 257 ,258
y 2-60, del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por

lo que se somete a su consideración el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el capítulo referente

a la revocación del mandato de servidores públicos electos de la Ley de Participación

Ciudadana que presentó el Diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario

de MORENA. Dicha iniciativa fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva para su

análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana el22 de febrero de 2019

mediante oficio MDSPOPA/CSP/0988/2019. Asimismo, esta iniciativa fue remitida por

I parte del Diputado José Martín Padilla Sánchez a los integrantes de la Comisión de

\ Þarticipación Ciudadana a través del oficio CCDMX/ICPC/ST/02212019 de fecha 22 de

febrero de 2019;

,l.1 El Diputado José
de Participación Ciud
de 2019, solicitó a la

Martín Padilla Sánchez en su calidad de Presidente de la Comisión
adana, a través del oficio CCDMX/|/CPC/086/2019 del 03 de abril
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, solicitud de prórroga para el estudio

dictamen de la lniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en la Ley

Participación Ciudadana el caP ítulo referente a la revocación del mandato de servido
priblicos electos, que presentó el Diputado Carlos Hernández Mirón del Gru

Parlamentario de MORENA.

DIcTAMEN QUE EMITE u coruIIsIÓ¡I DE PARTICIP¡CIÓ¡I CIUONDANA POR EL CUAL SE -ABROGA LA LEY DE

ãÀCiöpicì?ir.¡ cJuò¡ome DEL DtsrRtro FEDERAL y sE Exp¡DE LA LEY DE PARTlclPlclóH cluo¡DANA DE LA

cruDAD oE n¡Éxlco.
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2.-Ensesión ordinaria del segundo periodo del pr,imer año de este H. Órgano Legislativo,
celebrada el 16 de mayo de 2019, la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa con proyecto de

decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se

expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la cual se turnó a la
Comisión de Participación Ciudadana para su análisis y dictamen, mediante oficio
MDSPOPA/CSP/4591t2019, del21 de mayo del 2019, signado por el Diputado José de

Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva. Dicha iniciativa fue

remitida por parte del Dip. José Martín Padilla Sánchez a los integrantes de la Comis

de Participación Ciudadana a través del oficio CCDMX/ICPC/ST/080/2019 de fecha

de mayo de 2019;

ión

2.181Diputado José Martín Padilla Sánchez en su calidad de Presidente de la Comisión
de Participación Ciudadana, a través del oficio CCDMX/I/CPC/16312019 del 08 de julio

de 2019, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, solicitud de prórroga para el estudio y

dictamen de la lniciativa con Proyecto de Decreto por que se abroga la Ley de

Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Circe Camacho Bastida

del Partido del Trabajo.

3.- En sesión ordinaria del segundo período del primer año de este H. Órgano Legislativo,

celebrada el23 de mayo de2019, los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la
lsla, Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de

decreto por elque se abroga la LeY de Participación Ciudad del Distrito Federaly se crea

la Ley de Participación e lnclusión Ciudadana, Vecinal y Comunal de la Ciudad de

México, la cual fue turnad a a la Comisión de Participación Ciudadana para su análisis

d ictamen med iante oficio M DSPOPA/CSP/47 861 2019, del 23 de mayo del 2019, signado
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa

birectiva. Dicha iniciatíva fue remitida por parte del Dip. José Martín Padilla Sánchez a

los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana a

través del oficio CCDMX/ICPC/ST/09112019 de fecha 27 de mayo de 2019; y

3.1 Diputado José Martín Padilla Sánchez en su calidad de Presidente de la Comisión

de Participación Ciudadana, a través del oficio CCDMX/|/CPC116412019 del 08 de jul

de 2019, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente d

Congres o de la Ciudad de México I Legislatura, solicitud de prórroga para el estudio y

dictamen de la lniciativa con Proyecto de Decreto por que se abroga la Ley de

Participación Ciudadana del Distrito Federa I y se crea la Ley de Participación e lnclus

Ciudadana, Vecinal y Comunal de la Ciudad de México, que suscribieron los diputados

Christian Damián Von Roehrich de la lsla, Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring

DIcTAMEN euE EMtrE l-¡ colr¡lslóN DE pARTtclpnclót'l cIUDADANA PoR EL cuAL sE ABROGA LA LEY DE

ËilfitäËlcìõru c¡ü'òro¡ne DEL DtsrRtro FEDERAL y sE ExptDE LA LEY DE PARTlclPectótl cluo¡DANA DE LA

cruDAD oe ruÉxlco.
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Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

4.- Toda vez que esta Comisión de Participación Ciudadana es competente para
conocer, estudiar y analizar las iniciativas descritas, así como para emitir el presente
dictamen de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes descritos, a
continuación, se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que los dictámenes deben ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México turne a la o las Comisiones, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa las
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, deseche o modifique; de
conformidad con el artículo 103, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Que la participación ciudadana al ser un derecho humano implica de
conformidad con lo dispuesto en el Apartado A, numeral 3 del artículo 4 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, el que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, estén obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar este derecho
humano.

La fundamentación particular de los instrumentos y mecanismos de participación
ciudadana se encuentran sustentados en la Constitución Política de la Ciudad de México
en: Artículo 25 de la Democracia Directa; Artículo 26 de la Democracia Participativa;
Artículo 56 de la Participación Ciudadana en las Alcaldías.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 26 y el numeral 5 del
artículo 56 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las autoridades están
obligadas a garantizar la representación ciudadana expresada a través de los Órganos
de Representación Ciudadana y el Presupuesto Participativo.

En el numeral 4 del artículo 24 se establece la garantía de espacios y formas para la
construcción de ciudadanía, así como la democracia digital abierta, basada en
tecnologías. Por otro lado, se encuentran sustentadas las Contralorías Ciudadanas en
numeral 3 del artículo 61, como parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno
la Ciudad de México, como un medio de fiscalización y control por parte de la ciudadanía.

TERCERO. Que actualmente, la pérdida de confianza hacia las instituciones
representativas es una probfemática presente en el país, lo que ha impactado
negativamente en la gobernabilidad, motivo por el cual es necesario un nuevo diseño

DIcTAMEN euE EMtrE ln corursróru DE pARTrcrplcrór.¡ cruonDANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DE
pnRnctp¡clóN cIUDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL y sE ExptDE LA LEy DE pARTtctpncló¡¡ cIUDADANA DE LA
cruDAD oe uÉxlco.

q
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institucional que permita la interrelación gobierno-sociedad y se coloque como punto

central la participación de la ciudadanía.

CUARTO. Que se considera que la democracia directa favorece la participación continua
de los gobernados, mediante su pronunciación directa a través de la emisión de su voto
sobre determinados asuntos públicos.

De igual modo, esta dictaminadora considera que la democracia participativa permite el

control de los poderes del Estado y favorece el involucramiento de las autoridades en la
detección, análisis y solución de los problemas de la comunidad, al mismo tiempo que

contribuye al mejoramiento de los procesos de gobierno.

Es así que ambas modalidades de participación contribuyen al fortalecimiento de la
democracia representativa, de modo que la complementan y, por ende, ayudan a
fomentar la gobernabilidad.

QUINTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México incluye en diversos
preceptos, aspectos relacionados con la participación ciudadana, dirigidos a la

consolidación de un gobierno más próximo a la población; fundado en un régimen

democrático directo, representativo y de participación ciudadana, que permita una mayor
y mejor participación de la ciudadanía dentro del escenario político y de las decisiones
que les afectan. Asimismo, contempla la existencia de nuevos mecanismos e

instrumentos, tal es el caso de la revocación de mandato, la silla ciudadana y los

observatorios ciudadanos, cuya regulación específica debe estar contemplada en la ley

en materia de participación ciudadana, con'el fin de fortalecer la

representativa, la rendición de cuentas y el control del poder político en la C

De igual modo, conserva la existencia de instrumentos como la audiencia pública, la

asamblea ciudadana, la colaboración ciudadana, la difusión pública, las organizaciones
ciudadanas, la red de contralorías y la rendición de cuentas.

SEXTO. Esta dictaminadora considera que una de las principales motivaciones que

fundamentan el presente dictamen, se encuentra en las manifestaciones ciudadanas con

relación al sistema de Participación Ciudadana vigente, enfocadas al fortalecimiento
perfeccionamiento de sus mecanismos e instrumentos. Fue posible la recuperación
estas manifestaciones a través de diversos eventos, foros, mesas de trabajo y reunion
que los integrantes de esta Comisión realizaron, tales como:

. Foro "Análisis y reflexión rumbo a la nueva Ley de Participación Ciudadana
celebrado los días 16 y 17 de noviembre del 2018 en la Antigua Escuela
Jurisprudencia; con paneles de especialistas y mesas de trabajo con la
ciudadanía;

DIcTAMEN euE EMtrE u comlslóN DE pARTtclplclót¡ cIUDADANA PoR EL cuAL sE ABROGA LA LEY DE
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a Foro "Experiencias, retos y alcances del presupuesto participativo", realizado el 7

de diciembre de 2018 eñ ta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la

Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el lnstituto

Electoral de la Ciudad de México;

. Encuentro "Participación social y derechos humanos: organizaciones, sectorial

temático", llevado a cabo el22 de febrero de 2019 en la Comisión de De

n Foro "Análisis Y reflexión rumbo a la nueva Ley de Participación Ciudadana",

https://www.cong resocd mx. g ob. mx/concl usiones-del-foro-de-a nal isis-y-reflexion-

rum bo-a-la-n ueva-leY-de- participacion-ci udad ana/
presupuesto pa rticipativo

Humanos del Distrito Federal'

Estos eventos permitieron recoger las opiniones e inquietudes de personas académicas,

de la sociedad' civil, colectivos, redes ciudadanas, comités ciudadanos, personas con

discapacidad y público en general con relación a la participación ciudadana y el uso de

sus instrumentos y mecanismos en la Ciudad de México y, asimismo, lograr identificar

las necesidades, aciertos y retos en la materia.

Los informes y conclusiones de estos foros se publicaron en la página web del Congreso

de la Ciudad de México, en elapartado de ciudadanía en elsub apartado de Participación

Ciudadana. 5

,t! Foro "Experiencias, retos y alcances del
iones-del-foro-experiencias-retos-y-https ://www. cong resocd mx. gob. mx/conclus

alcances-del-p resupuesto-participativo/

SÉpTlMO.- De igual modo, se llevó a cabo la "Ruta por las Alcaldías, rumbo a la nueva

i"y 
"n 

Materia ãe participación Ciudadana", la cual permitió recoger las inquietudes,

própuestas e ideas con reiación al contenido de la nueva ley en materia O9 nartrclg?::oi /
äird"dun" de las personas habitantes y vecinas de las diferentes demarcaciones

territoriales de la Ciudad.

En esta ruta estuvieron presentes Alcaldes, Alcaldesas, Concejales, funcionarios y

funcionarias, vecinas y vecinos de las demarca ciones así como, integrantes de Com

Ciudadanos. Esta ruta se acordó realizar en la 3era Sesión Ordinaria de la ComisiÓn d

Particip ación Ciudadana, misma que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2018, las

fechas de realización en cada Alcaldía se acordaron con base en la disponibilidad y

condiciones de cada territorio, el calendario fue el siguiente

2 de febrero 2019
Alcalclía Fcch¿t

DICTAMEN QUE EMITE I-¡ coIvIIsIÓN DE PARTIcIpRcIÓru CIuDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
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2 de febrero 201

I l.ti(;lsl,À ¡ t!llÀ

g

an
o

Xochimilco 9 16 de febrero de 2019

otzalco 16 de febrero de 2019

Tláhuac 23 de febrero de2019

Cuauhtémoc

30 de marzo de 2019

La Contreras 7 de abril de 2019

Este diálogo fue realizado en días inhábiles, es decir, fines de semana' con el objetivo

de que las personãr quà laboran y tienen ocupaciones múltiples en días hábiles, tuvieran

la oportuniàad de participar con sus propuestas y opiniones.

OCTAVO.- eue como resultado delestudio y análisis de la iniciativa de Ley que promovió

el Grupo parlamentario del Partido del irabajo, se observan los instrumentos de

participación ciudadana tales como:

. La organización ciudadana en sus más variadas manifestaciones;

. El gobierno abierto;

. Las audiencias Públicas;

. La rendición de cuentas;

. La colaboración ciudadana;

. La difusión Pública;

. Los observatorios ciudadanos;

. Las contralorías ciudadanas;

. Las asambleas ciudadanas; Y

. El presuPuesto ParticiPativo.

Mismos que se propone formen parte crucial del sistema de participación ciudadana en

la Ciudad

Algunos de los Puntos a destacar de la presente inicia tiva es la relación directa entre

obierno abierto Y el uso de las tecnologías de la información y comunicación com

6

herramienta alternativa para el ejercicio Y difusión de los instrumentos Y mecanismos de

participación ciudadana

Asimismo, con respecto a las contralorías ciudadanas como una figura que permita

vigilar, supervisar y garantizar latransparencia, eficacia y eficiencia del gasto público' las

cuales serán honoríficas.

DICTAMEN QUE EMITE I-¡ COTUIS¡ÓI'I DE PARTICIPNCIÓU CIUORDANA POR EL CUAL SE 'AB
pARTtctpActóru crUonoÃÑ¡-oÉL olSrnrrO reoÈnÁ¡- Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTIcIPAcION

ROGA LA LEY DE

CIUDADANA DE LA

2 demarzo de20l9
9 de marzo de20l9Iztacalco
16 de marzo de 2019Benito Juârez
23 demarzo de 2019Gustavo A. Madero
23 demarzo de20l9Alvaro Obregón

Alta
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En cuanto a las Asambleas Ciudadanas se reconocen y funcionan como un instrumento

oe dec¡sión y deliberación dentro de los territorios, donde los Órganos de Representación

ciudadana están sujetos a Io que estas asambleas les asignen, asimismo, es un espacio

donde se toman decisiones con respecto al destino de algunos recursos públicos,

priorizando las necesidades de la población en cada una de las unidades territoriales,

ãr¡rirrno, adquieren la facultad de organizarse mediante comisiones libres y abiertas,

estableciendo como obligatoria la Comisión de Vigilancia, conformada por las personas

que integren la ProPia asamblea'

Cabe resaltar que una de las muchas cualidades que contiene la iniciativa impulsada por

la Diputada Circe Camacho, es la relacionada con la asignación diferenciada de los

mont'os para la ejecución áel presupuesto Participativo a partir de indicadores de

marginaóión, tamáño poblacional y èxtensión ,territorial, lo cual permite que estos

proyectos gun"r"n iguatOaO entre loé territorios, priorizando donde más se necesite, a fin

ã" åvr¿rrä o¡sm¡nulr las brechas de desigualdad que puedan existir en la Ciudad.

En cuanto a la figura de órganos de Representación Ciudadana, se establece que sean

electos para un encargo dé tres años, sin posibilidad de reelección, a fin de que más

pàr.on", puedan participar en este instrumento, asimismo, establece que los Órganos

se integraián por las nueve personas más votadas, habiendo sido registradas de manera

individùal y personal, presèrvando la equidad de género y la inclusión de personas

jóvenes menores de 29 años.

En relación a los instrumentos de participación ciudadana, contempla lo estipulado en

Constitución local, tò que permite äar armonía jurídica y concordancia a la nueva Ley.

7

la

NOVENO. eue la iniciativa de Ley de Participación e lnclusión Ciudadana, Vecinal y

Comunal complemeÀt" h regulación de los mecanismos de democracia directa, a fin de

lograr su efectividad.

Asimismo, resalta la imPortancia de instrumentos de democracia participativa como la

audiencia pública Y la asamblea ciudadana para Permitir la exPresión libre de las

personas acerca de sus Peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la

administración de la Ciudad de México o de la Demarcacio n Territorial correspondiente.

lncorpo rando en la asamblea ciudada na la participaciÓn colectiva de las perso

congreg adas por razôn de intereses temáti cos, sectoriales o cualquier otro

con relación al presupuesto participativo, se propone que cualquier. persona pueda

presentar proyecios, còn lo cuäl se busca preservar su carácter ciudadano y garantizar

iu ejercicio democrático, legítimo y transparente'

DTCTAMEN eUE EMITE l-¡ COnnlStÓN DE PARTICtp¡ClÓt't CIUDADANA POR EL CUAL SE -ABROGA LA LEY DE

prnrcrp¡cróN cTuDADANA DEL DrsrRrro reòÊñil y sE ExprDE LA LEy DE PARTlclPnclÓ¡l ctuonDANA DE LA
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los ciudadanos.

DÉCIMO PRIMERO. Esta dictaminadora considera que, a través de la democracia

directa se busca sustentar un sistema progresivo que promueva la mayor participaciÓn

de los ciudadanos. Es en ese sentido'quð, el porcentaje para la presentaciÓn de una

iniciativa ciudadana, expresado en tá piopuestä og iniciativa emitida por el Partido de

Acción Nacional, 
"å 

¡"!tári" pertinente para tal fin, al facilitar la utilización de este

mecanismo de participación ciudadana de democracia directa'

DÉCIMO SEGUNDO. Esta dictaminadora considera a la Consulta Ciudadana como un

mecanismo de pãrtìc¡pación ciudadana de democracia directa que fortalece la vida

democrática en nuestra ciudad, ar proveer de mayor regitimidad ras decisiones de las

autoridades con base en la voluntad de la ciudadanía y que permite la generación de un

acercamiento mas à¡recto con la ciudadanía. Es en ese contexto que, se considera que

ra iniciativa presentada por er grupo parramentario de Acción Nacional establece un

porcentaje pert¡nániã p"i" ., t"äl¡ttciðn, en tanto que con él se busca favorecer el uso

de este mecanismo'

DÉclMo rERcERo. La dictaminadora ha considerado que la democracia directa genera

una participación continua de la ciudadanía, por tanto, se debe legislar en torno al

fomento de la utilización de dichos mecanismos, como_es el caso delreferéndum. De tal

modo, se considera que la propuesta de iniciativa del Partido Acción Nacional establece

un porcentaje propicio para que la ciudadanía lo solicite y ejerza su derecho de

manifestar su 
"ól.oo".¡'on 

o rechazo a las disposiciones normativas que sean

competencia del congreso, toda vez que con ello se busca empoderar a la ciudadanía e

incentivar su capacidãd decisoria en los asuntos públicos'

oÉcl¡vlo. Esta dictaminadora considera que la propuesta emitida Por el Partido

Acción Nacional que le Provee al Congreso de la Ciud ad de México la atribuciÓn Para

brindar asesoría jurídica Y Parlamentaria para la Presentación de una iniciativa ciudadana

ES pertinente toda vez que gran Pa rte de la ciudadanía ca rece de conocimientos técnicos

para presentar una iniciativa, así que este nuevo eleme nto facilita la utilización de un

instrumento de participación ciudada na para el ejercicio P leno de los derechos de las Y

DÉclMo cUARTo. Que de confo rmidad con el artículo 25 de la constitución Política de

la Ciudad de México, que a la letra dice "Las y los ciudadanos tienen derecho de

modificaciones a las iniciativas legislativas gue se presenten al Congreso de la

de México. Et Período Para recibir las propuestas no será menor a diez días a

partir de su Publica ción en la Gace ta Parlamentaria. Todas las ProPuesfas deberán ser

tomadas en cuenta en el dictamen", se recibió Por Pa rte de la Unidad de TransParencla

del Congreso de la Ciudad de México el oficio UT1220512019, por medio del cual se

remitió una ProPuesta ciudadana con relación al contenido de la Ley de ParticiPación e

lnclusión Ciudadana, Vecinal y Comunal de la Ciudad de México

I
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oÉclrvlo QUlNTo. Que con el fin de enriquecer el análisis leg islativo de las iniciativas

en cuestión, se solicitó la colaboraciÓn de distintas instancias experta s en la materia

DÉclMO ocTAVo. Que esta dictaminadora considera que, Pese a los reiterados

señalam ientos de cooPtación 'de que han sido objeto algunos de los órganos d

representació n ciudad ana en los últimos años, se reconoce su imPortancia Para

ejercicio de la Participación ciudadana en el ámbito territorial en la Ciudad de México

Derivado de eilo, se contó con ras observaciones y comentarios derrribunal Electoral

ra ciudad de México, mediante oii.io TEcDnixpREs/2zz t2019 y signado por

magistrado Custavo Ânzaldo Hernández, con fecha de 27 de mayo del año en curso'

En el mismo sentido, la Comisión de lgualdad de Género del Congreso de la Ciudad de

México, con el oOËtiuo de garantizár á perspegliva de géne¡9, -coadyuvó 
con su

posicionamiento normativo mão¡anteãi ofició cimnulpAsM/CDtc t0466t2019 del 27 de

mayo del año en curso.

Asimismo, el lnstituto de lnvestigaciones Legislativas del congreso de la ciudad de

México remitió ,, opinion Técnicã 
"ioi" 

2g de-mayo der presente año, a través del oficio

ccM/l L/l I L I 0427 12019.

Finarmente, se recibió derconsejo Generarder rnstituto Erectoralde la ciudad de México

er acuerdo rEcM/Aõù-cc-ogslioré, por medio der cuar aprobó remitir a ra comisión de

participación ciudadana sus.orn"niåi'¡ós y observacionesa las citadas iniciativas de ley

en materia de participaciÓn ciudadana'

DÉCIMO SEXTO. Esta dictaminadora considera que la propuesta remitida por el Grupo

parramentario der pAN, con reración ar instrumento de democracia participativa de..ra. silla

ciudadana, es innovaoora at incruir un ,irt.r" de insacuración para ra erección de las solicitudes

de dicho instrumento, toda vez que ," pièuê ,ná demanda importante de soficitudes del mismo'

DÉCIMO SÉPTIMO. Que las diferentes iniciativas aquí expuesta-s presentan similitudes

entre eilas, 
"n ".pã.inðo "n 

ro referente a ra reguración de ros diferentes mecanismos e

instrumentos de õ;rtË,p"ãiOn c¡uOaOana, debiðo a que todqs ellas e-stán enfocadas a

empodera r a la.¡lããJånia y permitìr el involucramiento de lab personas en el control de

las decisiones Públicas'

1

*u

Es así que, con el fin de salvaguardar la participación en igualdad de condiciones en la

integración y toma Je ãàcisionés al interior del órgano de representación ciudadana' se

considera pertinente emprender un cambio en su organización y método de elección' a

DICTAMEN QUE
p¡nrtc¡P¡clÓtl

EMITE LA
CIUDADANA

conntstót¡ oe PlnnclP¡clÓ¡¡
DEL D¡STRITO FEDERAL Y SE

CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE

cluDAD oe mÉxtco.

EXPIDE LA LEY DE PARTIC rprctóru cIUDADANA DE LA

L



W Couuslón oe PenrlclplclÓru GluoeoANA

';;;;";lar 
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De igual modo, se considera que la baja participaciÓn ciudadana en la consulta

matiria de presupuesto participativo, que en promedio en los Últimos ocho años

oscilado en el4.BäYo, se puede revertir efectuando ajustes en su monto, presentación

proyectos, procedimiento de distribución y vigilancia de ejecuciÓn, a fin de garantizar

aspecto ciudadano, comunitario y el alcance de sus efectos'

DÉclMo NovENo. Esta dictaminadora considera que de acuerdo a lo establecido en el

convenio Número 169, sobre Pueblos lndígenas y Tribales de la organización

lnternacional del Trabajo (olT) ratificado por el gobierno mexicano, sobresalen dos

pôstutaOos básicos: el äerecfró Oe los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus

äulturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera

efectiva en las decisiones que les afectan; àsimismo en su Artículo 6 se establece: "l'

Át apticar/as dispos iciones del presente Convenio, tos gobiernos deberián: a) consultar

a øï puebtos inieresados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través

de suS instituciones reprásentativas, cada vez que se prevean me.didas legislativas o

administrat¡vas susã 
"piiøt"t 

de afeciartes directamente" por tanto la Ley de Participación

Ciudadana de la Ciudad de México alser una legislación generaly de.avanzada aplicable

a todos los habitantes de la Ciudad, otorga mayor capacidad de incidencia y ejercicio de

los mecanismos e instrumentos de partiJrpacióñ ciudadana lo que resuelve en un sentido

positivo la obtención de derechos políticos para toda la población y en ningún caso se

þodría interpretar como una medida tendiente a generar acciones en detrimento directo

ä tos pueblós, barrios o comunidades indígenas residentes.

en
ha

SU

10

Asimismo en la constitución de la ciudad de México se expresa su artículo 58 numeral

2 inciso a "Los pueblos Y barrios ongmanos son aquellos gue descienden de Poblaciones

asentadas en elterritorio actual de la Ciudad de México desde antes de Ia colonizaciÓn

y del estabtecimiento de /as fronteras actuales y que conseruan su s propias instituciones

socra/es, econÓmicas, culturales y Políticas, srsfemas normativos ProPios, tradiciÓn

histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas", normatividad que abre la

posibilidad de que se organicen de form a autónoma como lo consideren Pertinente Y no

se limiten a lo establecido actualmente en la Ley de ParticiPaciÓ n Ciudadana del Distrito

Federal que señala en su artículo 141 -"El Conseio del Pueblo es el órgano de

representa ción ciudadana en los pueblos originarios". Esta legislación en sentido estricto

resulta inconstitu cional y se considera violatoria ya que delimita la forma cómo se d

llevar a cabo la organización de los pueblos, barrios y comunidades indígenas reside

por lo que al considerarse en la nueva legislación en materia de participación ciudadana

se estaría vulnerando el derecho a la autoadscriPción garantizado en.el artículo 58,

numeral 3. de la Constitución local, que señala: "Se reconoce el derecho a la

autoadscriP ción de los Pueblos Y barrios originarios y comu nidades indígenas residentes

y de sus integ rantes. La conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser

DICTAMEN QUE EMITE TE COITIISIÓN DE PARTICIP¡CIÓH CIUDADANA POR-EL CUAL SE

ãiÏfìöPICìbï CIÜòEbÃÑ¡ OEL OISTNITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACI
ABROGA LA LEY DE

ón cruono¡NA DE LA
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logra armonizar con eltexto constitucional.

Toda vez que esta ley tutela derechos individuales así como los mecanismos e

instrumentos que garânfizan la participación igualitaria y su aplicación universal se

téndría que considerãr lo manifestado en.la Constitución Política de la Ciudad de México

la cual oiorg" derechos por lo que en la Ley de Derechos de los Pueblos indígenas en la

Ciudad de México deberá salvaguardar ei respeto a los derechos colectivos, sistemas

normativos de pueblos y barrios-podrán adoptar la figura de representación ciudadana

que consideren más convenientes.

VIGÉs¡MO. eue el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, con fundamento en la fracciÓn

V del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en su calidad de

integrante de esta Diciaminadora, tuvo á bien remitir a la Presidencia de esta Comisión

a tiaves del oficio cAcp/ccu1lto47or de fecha 07 junio del presente año,

recomendaciones y puntos a considerar en el análisis y estudio del Proyecto de Dictamen

de la lniciativa por'lå cual se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de

México y se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal'

criterio fundamental Para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en

la materia contenidas en ésta Constitución", aunado a lo anterior esta dictaminadora

considera impo rtante resaltar que el dictamen que se presenta se mantiene como una

norma de carácter general que tutela los derechos Pol íticos individuales, lo que

contraviene en ninguna forma con lo señalado en la Con stitución y por el contrario

Por lo que esta Comisión determinó pe rtinente incluir los puntos remitidos por el Diputado

integ rante, a fin de fortalecer el cuerpo leg islativo que se presenta, ya que los argumentos

presenta dos complementan la materia legisl ativa y facilitan su implementación

La exposición de motivos que desarrollo el Grupo parlamentario del PT y las

observaciones del Diputado Carlos Castillo concuerdan en la mayor parte de su cuerpo

articular. Por eso, no sólo se están aproband o la serie de medidas del GruPo

Parlamentario del PT, sino también las del Diputado Carlos Castillo, dado que ambos

están en la bÚsq ueda de la intención de construir nuevas estructuras de ciudadanía

la capital del País Y estar a la altura de las expectativas de quienes forman Parte de lâ

Ciudad de México. Esto con base en la exposición de motivos de la iniciativa de LeY del

Grupo Parlamentario del PT, donde expresa Y se concuerda que existe una baja

participación ciudadana, comp ra y coacción de voluntades, corrupción e incumplimiento

en materia de PresuPuesto Partici pativo.

Finalmente, desde sus distintas particularidades, pero en esencia, tanto la Coordinadora

del partido del Trabajo, circe cámacho y el Diputado castillo buscan empoderar a las y

los ciudadanos de la Ciudad de México.

VIGÉS¡M9 pRlMERo. eue el Diputado Carlos Hernández Mirón, de conformidad con el

D|CTAMEN QUE EMITÊ ¡-A COrUlStÓru DE PARTICIP¡CIÓ¡I cluo¡DANA POR-EI 
-C-t1ll-SI^ABROGA 

LA LEY DE

pnnr¡crp¡cróru cruonoÃ¡r¡ orl orsrnrro reòËnÁu y sE EXptDE LA LEY DE PARTlclPAclóN CIUDADANA DE LA
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I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en su

esta Dictaminadora, tuvo a bien remitir a la Presidencia de esta

oficio CCMIL/GPM/CHM/12612019 con fecha 22 de julio del

artículo 219, fracción Vl
calidad de integrante de
Comisión a través del
presente año, recomendaciones para
Proyecto de Dictamen de la LeY de
Comunal de la Ciudad de México.

su consideración en el análisis y estudio
Participación e lnclusión Ciudadana, Vecinal

Esta dictaminadora consideró viable incluir las propuestas remitidas por el Diputado

Carlos Hernández Mirón, debido a que ellas se encuentran orientadas a complementar

de manera efectiva la regulación de la participación ciudadana y, asimismo, garantizar el

ejercicio de la misma, al proPoner:

Una definición de lo que se debe entender por democracia directa y democracia

participativa, así como una clasificación de los mecanismos e instrumentos presentes

än cada una de ellas, acorde con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad

de México, con las cuales se facilita su comprensión y se visualizan mejor sus

objetivos y efectos.

. La inclusión del derecho a las personas al buen gobierno, a la buena

administración públicay a la Ciudad, con lo cual se contribuye a la democratización

delfuncionamiento de la Administración Pública, al garantizar la rendición de cuentas

y mejorar las relaciones entre los gobernados y SuS representantes'

. Un cambio en la organización y método de elección e integración del órgano de

representación ciudadaia, con los cuales se considera se puede salvaguardar la

pätti.ipr.ión en igualdad de condiciones a su interior y, asimismo, evitar la cooptación

política de la que algunos de ellos han sido sujetos.

. Un nuevo nombre para los órganos de representación ciudadana. Con ello, se

considera que se puede contribuir al reconocimiento de estas figuras como parte

importante þara la construcción de lo comunitario; fomentar el que se genere arraigo

enire sus integrantes y, por tanto, velen efectivamente por mejoras para su

comunidad.

Una definición más amPl ia del presupuesto participativo, que considere elderecho

de la ciudadanía para deci
y recursos asignados al
presupuesto se encuentra
territoriales. Con estos as
naturaleza y objetivos.

d ir sobre el uso, administración y destino de los proyectos

mrsmo; así como establecer que el objetivo de dicho

en la optimización del entorno y mejora para las un

pectos, se considera que se aclara de mejor manera s

. Una propuesta de fases para el presupuesto participativo que contempla la

deliberación, consulta, ejecución y evaluación de los proyectos de presupuesto

DTCTAMEN eUE EMITE t-¡ COrr¡lStóN DE PARTlClpnClÓ¡t CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
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participativo, con las cuales se considera se garantizará un ejercici
los recursos destinados al mismo y cumplir con su efectividad.

o más eficiente de

Una propuesta de reestructuración del Órgano dictaminador de los proyectos

presupuesto particip ativo, con la cual esta dictaminadora considera que se pued

contribuir a una mejor dictaminación de los proyectos, al realizar un verdadero análisi

e
e
S

de viabilidad por parte de expertos y con ello garantizar su efectividad'

. La inclusión de la Consulta Pública, como un instrumento a través del cual, la

Jefatura de Gobierno y la Alcaldía, pueden consultar de manera directa a las

personas habitantes o vecinas de una determinada área geográfica a efectos de

bonocer su opinión respecto de cualquier tema específico que impacte en su ámbito

territorial. Con este instrumento, esta dictaminadora considera que se fortalece la

democracia participativa, al estrechar los vínculos entre ciudadanía y gobernantes.

' La existencia de plataformas digitales de participación, con la cual se considera

se puede fomentar el acceso y, pof tanto, uso de los diferentes mecanismos e

instrumentos de participación ciudadana.

. La inclusión de un capítulo relativo a la formación para la construcción de

ciudadanía,ya que con él se considera se puede contribuir al fomento de la cultura

cívica y política de la población, aspectos que ha sido completamente relegados en

las anieriores leyes de participación ciudadana y asimismo, obligaciones de las

autoridades en la materia.

Por lo anterior, esta Comisión determinó pertinente incluir los puntos remitidos por el

Diputado integrante, a fin de fortalecer el cuerpo legislativo que se presenta, ya que los

argumentos presentados complementan la materia legislativa y facilitan su

implementación.

VIGÉSIMO SEGUNDO. En cuanto a las propuestas del diputado José Luis Rodríg

Diaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, las cuales versan en la

regulación de los mecanismos de democracia directa establecidos en el artículo 25 de la

Constitución Política de la Ciudad de México, es importante mencionar que su propu

guarda similitud con sendas iniciativas presentadas y analizadas por esta ComisiÓn,

virtud de lo cual al guardar el parámetro de regularidad constitucional, las mismas se

incorporan a la propuesta de dictamen de la Ley que por este acto se analiza.

En cuanto a la iniciativa ciudadana se precisa que:

DIcTAMEN euE EMtrE t¡ corvllslóN DE pARTtclptclóH cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
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' El procedimiento de dictamen no se interrumpirá en caso.de que los dos
integrantes del Comité Promotor no asistan a la reunión a la que hayan sido
formalmente convocados.

La comisión o comisiones a las que fuere turnada la iniciativa ciudadana, podrá

realizar entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de te
mayores elementos para la realización del dictamen.

. El porcentaje requerido para considerar una iniciativa con el carácter de
preferente.

Por lo que atañe a la Consulta Popular se retoma lo relativa a que:

Las solicitudes de Consulta Popular deberán ir de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros.

La pregunta que se proponga para la consulta popular deberá ser elaborada sin

contenídos tendenciosos o juicios de valor.

En lo que se refiere a la vinculatoriedad de los resultados de los mecanismos de

democracia directa:

Se establecen los porcentajes para determinar la vinculatoriedad de los resultados de

estos mecanismos, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de

México.

Las propuestas fueron incorporadas en virtud de haber llegado a esta Comísión en

tiempo y forma, a fin de fortalecer el cuerpo legislativo que se presenta.

VIGÉSIMO TERCERO. Esta dictaminadora considera a las Alcaldías como autoridades

con amplia experiencia en la ejecución de diversos instrumentos y mecanismos
participación ciudadana, por lo cual su opinión jurídica es importante para el

enriquecimiento del debate y análisis de las iniciativas presentadas por Diputados del

Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así como de la iniciativa presentada por I

Diputada Circe Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

lo anterior, la presidencia de esta Comisión remitió a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad

de México, dichas iniciativas a través de los oficios CCDMX/I/CPCI169-112019 y

CCDMX/|/CPC|169-1612019, con el fin de hacerles de su conocimiento el contenido de

los documentos legislatívos, para la emisión de sus comentarios u observaciones a fin

D¡cTAMEN euE EMtrE m comtstót'l DE pARTtctp¡ctótr ctuonDANA poR EL cuAL sE ABRoGA LA LEY DE
pnnnclp¡clóN ctuDADANA DEL DrsrRrro FEDERAL y sE ExptDE LA LEy DE pARTrcrp¡clóH cluonDANA DE LA
cruDAD oe mÉxco.
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de que el nuevo marco normativo contará con un mayor consenso posible, así como con

las adecuaciones más idóneas a nuestro cuerpo normativo.

VIGÉSIMO CUARTO. Que es necesario considerar que el penúltimo párrafo de la

fracción ll del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

mandata que "las leyes electorales, federal y locales, deberán promulgarse y publicarse
por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a

aplicarse". Por ello, al estar vinculados los mecanismos e instrumentos de participación

ciudadana con la materia electoral, se establece que lo referente a la aplicación de las

normas contenidas en esta Ley para la realización de la elección de las Comisiones de

Participación Comunitaria y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, sea
posterior a los noventa días de la promulgación de ésta. Por lo que se prevé que la

convocatoria para la realización de la elección y la consulta se emita una vez transcurrido
el plazo antes señalado.

VIGÉSIMO QUINTO. Que la Comisión de Participación Ciudadana considera fundadas
y motivadas las iniciativas antes citadas, a fin de especificar los principios, mecanismos
e instrumentos y necesarios para la salvaguarda de los derechos de participación

ciudadana de las personas de la Ciudad de México.

Con base en lo expuesto esta ComisiÓn emite el siguiente

RESOLUTIVO:

ÚrulCO. - Se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México para

quedar como sigue:

EL CONcRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXCO, I LEcISLATURA, DECRETA

SE ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y

SE EXP¡DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DECRETO

útüCO. Se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para

quedar como sigue:

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

TíTULO PRIMERO

DIcTAMEN euE EMtrE'l-¡ corulstóN DE pARTtclpnclóN cIUDADANA PoR EL cuAL sE -ABRocA LA LEY DE
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GENERALIDADES

Artículo 1.La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en

la Ciudad de México. El presente ordenamiento tiene por objeto:

l. lnstituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de
participación ciudadana en la Ciudad de México;

ll. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los

instrumentos de democracia participativa, los instrumentos de control,

gestión y evaluación de la función pública y normar las distintas

modalidades de participación ciudadana;
llf. Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la

participación ciudadana; y

lV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de

México, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y
garantizar la partici pación ci ud adana.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

l. Alcalde o Alcaldesa: persona titular de la Alcaldía en cada una de las

demarcaciones te rritoriales ;

Alcaldía: órgano político-administrativo que se integra por un alcalde o

alcaldesa y un concejo de personas electas por votación universal, libre,

secreta y directa para un periodo de tres años;

lll. Asambleas: Asambleas Ciudadanas;
lV. ADIP: Agencia Digital de lnnovación Pública;

V. Ciudad: Ciudad de México;

Vl. Código: Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de

Ciudad de México;
Comisiones: Comisiones de Participación Comunitaria;

Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

Constitución de la Ciudad: Constitución Política de la Ciudad de

Demarcaciones territoriales: base de organización territorial y político-

administrativa de la Ciudad de México;

Xl. Digital: se refiere a los canales que utilizan medios electrónicos y

DIcTAMEN euE EMtrE m corulslóN DE pARTtctp¡ctóru cIUDADANA PoR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
p¡Cnòlp¡qóN ctuDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL y sE EXpTDE LA LEy DE pARTtctPnclótl cluolDANA DE LA
cruDAD oe rr¡Éxtco.
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tecnologías de la información y comunicaciones como medios de

acceso, verificación, identificación, autenticación, validación ylo

seguimiento;
Xll. Dirección Distrital: órgano desconcentrado del lnstituto Electoral

cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide g

electoralmente la Ciudad de México;

I t-11(ìrSL¿t'fllR^

xil1.

XIV.

XV.

XV¡.

XV¡I.

XVIII

lnstituto de Planeación: lnstituto de Planeación Democrática y

Prospectiva de la Ciudad de México;

lnstituto Electoral: lnstituto Electoral de la Ciudad de México;

Ley: Ley de Participación ciudadana para la ciudad de México;

Organizaciones ciudadanas: personas morales sin fines de lucro que

reúnan los requisitos exigidos por la presente Ley y a través de las

cuales la ciudadanía ejerce colectivamente su derecho a la participación

ciudadana' 
,rr,' o, eiercicio i ciudadanos deParticipación digital: el ejercicio de los derechos

participación a través de canales que utilizan medios electrónicos y de

tecnologías de la información y comunicaciones como medios de

acceso, verificación, identificación, autenticación, validación Ylo

seguimiento;
Participación presencial: participación ciudadana que se da en espacios

físicos de manera Presencial;
XlX. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: persona titular

de Gobierno de la Ciudad de México;

de la Jefatura

XX. Plataforma del lnstituto: plataforma de participación digital establecida

en el Capítulo ll del Título Décimo de esta Ley;

XXl. Plataforma: plataforma digital del Gobierno de la Ciudad de México;

XXll. Red: Red de Contralorías Ciudadanas;

XXlll. Sala Constitucional: Sala Constitucional de la Ciudad de México;

XXIV. Secretaría de la Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México;

XXV. SUAC: Sistema Unificado de Atención Ciudadana;

XXV|.Tribunal Electoral: Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y

XXV|l. Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos

y Barrios Originarios que establezcan el lnstituto Electoral.

Artículo 3. La participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales

DICTAMEN euE EMtrE ln corvl¡slón DE pARTtctPRc¡Ót¡ cluonDANA PoR EL cl'rAL sE ABROGA LA LEY DE
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toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones

públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la

formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera

efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación,

elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y

presupuestos públicos.

Son modalidades de participación:

l. Participación institucionalizada.- Es toda aquella que la iniciativa

gubernamentaltiene regulada en una figura específica, abierta a la acción

ciudadana , a la construcción de espacios y mecanismos de articulación

entre las instituciones gubernamentales y los diversos actores sociales;

ll. Participación no institucionalizada.- Es la acción colectiva que interviene

y se organiza al margen de las instancias gubernamentales; su

regulación, estrategias, estructura y movilización emana desde la
organización de la sociedad;

lll. Participación sectorial.- Es la protagonizada por grupos o sectores

diversos organizados a partir de su condición etaria, sexual, de clase, de

género, étnica o cualquier otra referida a necesidades y causas de grupo.

Atíende a su campo de incidencia, no se remite necesariamente al ámbito

territorial, sino que tiene un impacto general;

lV. Participación temática.- Es aquella protagonizada por colectivos o grup

diversos organizados a partir de un campo de interés y de incidenc

específico relacionado con su actividad y prácticas cotidianas, con la
defensa de valores socialmente relevantes o con temáticas y
problemáticas de interés público que no se remite necesariamente al

ámbito territorial, sino que tiene un impacto general, y

V. Participación comunitaria.- Es el conjunto de acciones desarrolladas

diversos sectores comunitarios en la búsqueda de soluciones a sus

necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo territorial de

un sector o una comunidad y tiene como eje el mejoramiento de las

condiciones de vida en la misma. Los problemas de la comunidad pueden

Ser resueltos de manera endógena, sin requerir la iniciativa de entes

externos. Las soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del

consenso de sus miembros.

DIcTAMEN euE EMTTE l-t con¡lslóN DE pARTrcrpnclón cIUDADANA PoR EL cuAL sE ABRoGA LA LEY DE
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Artículo 4. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las Alcaldías están

obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir

cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los recursos y

la elaboración de las políticas públicas

De manera permanente las autoridades en la materia darán a conocer a la ciudadan

los mecanismos mediante los cuales tutelarán los derechos establecidos en el pá

anterior.

Artículo 5. Todas las autoridades y la ciudadanía estarán obligadas a regir sus

conductas con base en los principios y ejes rectores siguientes:

A. Principios:
l. Autonomía.- Facultad de una persona o entidad para actuar segÚn su

criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros;

ll. Accesibilidad.- Se refiere a la facilidad de acceso para que cualquier
persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en

la comunicación o el entendimiento, pueda llegar o hacer uso de un

lugar, objeto o servicio;
lll. Corresponsabilidad.- Compromiso compartido gobierno-sociedad de

participar en los asuntos públicos y acatar las decisiones y acuerdos

mutuamente convenidos en las distintas materias involucradas. Está

basada en el reconocimiento de la participación ciudadana como

componente sustantivo de la democracia y como contrapeso

indispensable y responsable del gobierno, y no como sustituto de la
responsabilidades del mismo. Por parte de la institución gubernamental

refiere a asumir el hecho de gobernar y conducir el desarrollo local de

manera conjunta con la sociedad;

lV. Equidad,- Se refiere al principio conforme al cual todas las personas,

sin distinción alguna, acceden con justicia e igualdad al uso, control y

beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades,

instrumentos y mecanismos que esta Ley contiene;

V. tnterculturalidad.- Es el reconocimiento de la otredad y la coexiste

de la diversidad cultural que existe en la sociedad en un plano de

igualdad, equidad real y dignidad humana, manifiesta en la

salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos humanos,

económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de toda persona,

DICTAMEN QUE EMITE T¡ COTI¡ISIÓ¡¡ DE PARTICIP¡CIÓI'¡ CIUO¡DANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
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pueblo, comunidad o colectivo social, independientemente de su

origen;
Vl. lnclusión.- Fundamento de la democracia y de la ciudadanía que

engloba y comprende a la diversidad social y cultural que forma parte

de la sociedad, a través de la concertación y de integrar sus distintas

experiencias individuales y colectivas, sus ideologías, creencias,
filiaciones políticas y opiniones en los procesos participativos;

Vll. Legalidad.- Garantía de que las decisiones públicas y los procesos de
gestión se llevarán a cabo en el marco del Estado de Derecho,

garantizarán la información, la difusión, la civilidad y, en general, la

cultura democrática;
Vlll. Libertad.- Facultad de actuar, opinar, expresarse y asociarse según la

voluntad de la per'sona, siempre y cuando sea respetando la Ley y el

derecho ajeno;
lX. No discriminación.- El impedimento a toda distinción, exclusión o

restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad,

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud,

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado

civil o cualquier otra, tenga por objeto o resultado impedir o anular el

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de

oportunidades de las personas;

X. Respeto.- Reconocimiento pleno a la diferencia y a la diversidad de

opiniones y posturas asumidas en torno a los asuntos públicos,

Considera incluso la libertad de elegir cuando y de qué manera
participa en la vida pública;

XI Solidaridad.- Disposición a asumir los problemas de otros y del conjunto

de la población como propios, a desarrollar una sensibilidad sustentada

en la calidad humana y a generar relaciones de cooperación y
fraternidad entre vecinos y habitantes, ajenas a todo egoísmo y a hacer
prevalecer el interés particular por encima del colectivo;
Tolerancia.- Garantía de reconocimiento y respeto pleno a la diversidad

social, cultural, ideológica y política de quienes toman parte en

procesos participativos. Ésta es un fundamento indispensable para la
formación de los consensos;
Deliberación democrática.- La reflexión de los pros y contras, entre dos

o más personas para tomar una decisión en democracia, y

I l-1,(ìlSL¿t'l'tlRr'\
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X¡V Transparencia y rendición de cuentas.- Es el derecho de la ciudadanía

de acceder a la información derivada de las acciones y decisiones que

llevan a cabo las autoridades por medios accesibles.

B. Son Ejes Rectores de esta LeY:

l. La capacitación y formación para la ciudadanía plena;

ll. La cultura de la transparencia y la rendición de cuentas;

lll. La protección y el respeto de los derechos humanos; y

lV. La igualdad sustantiva.

Articulo 6. Las autoridades de la Ciudad, en su ámbito de competencia, están obligadas

a proteger, respetar, promover y garantizar los derechos previstos en la presente Ley

bajo un enfoque de perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad

accesibilidad y la progresividad de derechos.

Respecto a las personas con discapacidad se adoptarán las,medidas necesarias para

salvaguardar integralmente elejercicio de su derecho a la participación ciudadana plena

y efectiva, el respeto a su voluntad, garantizando en todo momento los principios de

inclusión y accesibilidad, en especial de la información, comunicación, infraestructura y

de las tecnologías de la información, considerando el diseño universal y los ajustes

razonables.

Artículo 7. Son mecanismos de democracia directa, instrumentos de democracia

participativa e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función pública, de

manera enunciativa más no limitativa:

A. Democracia Directa:
l. lniciativa Ciudadana;
ll. Referéndum;
l¡1. Plebiscito;
lV. ConsultaCiudadana;
V. Consulta PoPular;

Vl. Revocación del Mandato, Y

B. Democracia ParticiPativa:
l. Colaboración Ciudadana;
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Asamblea Ciudadana;
Comisiones de Participación Comunitaria;
Organ izaciones Ciudadanas ;

Coordinadora de Participación Comunitaria, y

Presupuesto Participativo.

C. Gestión, evaluación y control de la función pública:

l. Audiencia Pública;
ll. Consulta Pública.
lll. Difusión Pública y Rendición de Cuentas;
¡V. ObservatoriosCiudadanos;
V. Recorridos Barriales;
Vl. Red de Contralorías Ciudadanas, y
Vll. Silla Ciudadana.

Artículo 8. Las autoridades a las que se hace referencia en el artículo 14 de esta Ley

se asegurarán de que los mecanismos e instrumentos, en sus modalidades presencial

y digital, sigan parámetros internacionales de accesibilídad con el objeto de garantizar

la participación de todas las personas.

riruIO SEGUNDO
DE LAS PERSONAS HABITANTES, VECINAS Y CIUDADANAS

DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

CAPÍTULO I

DE LAS PERSONAS HABITANTES, VECINOS Y CIUDADANOS

Artículo 9. Para los fines de la presente Ley se entenderá por:

l. Personas originarias: las nacidas en el territorio de la Ciudad, así como

il

sus descendientes en primer grado;

Personas habitantes: las personas que residan en la Ciudad;

Personas vecinas: quienes residan por más de seis meses en la un

territorial que conformen dicha división territorial; esta calidad se pierde

por dejar de residir por más de seis meses, excepto por motivo del

desempeño de cargos públicos de representación popular o comisiones

de servicio que les encomiende la Federación o el Gobierno de la

DICTAMEN QUE EMITE IE COT'IISIÓN DE PARTICIPICIóH CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
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Ciudad; y
lV. Personas ciudadanas: las personas que reúnan los requisitos

constitucionales y posean, además, la calidad de persona vecina

originaria de la Ciudad.

CAPíTULO II

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS

ORIGINARIAS, VECINAS Y HABITANTES

Artículo 10. Las personas originarias, vecinas y habitantes, además de los derechos que

establezcan otras leyes, tienen derecho a:

lt.

Proponer la adopción de acuerdos o la realizaciôn de actos a la

Asamblea Ciudadana, ala Alcaldía de la demarcación en que residan

y a la Jefatura de Gobierno por medio de consultas o audiencias

públicas;

Ser informadas sobre leyes, decretos y acciones de gobierno de

trascendencia general;

Recibir la prestación de los servicios públicos;

Presentar quejas y denuncias por la incorrecta prestación de servicios

públicos o por irregularidad en la actuación de las personas servidoras

públicas en los términos de esta y demás leyes aplicables;

Emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas

de interés público y para el mejoramiento de las normas que regulan

las relaciones en la comunidad, mediante los mecanismos d

democracia directa e instrumentos de democracia particip

previstos en esta Ley;

Vl. Ser informadas y tener acceso a toda la información relacionada con la

realización de obras y servicios de la administración pública de la

Ciudad, la cualserá publicada en las plataformas de participación digital

y proporcionada a través de los mecanismos de información pública y

transparencia;
Vll. lntervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutit'y cooperar

las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecució

23

llt.

lv.

V

v
aevaluación de las políticas y actos de gobierno en los términos de

presente ley;
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Al buen gobierno y la buena administración públicay a la Ciudad;

A recibiieducación, capacitación y formación que propicie el ejercic
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vlll
tx.

de la ciudadanía, la cultura cívica y la participación individual

colectiva; y

X. La garantía y ejercicio de todos los derechos de participaciÓn

establecidos en todas las materias contenidas en la Constitución

Política de la Ciudad de México.

Artículo 11. Las personas originarias, vecinas y habitantes tienen los siguientes deberes:

l. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley;

ll. Ejercer los derechos que les otorga la presente Ley;

lll. Participar en la vida política, cívica y comunitaria de manera honesta y

transparente; 
isiones c,re se i frìecanismos delV. Respetar las decisiones que se adopten en los I

democracia directa e instrumentos de democracia participativa, y

V. Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan

esta Y otras leYes'

CAPíTULO III

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA CIUDADANÍA

Artículo 12. Las personas ciudadanas tienen los siguientes derechos:

L Participar en la resolución de problemas y temas de interés general;

¡1. Participar en el mejoramiento de las normas jurídicas a través de los

mecanismos de democracia directa, los instrumentos de democracia

participativa y de los instrumentos de control, gestión y evaluación de la

función pública establecidos en la presente Ley;

lll. Participar con voz y voto en la Asamblea Ciudadana;

lv. lntegrar las comisiones de Participación comunitaria;

V. Promover la participación ciudadana a través de los mecanismos e

instrumentos que establece la presente Ley;

Vl. Aprobar o rechazar mediante plebiscito los actos o decisiones de

persona titular de la
corresponda, que a j
pública de la Ciudad;

Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías q

uicio de éstas sean trascendentes para la vid
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V¡|. Presentar iniciativas ciudadanas al Congreso sobre proyectos de

creación, modificación, derogación o abrogación de leyes respecto de

las materias que sean competencia legislativa de la misma y en los

términos de esta Ley;

VIll. Aprobar mediante referéndum las reformas a la Constitución, así como

a las demás disposiciones normativas de carácter general;

lX. Participar en las consultas sobre temas de trascendencia en sus

distintos ámbitos temáticos o territoriales;

X. Ser informadas de manera periódica de la gestión de gobierno;

Xl. Colaborar con la administración pública en los términos que alefecto se

señalen en la presente LeY;

Xll. Participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación

de'las decisiones de gobierno en términos de la presente Ley, la Ley de

Planeación de la Ciudad de México y demás disposiciones que así lo

contemplen;
Xlll. Ejercer y hacer uso de los mecanismos de democracia directa, de

instrumentos de democracia participativa, e instrumentos de control,

gestión y evaluación de la función pública que podrán apoyarse en el

uso de las tecnologías de información y comunicación, en los términos

establecidos en esta LeY; Y

XlV. Los demás que establezcan esta y otras leyes.

Artículo 13. Son deberes de las personas ciudadanas:

25

il

Participar en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones

en la comunidad a través de los mecanismos de democracia directa e

instrumentos de participación y de los instrumentos de control, gestión

y evaluación de la función pública establecidos en la presente Ley;

Cumplir con las funciones de representación ciudadana que se les

encomienden;
lll. Participar en la resoluciÓr'¡ de problemas y temas de interés general;

lV. Ejercer sus derechos; Y
V. Las demás que estâblezcan esta y otras Leyes.

TÍTULO TERCERO
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cepírulo úuco
DE LAS AUTOR¡DADES

Artículo 14. Son autoridades en materia de democracia directa y participativa las

siguientes:

Artículo 15. Las autoridades de la Ciudad, en su ámbito de competencia, están

obligadas a garantizar, atender, consultar, incluir, proteger y respetar la participación

establecida en la Constitución Política de la Ciudad de México y en las leyes de la Ciudad.

Las autoridades deben Promover:

Cursos y campañas de formación, sensibilización, promoción y difusión

de los valores y principios de la participación ciudadana;

Construcción de ciudadanía y de la cultura democrática;

Formación y capacitación de personas servidoras públicas en materia de

participación, democracia directa y democracia participativa;

Fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas, comunitarias y

sociales;
Difusión y conocimiento de los mecanismos e instrumentos de

participación ciudadana, y órganos de representación ciudadana, y

L

l¡.

ilt.
lv.
V.
vl.
vil

La persona titular de la Jefatura de Gobierno;

El Congreso;
Las Alcaldías;
El lnstituto Electoral;
El Tribunal Electoral;
La Secretaría de la Contraloría General; y

La Sala Constitucional.

il.
ilt.

Vl. Las demás que establezca la presente Ley
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TíTULO CUARTO
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA

LA CIUDAD
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cApirulo Útllco
DE LOS TIPOS DE DEMOCRACIA

Artículo 16. La democracia directa es aquella por la que la ciudadanía puede

pronunciarse, mediante determinados mecanismos en la formulación de las decisiones

del poder público.

Artículo 17. La democracia participativa es aquella que reconoce el derecho de

participación individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México,

sus diversas modalidades, ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria'

participación se da en la intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el 1
interés general como de los procesos de planeación, elaboración, ejecución y evaluación \
de planes, programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación del ejercicio \'\
de la función pública.

Artículo 1g. La democracia representativa es aquella mediante la cual el ejercicio del

poder público se da a través de representantes electos por voto libre y secreto, los cuales

fungen como portavoces de los intereses generales, dentro de un marco de reglas y

mecanismos institucionales.

27.

rirulo QUINTO
DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA

CAPíTULO I

REGLAS COMUNES

Artículo 1g. El lnstituto Electoralvigilará elcumplimiento y acreditación de los requisitos

y plazos para que se lleven a cabo los mecanismos de democracia directa. Será

responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los

mecanismos que así lo ameriten. Asimismo, garantizará la equitativa difusión de las

opciones que se presenten a la ciudadanía y declarará los efectos del instrumento de

que se trate, de conformidad con lo señalado en la convocatoria y la presente Ley.

La organización y desarrollo de los mecanismos de democracia directa será

responsabilidad de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central

del lnstituto Electoral; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán
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competentes las direcciones distritales cabecera de demarcación.

En dicha organización se aplicarán los principios de austeridad y eficiencia

organizacional. El Gobierno de la Ciudad de México podrá coadyuvar en la organizaciÓn

de los mecanismos de democracia directa con recursos materiales y humanos. En todos

los casos los mecanismos de democracia directa deberán contar con un reposito

digital en la plataforma del lnstituto y deberán llevar a cabo actividades digita

paralelas a las presenciales

Los resultados y la declaración de los efectos de los mecanismos de democracia directa

se publicarán en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México y en la Plataforma del lnstituto.

Artículo 20. Las personas interesadas en realizar un ejercicio de democracia directa

podrán solicitarlo ante el lnstituto Electoral, de forma presencial o digital.

para iniciar un mecanismo de democracia directa de forma presencial o digital en la
plataforma del lnstituto, quienes lo soliciten deberán anexar a su solicitud ante el Órgano

responsable, un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial para votar

vigente, cuyo cotejo lo realizarâ et lnstituto Electoral. Éste establecerá los sistemas de

registro de solicitudes, formularios y dispositivos de verificación que procedan' Las

personas promoventes deberán nombrar un Comité promotor integrado por hasta cinco

personas ciudadanas.

Artículo 21.Toda solicitud de democracia directa deberá contener, por lo menos:

l. El tipo de mêcanismo de democracia directa solicitado;

ll. El acto de gobierno, ley o decreto, o cargo revocatorio que se pretende

someter a consulta;

lll. El órgano u órganos de la administración que lo aplicarán en caso de

ser aprobado;
lV. Las exposición de las razones por las cuales el acto u ordenamiento

legal se considera de importancia y por las cuales debe someterse a

consulta; y

V. Los nombres de quienes integren el Comité promotor que funjan como

voceros del mecanismo de democracia directa; así como un domicilio

para oír Y recibir notificaciones. El comité podrá proporcionar

direcciones de correo electrónico para oír y recibir ¡otificaciones.

28
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Articulo 22. Una vez P resentada la solicitud, la autoridad responsable del acto o

Congreso solicitarán al I nstituto Electoral la verificación del cumplimiento del porcentaje

de personas de la Lista Nominal de Electores que exige la norma respecto del

mecanismo de democracia directa solicitado'

En el caso de que el porcentaje de firmas se cumpla a través de la Plataforma del

lnstituto, algún miembro del Comité Promotor deberá solicitar al lnstituto Electoral que

inicie el proceso de verificación de las firmas'

Artículo 23. Las convocatorias para la realización de los mecanismos de democracia

directa serán pubricadas en ra Gaceta oficiar de ra ciudad de México, en la Plataforma

del lnstituto y en, al menos, uno de los principales diarios de la ciudad, y contendrá:

l. El tipo de instrumento de democracia directa;

ll. La descripción de la naturaleza del ejercicio, del acto de autoridad o' en

su caso, deltexto de la disposición legal sometida a consideración de la

ciudadanía;
lll. ExplicaciÓn clara y precisa del mecanismo de aplicación del acto de

gobierno, asícomo de los efectos de aprobación o rechazo; la indicación

precisa del ordenamiento y el o los artículos que se propone someter a

consulta;
lV. Breve síntesis de los argumentos a favor y en contra del tema, Iey o

decreto sometido a consulta;

v. Los plazos y términos para cada una de las etapas que contemple la

organización de dicho instrumento;

Vl. Lugar y fecha en que habrá de realizarse la jornada de votación u

opinión de forma presencial y, en su caso, digital;

Vll. La pregunta o preguntas conforme a las que la ciudadanía expresará su

aprobación o rechazo;

Vl¡1. El formato mediante al cual se consultará a la ciudadanía;

lX. La modalidad de consulta presencial y digital mediante el cual s

realizarâ el mecanismo de democracia directa;

x. La autoridad responsable de la organización del ejercicio ciudadano;

Xl. Los medios de imPugnación;

xll. Las autoridades jurisdiccionales responsables de resolver

las controversias; Y
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Xlll. Las que determine el lnstituto Electoral

Artículo 24. podrân participar en el ejercicio de los mecanismos de democracia directa,

solo las personas con credencial para votar vigente y que se encuentren en la Li

Nominal de Electores del ámbito territorial respectivo, o que cuenten con una orden

la autoridad electoraljudicial en la materia.

sta

Artículo 25. Las personas servidoias públicas sólo podrán participar en los mecanismos

de democracia directa en su calidad de ciudadanas. A menos que tengan una función

conferida para talefecto, mediante acreditación de la autoridad electoral, su intervención

deberá constreñirse a los principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad,

equidad y al uso imparcial y eficiente de los recursos públicos.

En caso contrario, a dicha persona servidora pública se le deberá iniciar el

correspondiente procedimiento por infringir la Ley de Responsabilidades que

corresponda, ya sea de oficio o a petición de parte, ante la Secretaría de la Contraloría,

en caso de pertenecer a la administración pública local; o ante la instancia

correspondiente en caso de tratarse de una persona servidora pública del Gobierno

Federal. En su caso, deberá darse vista al ministerio público ante la probable comisión

de hechos constitutivos de delito.

Artículo 26. Con excepción del referéndum, elTribunal Electoralde la Ciudad de México

será competente para resolver los medios de impugnación suscitados en eldesarrollo de

los mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia participativa,

relacionados con probables irregularidades en el desarrollo, o fuera de estos procesos,

cuando se consideren violentados los derechos de participación de las personas, existan

conflictos entre las Comisiones de Participación Comunitaria o entre sus integrantes; así

como para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y

participación ciudadana se ajusten a lo previsto por la Constitución y la presente Ley

para gara ntizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos en materia

de participación ciudadana, la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México

contemplará un sistema de nulidades Y de medios de impugnación que darán

definitividad a las distintas etapas de los procesos de democracia directa y de

participación ciudadana y garanlizará la protección de los derechos de participación

comunitaria.

Artículo 27. Detodos los actos desplegados en la organización de los mecanismos de
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democracia directa, las autoridades deberân realizar los actos conducentes para q
dicha información sea publicitada en la Plataforma del lnstituto.

En la organización de los mecanismos de democracia directa y de participación
ciudadana, el lnstituto Electoral atendera el principio de austeridad y racionalidad
económica en la organización de los mismos. Lo anterior, sin menoscabar el derecho de
la ciudadanía al sufragio.

CAPÍTULO II

DE LA INICIATIVA C¡UDADANA

Artículo 28. La iniciativa ciudadana es el mecanismo de democracia directa mediante
el cual la ciudadanía presenta al Congreso proyectos de creación, modificación, reforma,
derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su competencia.

Artículo 29. Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio,
dictamen y votación por el Congreso se requiere, además de los requisitos comunes de
los mecanismos de democracia directa, la presentación de los nombres, firmas y claves
de las credenciales de electorde un mínimo del 0.13% de las personas inscritas en la
lista nominal de electores de la Ciudad; así como la presentación de un articulado que
cumpla con los principios básicos de técnica jurídica que señalan tanto la Ley Orgánica
como el Reglamento del Congreso para la presentación de una iniciativa, la cual
mínimamente deberá contener una exposición de motivos en la que señale las razones
y fundamentos de la iniciativa, y la presentación de un artículado.

El Congreso, brindará asesoría sobre la técnica jurídica y parlamentaria para la
presentación de una iniciativa ciudadana a cualquier persona que lo solicite, sin que
dicha asesoría implique la redacción de esta, ni tampoco que el órgano parlamentario
asuma la responsabilidad sobre la viabilidad de esta.

Cuando la inicíativa ciudadana se refiera a materías que no sean de la competencía del
Congreso, la Comisión o el Pleno podrán dar curso aunque el resultado del análisis,
dictamen y votación sea sólo una declaración o una excitativa a las autoridades
competentes.

Artículo 30. Una vez presentada la iniciativa ciudadana, ésta se hará del conocimiento
del Pleno y se turnará ala Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas

DICTAMEN QUE EMITE U COT'¡ISIÓN DE PARTICIPICIÓT.I CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DEpnnttctp¡clóN cIUDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL y sE ExplDE LA LEy DE pARTtctpnclóru cluonDANA DE LA
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con opinión de la Comisión competente en eltema

Artículo 31. La Comisión o las Comisiones dictaminadoras verificarán el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la presente Ley, solicitando al lnstituto Electoral la -áverificación del porcentaje de ciudadanos requerido; en caso de que no se cumpla dicho (K
requisito se desecharála iniciativa presentada. /
Una vez que el lnstituto Electoral declare el cumplimiento o no del porcentaje de firmas
ciudadanas requeridas, la comisión o comisiones dictaminadoras deberán resolver
sobre la procedencia de la iniciativa dentro de los quínce días hábiles siguientes a la
fecha de su presentación.

Articulo 32. El Congreso deberá informar por escrito al comité promotor de la iniciativa
ciudadana sobre el dictamen de la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos
en los que se basa la decisión. Esta decisión se publicará en la Gaceta Parlamentaria
del Congreso de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
la Plataforma del lnstituto. 32

Artículo 33. Sifuese declarada la admisión de fa iniciativa ciudadana, ésta se someterá
al proceso legislativo que señala la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
como cualquier otra iniciativa legislativa.

Cuatro de las personas integrantes del Comité promotor de la iniciativa serán
incorporados a la discusíón de los proyectos legislativos. La representación del Comité
deberá garantizar la paridad de género.

Artículo 34. En los casos en los que la iniciativa ciudadana cu,ente con el 0.25o/o de la
fírmas de las personas ciudadanas inscritas en la lista nominalde electores de la Ciudad,
tendrá el carácter de iniciativa preferente y será presentada el día de la apertura del
siguiente periodo ordinario de sesiones, en caso de que el Congreso de la Ciudad de
México se encuentre en periodo de receso, debiendo ser analizada, dictaminada y
votada en el mismo período en que fue presentada.

Las iníciativas a que se refiere el párrafo anterior serán discutidas, votadas
dictaminadas hasta un mes posterior al inicio de cada periodo ordinario.

El procedimiento de dictamen no se interrumpirá en caso de que los dos integrantes del

I t.lÌ(;lSL't'l't,n^
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Comité promotor no asistan a la reunión a la que hayan sido formalmente convocados.

La comisión o comisiones a las que fuere turnada la iniciativa ciudadana, podrá realizar

entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores

elementos para la realización del dictamen.

Artículo 35. No podrán ser objeto de iniciativa ciudadana la materia penal, tributaria y

que contravenga los derechos humanos.

Artículo 36. Las y los ciudadanos podrán proponer modificaciones a las iniciativas

ciudadanas y legislativas que sean presentadas ante el pleno del Congreso y publicadas

en el Diario de los Debates. Dichas propuestas de modificación deberán ser presentadas

ante la Mesa Directiva dentro de los diez días hábiles siguientes conforme a lo dispuesto

a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

CAPíTULO III

DEL REFERÉNDUM

Artículo 37. El referéndum es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la

ciudadanía aprueba las reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México, as

como las demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia

del Congreso.

El Congreso determinará la entrada en vigor de las leyes o decretos de su competencia,

conforme al resultado del referéndum que pudiera celebrarse.

Artículo 38. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes,

podrá disponer la celebración del referéndum sobre las reformas a la Constitución y

demás disposiciones normativas de carácter general que sean de su competencia.

Articulo 39. La realización del referéndum podrá solicitarse por:

Las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, o
Al menos 0.4o/o de las personas ciudadanas inscritas en la Lista No

de Electores de la Ciudad de México.

En caso de que el mecanismo sea solicitado por la ciudadanía, una vez que el órgano

electoral se cerciore del cumplimiento de los requisitos de procedencia presentados

DICTAMEN OUE EMÍTE LA
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través de la Plataforma del lnstituto o de forma presencial, las comisiones del Congreso
respectivas harán la calificación de dicha propuesta, presentando su dictamen al Pleno,
el cual podrá ser aprobado, modificado o rechazado.

Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, el

Congreso harála declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum.

En caso de que la solicitud de referéndum sea modificada o rechazada, el Congreso
enviará una respuesta por escrito, fundada y motivada, al comité promotor.

Artículo 40. En caso de procedencia, el referéndum deberá iniciarse por medio de la
convocatoria que expida el Congreso en un término de noventa días naturales antes de
la fecha de realización del mismo.

El referéndum se realizará en la fecha que establezca el Congreso y deberá permitir
votaciones de manera presencial y digitales a través de la Plataforma del lnstituto.

Artículo 41. Cuando la participación total corresponda, al menos, a una tercera parte de
las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, el referéndum será vinculante.

Artículo 42. Las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos, penal o
tributaria, no serán sometidas a referéndum.

Artículo 43. La Sala Constitucional de la Ciudad de México será competente para

sustanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten con motivo del
referéndum.

CAPÍTULO IV
DEL PLEBISCITO

ArtÍculo 44. El plebiscito es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la
ciudadanía tiene derecho a ser consultada para aprobar o rechazar decisiones públicas
que sean competencia de las personas titulares de la Jefatura de Gobierno o de las
Alcaldías. Dicho mecanismo podrá ser solicitado por:

l. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
ll. Una tercera parte de los integrantes del Congreso;
lll. Las dos terceras partes de las alcaldías; y

D¡CTAMEN euE EMtrE l-t cotulslóN DE pARTtctptctóru cTUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DE
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fV. La cíudadanía, siempre y cuando la solicitud sea respaldada por el 0.4o/o

de las personas ciudadanas inscritos en la lista nominal de electores en
el ámbito territorial respectivo.

En el ámbito de las demarcaciones, el plebiscito podrá realizarse también a solicitud de
la persona titular de la Alcaldía.

Artículo 45. En el caso de la solicitud realizada por la ciudadanía, la persona titular de
la Jefatura de Gobierno o de las alcaldías deberán analizarla en un plazo de 30 días
naturales y podrán, en su caso:

L Aprobarla en sus términos, dándole trámite para que se someta a

plebiscito;

ll. Proponer modificaciones técnicas altexto de la propuesta, sin alterar la
sustancia de la misma e informando de ello al Comité promotor; y

lll. Rechazarla en caso de ser improcedente por violentar
ordenamientos locales o federâles.

Artículo 46. Una vez verificado por el lnstituto Electoral el cumplimiento del porcentaje

de personas ciudadanas requerido, la persona titular de la Jefatura de Gobierno o de la
Alcaldía iniciará el procedimiento mediante convocatoria que deberá expedir cuando
menos noventa días naturales antes de la fecha de su realización, haciéndolo de su

conocimiento al órgano electoral administrativo.

Arlículo 47. Los resultados tendrán carácter vinculatorio para la Jefatura de Gobierno o

la Alcaldía cuando cuenten con la participación de, al menos, la tercera parte de las

personas inscritas en la Lista Nominal de Electores del ámbito respectivo.

Artículo 48. La persona titular de la Jefatura de Gobierno o de la Alcaldía podrá

auxiliarse de los órganos locales de gobierno, instituciones de educación superior o de

organismos sociales y civiles relacionados con la materia de que trate el plebiscito para

la elaboración de las preguntas. El lnstituto Electoral deberá emitir opinión de cará

técnico sobre el diseño de las mismas.

Artículo 49. No podrán someterse a plebiscito, los actos de autoridad de la Jefatura de

Gobierno o de las Alcaldías, relativos a materias de carácter penal, tributario, fiscal y
ninguna que contravenga los derechos humanos y las demás que determinen las leyes.
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DE LA CONSULTA CIUDADANA

Artículo 50. Es el mecanismo de democracia directa a través del cual las autoridades
someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o
algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en
los distintos ámbitos temáticos, sectorial y territorial en la Ciudad de México.

La consulta ciudadana podrá ser realizada a iniciativa de la autoridad responsable o a
solicitud de, al menos, el dos por ciento de las personas ciudadanas inscritas en el
Listado Nominal de Electores del ámbito territorial correspondiente, las cuales serán
verificadas por el lnstituto Electoral. La solicitud deberá ser presentada ante la autoridad
responsable de la materia a consultar. En este supuesto, la autoridad responsable
realizará las acciones conducentes para solicitar su organización a la autoridad electoral.
Las acciones desarrolladas se informarán a las personas peticionarias dentro de los
treinta días naturales a la realización de la consulta.

Artículo 51. La consulta ciudadana podrá ser dirigida a:

a) Habitantes en la Ciudad;
b) Habitantes en una o varias demarcaciones territoriales;
c) Habitantes de una o varias unidades territoriales'
d) Habitantes en cuafquiera de los ámbitos territoriales antes

mencionados, organizados por su actividad económica, profesional, u

otra razón; y
e) Las Comisiones de Participación Comunitaria de una o varias unidades

territoriales.

Artículo 52. Las consultas ciudadanas serán vínculantes cuando cuenten con la
participación de, al menos, el quince por ciento de las personas inscritas en el Listado
Nominal de Electores del ámbito respectivo.

La convocatoria para la consulta ciudadana deberá expedírse por lo menos 30 días
naturales antes de la fecha de su realización y colocarse en los lugares de mayor
afluencia ciudadana, en la que se establezca lugar, fecha y modo de realización de la
misma.
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Los resultados de la consulta ciudadana se difundirán en el ámbito en que haya sido

realizada, en un plazo no mayor de quince días naturales contados a partir de su

celebración.

CAPíTULO VI

DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 53. Es el mecanismo a través del cual el Congreso somete a consideración de

la ciudadanía en general, por medio de preguntas directas, cualquier tema que tenga

impacto trascendental en todo el territorio de la Ciudad.

Artículo 54. Se entiende que existe trascendencia en elterritorio de la Ciudad en eltema
propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos:

Que repercuta en la mayor parte de las demarcaciones territoriales; y

Que impacte en una parte y de manera significativa de la población de
la Ciudad.

Artículo 55. El Congreso convocará a la consulta a solicitud de

l. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
ll. Una tercera parte de los integrantes del Congreso;
lll. Una tercera parte de las Alcaldías;
lV. Al menos dos por ciento de las personas ciudadanas inscritas en la

Lista Nominal de Electores;

V. El equivalente al diez por ciento de las Asambleas Ciudadanas; y

Vl. El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y

comunidades indígenas residentes.

Artículo 56. La Consulta Popular se realizará el mismo día de la jornada electoral local

Las solicitudes de Consulta Popular deberán ir de manera impresa y por medio

electrónico, magnético, óptico u otros.

Una vez recibida la solicitud de consulta popular, el Congreso valorará el cumplimiento

DIcTAMEN eue EMtrE l¡ conlllslóN DE pARTrcrprclóH cTUDADANA PoR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
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de los requisitos de carácter legal. En caso de que la solicitud haya sido presentada por
la ciudadanía, será remitida al lnstituto Electoral quien determinará o no el cumplimiento
de firmas ciudadanas requeridas en un término de treinta días posteriores a la solicitud.

Una vez revisada la solicitud, el órgano electoral informará al Congreso el cumplimiento
o no de las firmas de las personas electoras requeridas para la realización del ejercicio.

De proceder la solicitud y no haber observaciones por parte del Congreso, en un término
de 72 horas el lnstituto Electoral procederá a la integración de la Comisión Provisional
que elabore y proponga, en su caso, la pregunta o preguntas a consultar, las cuales
deberán ser elaboradas sin contenidos tendenciosos o juicios de valor,

Se analizará la propuesta o propuestas de preguntas presentadas por los legitimados
para el mecanismo de democracia directa.

La Comisión tendrá siete días para generar su propuesta que deberá ser avalada por el
lnstituto Electoral. Dicho órgano legislativo acordará en el pleno de sesiones la

Convocatoria para la Consulta Popular con al menos 75 días naturales antes de la

realización de la misma.

Artículo 57. Los resultados de la consulta serán vinculantes cuando cuenten con la
participación de al menos el quince por ciento de las personas inscritas en el Listado
Nominal de Electores del ámbito respectivo.

Las opiniones obtenidas de la Consulta Popular se computarán una vez realizado el
recuento de los sufragios de la elección, sus resultados se harán saber al Congreso y
serán publicados para conocimiento de la ciudadanía.

ArtÍculo 58. Las inconformidades presentadas durante el procedimiento de consulta
popular se atenderán conforme a lo establecido por esta Ley y a la Ley Procesal Electoral
para la Ciudad de México.

La investigación, sustanciación y sanción de los delitos cometidos durante el
procedimiento de Consulta Popular, se atenderá conforme a lo establecido en la
aplicable.

Artículo 59. Las personas ciudadanas de la Ciudad de México que residan en el
extranjero o en una entidad federativa diferente de la Ciudad, podrán ejercer su derecho
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al voto en la consulta popular de manera digital de acuerdo a lo que establezca la
autoridad electoral.

Artículo 60. No podrán ser objeto de consulta popular las decísiones en materia de
derechos humanos, penal, tributaria y fiscal.

CAPíTULO VII
DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Articulo 61. La revocación de mandato constituye un mecanismo de democracia directa
mediante el cual la ciudadanía decide que una persona representante de elección
popular termine o no de forma anticipada el ejercício del cargo para el cual fue electa.

El lnstituto Electoral será la única instancia facultada para realizar el desarrollo de la
revocación de mandato y no se podrá delegar en autoridad alguna.

La ciudadanía tiene derecho a solicitar la revocación del mandato de personas
representantes electas cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las
personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito geográfico
respectivo.

Tratándose de diputadas electas y diputados electos por el principio de
proporcional, el porcentaje de firmas para solicitarlo será el equivalente al diez por ciento
del cociente natural que sirvió de base para la distribución de dicho principio.

Artículo 62.La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando
haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular
de que se trate.

La revocación de mandato no podrá tener verificativo en los años en que se lleve a cabo
el proceso electoral ordinario local.

Artículo 63. En caso de que la revocación sea solicitada por la ciudadanía, d

solicitud deberá contener, por lo menos:

La solicitud de revocación de mandato por escrito;

El listado con los nombres, firmas y claves de elector y folios de
la credencial para votar de quienes lo solicitan;
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El nombre de la persona representante común;

Un domicilio para recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la
cual es representante de elección popular o en Su defecto una o varias

direcciones de correo electrónico; y

El nombre y cargo de la persona servidora pública que se propone

someter al proceso de revocación de mandato.

Artículo 64. En caso de que falte algún requisito, el Instituto Electoral notificará a las

personas promotoras para que subsanen dicha deficiencia dentro de los 5 días hábiles

posteriores a la notificación del requerimiento. En caso de no ser subsanado' el

requerimiento, se dejará sin efectos la solicitud.

Artículo 65. Una vez presentada la solicitud ante el lnstituto Electoral, éste debe verificar

los datos y compulsa de firmas de los formatos en los que se recabó el apoyo de la

ciudadanía, dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción.

Verificado lo anterior, el Consejo General del lnstituto Electoral resolverá sobre la

procedencia de dicha solicitud dentro de los diez días naturales posterior:es, emitiendo

la convocatoria correspondiente. En caso de ser procedente la solicitud de revocación

de mandato, la votación deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes setenta días

naturales posteriores a la convocatoria.

Artículo 66. La convocatoria para la revocación de mandato será realizada por el órgano

electoral, la cual contendrá por lo menos:

Lugar y fecha en que habrá de la votación;

Nombre de la persona representante popular, cargo de elección que

detenta;
3. Ambito geográfico electoral de la votación;

4. Mecanismos para recabar el voto;

5. Acciones previas, durante y posterior a la jornada de votación;

6. Los mecanismos de impugnación existentes dentro del proceso

revocación del mandato.

Articulo 67. El Consejo General aprobará los acuerdos necesarios para llevar a cabo el

proceso relativo a la revocación del mandato.

En caso de que se utilicen mecanismos de recepción digital, el órgano electoral aprobará
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el modelo que corresponda.

Artículo 68. El Instituto Electoral organizará los procesos de revocación de mandato

atendiendo al principio de austeridad en el máximo aprovechamiento de los recursos

con los que cuenta. Asimismo, desplegará los actos de organización necesarios para

llevar a cabo el ejercicio entre los que se encuentran:

l. La aprobación del marco geográfico y del listado nominal a utilizar;

¡1. Las diferentes etapas de organizaciôn;
lll. La aprobación de los mecanismos a utilizar;
lV. El formato de la boleta de consulta; y

V. Los mecanismos de blindaje del ejercicio ciudadano.

Las personas solicitantes y, en su caso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno

sujeta a revocación de mandato, podrán nombrar una persona representante propietaria

y una persona suplente, ante el órgano electoral responsable.

El lnstituto Electoral, de conformidad con las necesidades particulares y específicas de

cada proceso de consulta de revocación de mandato, decidirá el número y distribución

de las casillas, que deben instalarse en mismo número por sección electoral que en el

4L

proceso electoral en que resultó electa la persona funcionaria sometida a revocación

mandato. En el caso de los diputados o diputadas electas por el principio

representación proporcional el Consejo General del lnstituto Electoral establecerá

conducente.

d

de

Artículo 69. La designación de las personas integrantes de las mesas directivas de

casilla se sujetará a las disposiciones siguientes:

I. En primer término, se nombrará a las personas ciudadanas que

fungieron como funcionarias de casilla en las últimas elecciones

ordinarias locales; en caso de no ser localizados, serán llamados sus

suplentes; y

ll. En caso de que no se complete el número de personas funcionarias de

casilla se sujetará a lo que acuerde el lnstituto Electoral.

Las personas solicitantes y las personas sujetas a revocación de mandato podrán

nombrar una persona representante propietaria y una persona suplente, ante cada Mesa

Directiva de Casilla que se establezca.
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Articulo 70. El Consejo General del lnstituto Electoral recabará la totalidad de las actas

de escrutinio y el resultado final del proceso.

La persona que lo presida remitirá elexpediente completo alTribunal Electoral, asícomo

una certificación del porcentaje de la ciudadanía requerida para que el ejercicio de

revocación de mandato sea vinculante. El Tribunal declarará la validez oficial de los

resultados del proceso de revocación de mandato tomando en cuenta la información

anterior, y lo publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Plataforma del

lnstituto y en al menos un diario de circulación nacional.

Los medios de impugnación que se presenten para la revocación de mandato se

resolverán en los términos que establezca la Ley Procesal Electoral.

La sustitución de las personas sãrvidoras públicas revocadas de su mandato se regirán

de acuerdo con las normas aplicables para los casos de falta absoluta establecidas

la Constitución de la Ciudad y las Leyes.

Artículo 71. Tanto la persona sujeta a revocaciÓn de mandato como las personas

promotoras podrán desplegar argumentos en favor o en contra de la pretensiÓn, de

acuerdo con las reglas que para ello determine el lnstituto Electoral, sin realizar actos

de campaña ni utilización de recursos públicos para tales efectos.

Artículo 72, Los resultados del proceso de consulta de revocación del mandato serán

vinculantes siempre que participe al menos el cuarenta por ciento de las personas

inscritas en el Listado Nominal de Electores del ámbito respectivo y que de éstas el

sesenta por ciento se manifieste a favor de la revocación.

TÍTULO SEXTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

CAPÍTULO I

DE LA COLABORACIÓN CIUDADANA

Artículo 73. Las personas habitantes de la Ciudad, las organizaciones ciudadanas o I

sectores sociales podrán colaborar con las dependencias de la administración públ

en el ámbito central o en las demarcaciones, en la ejecución de una obra o la prestación

de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su realización recursos

DtcrAMÉN euE EMtrE l-¡ cotr¡lslóN DE pARTtctPActóN cIUDADANA PoR EL cuAL sE -ABROGA LA LEY DE

FÀdiöiFicìbï clü'óro¡r,l¡ DEL DtsrRtro FEDERAL y sE ExprDE LA LEy DE pARlclprctót¡ cluo¡DANA DE LA

ctuDAD oe n¡Éxlco.
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económicos, materiales o trabajo personal.

Artículo 74.Toda solicitud de colaboración deberá presentarse por escrito o registrarse

a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad, y estar firmada por las

personas solicitantes o apoderadas legales que correspondan, señalando su nombre,

teléfono de contacto, correo electrónico y domicilio. En el escrito señalarán la

que se ofrece o bien las tareas que se proponen aportar y cómo colaboran a los

principios y objetivos sociales señalados en la presente Ley.

ArtÍculo 75. Las dependencías resolverán si procede aceptar la colaboración ofrecida
y, de acuerdo a su disponibilidad financiera o capacidad operativa, concurrirán con

recursos presupuestarios para coadyuvar en la ejecución de los trabajos que se realicen
por colaboración, tomando en cuenta previsiones específicas para evitar el conflicto de

interés y'motivar la transparencia plena en este instrumento de democracia participat

En todo caso, cuando se trate de la aplicación de recursos públicos bajo la hipótes
prevista en consulta ciudadana en materia de presupuesto participativo, la autoridad

fomentará que el ejercicio de dichos recursos se incremente, potencie y/o concurran

recursos públicos utilizando el esquema previsto por este instrumento de pArticipación

ciudadana.

La autoridad tendrá un plazo no mayor de diez días naturales para aceptar, rechazar o

proponer cambios respecto de la colaboración ofrecida. En cualquiera de las tres

hipótesis anteriores, la autoridad deberá fundamentar y motivar su resolución y notificar

la resolución de manera directa a las personas solicitantes y publicarla en la plataforma

digital def Gobierno de la Ciudad.

Deberá identificaise en el presupuesto y/o registro administrativo correspondiente en

caso de donaciones en especie, según corresponda, los ingresos obtenidos mediante

colaboración ciudadana a través de partidas específicas que la Secretaría de

Administración y Finanzas creará para talefecto dentro de los capítulos de gasto 2000,

3000, 5000 ó 6000 con el sufijo "proveniente de la colaboración ciudadana". En

ningún caso podrán utilizarse los capítulos de gasto no mencionados en este artículo
para el ejercicio de la colaboración ciudadana

El origen de los recursos económicos o materiales deberá ser identificable en la fu

de financiamiento de los recursos públicos y será sujeto de auditoría obligatoria al año

DIcTAMEN euE EMtrÉ l-t con¡lstóN DE pARTtclpnclót¡ cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
pnnrtclp¡clóN cIUDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL y sE ExptDE LA LEY DE PARTtctPecló¡¡ cluoRDANA DE LA
cruDAD oe nllÉxrco.
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siguiente de la finalización del proyecto.

cepirulo u

DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Artículo 76. La Asamblea Ciudadana será pública y abierta y se integrará con las

personas habitantes y vecinas de la unidad territorial. No se podrá impedir la
participación de ninguna persona que habite en el ámbito territorial que corresponda y

podrán participar niños, niñas y personas jóvenes menores de 18 años con derecho a

voz. Las personas ciudadanas que cuenten con credencial de elector actualizada, de

dicho ámbito, tendrán derecho avoz y voto. En el caso de personas de 16 y 17 años de

edad tendrán derecho a voz y voto identificándose con su Clave Única de Registro de

Población del Registro Nacional de Población e ldentificación Personal, que acrediten

su residencia en el ámbito territorial donde participan.

También podrán participar las personas congregadas por razôn de intereses temáticos

sectoriales o cualquier otro, a título personal, cuyo domicilio corresponda a la unid

territorial en la que se efectúe la asamblea. Esta participación tendrá carácter consu

Respecto a las personas con discapacidad se adoptarán las medidas necesarias para

salvaguardar integralmente el ejercicio de su derecho a la participación ciudadana plena

y efectiva, el respeto a su voluntad, garantizando en todo momento los principios de

inclusión y accesibilidad, en especial de la información, comunicación, infraestructura y

de las tecnologías de la información, considerando el diseño universal y los ajustes
razonables.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA

CIUDADANA

Artículo 77. LaAsamblea Ciudadana emitirá opiniones, evaluará programas, políticas y

servicios públicos aplicados por las autoridades de su demarcación territorial y del

Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito territorial, asimismo, se podrán realizar

las consultas ciudadanas a las que se refieren ésta y otras leyes.

En la celebración de las Asambleas Ciudadanas las personas convocantes contarán

el apoyo del lnstituto Electoral para dar a conocer, de manera presencial y a través de

DIcTAMEN euE EMtrE tn co¡tnslóN DE pARTtctp¡clóru ctuolDANA PoR EL cuAL sE ABROGA LA LEY DE
pÀniiðìplcibñ crùó¡o¡1,¡t DEL DtsrRtro FEDERAL y sE EXpTDE LA LEy DE pARTtctPtclót¡ cIUDADANA DE LA

cruDAD oe rvrÉxco.
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la Plataforma del lnstituto, y por todos los medios posibles, la fecha, hora y lugar donde

se celebrará la Asamblea, así como transparentar los acuerdos, lista de asistentes,

documentos pertinentes, propuestas ciudadanas, votaciones, encuestas y demás

figuras que se requieran para la documentación, visibilización y transparencia de los

procesos que ocurren en la asamblea. El lnstituto Electoral establecerá las condiçiones

para tutelar la protección de datos personales de las personas participantes. En todo

caso se limitará a proporcionar información estadística.

Artículo 78. La Asamblea Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

Fomentar la democracia, la formación cívica y la participación ciudadana

entre las personas habitantes de la unidad territorial;

Promover la organización democrática de las personas para la toma de

decisiones, deliberación sobre asuntos comunitarios y resolución de

problemas colectivos de su unidad territorial;'

Establecer comisiones temáticas en materia de Vigilancia; diagnóstico

participativo, proyectos, planeación participativa y desarrollo comunitario;

Educación, formación y capacitación ciudadana y las otras que la misma

establezca;
Aprobar o modificar el programa general de trabajo de la ComisiÓn de

Participación Comunitaria, así como los programas específicos de las

demás Comisiones de seguimiento;
Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre sus

actividades, comisiones y la Comisión de Participación Comunitaria; y

Diseñar y aprobar diagnósticos y propuestas de desarrollo integral,

presupuesto participativo, seguimiento y evaluación de programas y

políticas públicas y otros a desarrollarse en su unidad territorial, con

acompañamiento de instituciones públicas educativas y de investigación

conforme se establece en la presente Ley.

Para el cumplimiento de lo anterior la Jefatura de Gobierno, el Congreso de la Ciudad

de México, las Alcaldías, el lnstituto Electoral y demás autoridades que así lo

determinen, estarán ob-ligadas a implementar programas permanentes y continuos de

capacitación, educación, asesoría y comunicación en la materia, para coadyuvar a las

tareas de la Asamblea Ciudadana, así como celebrar convenios o facilitar el apoyo de

instituciones educativas y de investigación que ayuden al desarrollo metodológico y

analítico que resulte pertinente.

D¡6TAMEN euE EMtrE ul corvltslóN DE pARTtclp¡crót¡ CIUDADANA PoR EL cuAL sE ABRoGA LA LEY DFo
pnnrcrpecróN cTuDADANA DEL DrsrRrro FEDERAL y sE EXptDE rr'Leiòi p¡nñôlprclo¡l cìÚóÁoÃr'¡e oyLV
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Las personas habitantes son libres de integrarse a una o varias comisiones, así como

dejar de participar en ellas.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Artículo 79. La Asamblea Ciudadana será convocada de manera ordinaria cada tres

meses por la Comisión de Participación Comunitaria. Dicha convocatoria deberá estar

firmada, cuando menos, por la mitad más uno de las personas integrantes de ésta.

La convocatoria deberá ser expedida por quienes sean convocantes y publicada por lo

menos con 10 días naturales de anticipación, y se celebrarán las Asambleas,

preferentemente en días inhábiles.

De igual manera, podrá reunirse en forma extraordinariaa solicitud de 100 personas
46

ciudadanas residentes en la unidad territorial respectiva o de la Jefatura de Gobierno

los Alcaldes o Alcaldesas, en caso de emergencias por desastre natural o inminente

riesgo social.

Artículo 80. La convocatoria a la Asamblea Ciudadana deberá ser abierta, comunicarse

por medio de avisos colocados en lugares de mayor afluencia de la unidad territorial y

de la Plataforma y deberá contener por lo menos:

I

L

ll.
il1.

IV

La agenda de trabajo propuesta por la persona convocante;

El lugar, fecha y hora en donde se realizará la asamblea;

El nombre y cargo de quienes convocan; y

Las personas, dependencias y organizaciones a las que se

invitará a la sesión por razones de la agenda propuesta,

especificando el carácter de su participación.

Articulo 81. Las asambleas ciudadanas son el máximo órgano de decisión comunitaria

en cada una de las unidades territoriales en que se divide a la Ciudad.

Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad están obligados a facilitar los espacios públi

que requieran para la celebración de las asambleas ciudadanas, para lo cual acordarán

D|GTAMEN euE EMtrE m corvllstótt DE pARTtctpnclótt cluolDANA PoR EL cuAL sE ABROGA LA LEY DE
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cruDAD oe n¡Éxlco.



W Gomrslóru oe PnRrlclpeclÓtt CluoloANA

r LIì(; ISLÀ'TTIRA

con las áreas de participación ciudadana. De igual manera, les proporcionarán la

logística para la celebración de las asambleas.

En caso de que alguna autoridad omita u obstaculice el cumplimiento de la obligación

establecida en el párrafo anterior, los convocantes harán del conocimiento de las

direcciones distritales del lnstituto Electoral, de la Comisión de Participación Ciudadana

del Congreso, a la Contraloría interna de la Alcaldía y por medio del SUAC

Artículo g2. El lnstituto Electoral, a través de sus direcciones distritales dotará a las

personas convocantes de formatos específicos para la difusión de las convocatorias y

demás actividades a desarrollar en la Asamblea ciudadana.

Las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria deberán

notificar la convocatoria a la sede distrital que le corresponda con cuando menos diez

días naturales de anticiPación.

El pe rsonal del lnstituto Electoral y del Gobierno de la Ciudad de México, incluidas las 47

dema rcaciones, y representantes populares, podrán estar presentes en las Asamb

Ciudadanas

cAPiTULO lll
DE LAS COMTSTONES DE PARTICIPACIÓN cOMUNITARIA

SECCIÓN PRIMERA
DEL ÁMBITO Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo g3. En cada unidad territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana

denominado Comisión de participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes,

cinco de distinto género a los otros cuatro, electos en jornada electiva, por votación

universal, libre, directa y secreta. Tendrán un carácter honorífico, no remunerado y

durarán en su encargo tres años'

Artículo 84. Las Comisiones de Participación Comunitaria tendrán las siguientes

atribuciones:

Representar los intereses colectivos de las personas habitantes de

unidad territorial, así como conocer, integrar, analizar y promover las

.l

l.

DIcTAMEN QUE EMITE In coulsIÓ¡¡ DE PARTICIP¡CIÓ¡¡ CIUOEDANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
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soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos de su ámbito

territorial;

ll. lnstrumentar las decisiones de la Asamblea ciudadana;

lll. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario

en su ámbito territorial;

lV. Participar en'la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo

integral para la unidad territorial, que deberán ser aprobados por la

asamblea ciudadana;

V. participar en la presentación de proyectos en la Consulta Ciudadana de

Presupuesto ParticiPativo;

Vl. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana;

Vl¡. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades

acordadas por la Asamblea Ciudadana para la unidad territorial;

Vlll. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios

públicos prestados por la administración pública de la ciudad;

lX. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica

I t.D(¡lsL.\1'tlll.lt

48
para promover la P

X. Promover la organi
articipación ciudadana;
zación democrática de las personas habitantes para

la resolución de los problemas colectivos;

Xl. Proponer, fomentar Y coordin

actividades de las comisiones

asamblea ciudadana;

ar la integración y el desarrollo de

de apoyo comunitario conformadas en la

Xll. Convocar y facilitar el desarrollo de las asambleas ciudadanas y las

reuniones de trabajo temáticas y por zonai

xlll. Participar en las reuniones de las comisiones de seguridad Ciudadana

de la Ciudad;

XlV. participar en la realización de diversas consultas realizadas en su

xv. #r'ij:tÏol'ju"o."mbrea ciudadana sobre sus actividades y er

cumplimiento de sus acuerdos;

XVl. Recibir información por parte de las autoridades de la administración

pública de la ciudad, en términos de las leyes aplicables;

XVll. Establecer acuerdos con otras Comisiones de Participación Comunita

para tratar temas de su demarcación, a efecto de intercambi

experiencias y elaborar propuestas de trabajo;

XVIII Recibir

DICTAMEN QUE EMITE l¡ COrrl¡lStÓN DE PARTlCtplClÓt'¡ CIUDADANA POR EL CUAL SE -ABROGA LA LEY DE
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capacitación, asesoría y educación en términos de la presente Ley;

XlX. Participar de manera colegiada en los instrumentos de planeación de

conformidad con la normatividad correspondiente;
XX. Promover la organización y capacitación comunitaria en materia de

gestión integral de riesgos, y

XXl. Las demás que le otorguen la presente ley y ordenamientos de la

Ciudad.

SECCIÓN SEGUNDA
DE SU INTEGRACIÓN Y ORGAN¡ZAC¡ÓN

Artículo 85. Para ser integrante de la Comisión de Participación Comunitaria se necesita

cumplir con los siguientes requisitos:

Tener ciudadanía, en pleno ejercicio de sus derechos;
Contar con credencial para votar vigente, con domicilio en la unidad

territorial correspond iente;

Estar inscrito o inscrita en la Lista Nominal de Electores;
Residir en la unidad territorial cuando menos seis meses antes
elección;

No desempeñar ni haber desempeñado hasta un mes antes de la
emisión de la convocatoria a la elección de las Comisiones de

Participación Comunitaria algún cargo dentro de la administración
pública federal o local desde el nivel de enlace hasta el máximo
jerárquico, así como los contratados por honorarios profesionales

asimilables a salarios que tengan o hayan tenido bajo su

responsabilidad programas de carácter social, y

Vl. No desempeñarse al momento de la elección como representante
popular propietario o suplente.

Artículo 86. Todas las personas integrantes de las Comisiones de Participació

Comunitaria son jerárquicamente iguales.

Artículo 87. Las Comisiones de Participación Comunitaria privilegiarán el consenso

DIcTAMEN euE EMtrE r-¡ covrrsróN DE pARTrcrpncró¡¡ cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DE
pnnnclplctóN cIUDADANA DEL DtsrRtTo FEDERAL y sE ExptDE LA LEy DE pARTtclpnctót¡ cluo¡DANA DE LA
ctuDAD oe rrtÉxlco.
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Promover la participación ciudadana;

Consultar a las personas habitantes de la unidad territorial;
,Cumplir las disposiciones, acuerdos y asistir a las sesiones de pleno de

la Comisión de Participación Comunitaria ala que pertenezcan;

Asistir a las sesiones de la Asamblea Ciudadana, acatar y ejecutar sus

I l-E(¡lSL'\'l'{tll^

como método de decisión. Ante la ausencia de éste, las decisiones se tomarán por la

mayoría simple de quienes la integran.

Artículo 88. Las reuniones de la Comisión de ParticipaciÓn Comunitaria se efectuarán

por lo menos cada dos meses, y serán convocadas por al menos tres de las personas

integrantes y para su realización se deberá contar con por lo menos la mitad más uno

de sus integrantes.

Artículo 89. El registro de propuestas y de toma de decisiones, así como de las

reuniones y su documentación deberán darse a conocer por medio de la Plataforma del

lnstituto Electoral. Dichas Comisiones tendrán la obligación de proporcionar la

información oportuna para que el lnstituto Electoral realice las acciones conducentes.

SECCIÓN TERCERA
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS

INTEGRANTES

Artículo 90. Son derechos de quienes integran la Comisión de Participación

Comunitaria:

L Participar en los trabajos y deliberaciones;

ll. Presentar propuestas relativas al ejercicio de sus funciones;

lll. Recibir capacitación y asesoría de conformidad con lo establecido esta

Ley;

lV. Recibir apoyos materiales y de papelería, así como la gratuidad en el

transporte público a cargo del Gobierno de la Ciudad, para el

desemPeño de sus funciones; Y
V. Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen.

Artículo 91. Son obligaciones de las personas integrantes de la Comisión de

Participación Com un itaria:

50
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decisiones;
V Participar en los trabajos de las coordinaciones o áreas de trabajo a las

que pertenezcan;

Vl. lnformar de su actuación a las personas habitantes de la unidad

territorial;

V¡¡. Fomentar la capacitación en materia de participación ciudadana y

comunitaria;
Vlll. Registrar Sus actividades, documentos, encuentros, propuestas y

votaciones por medio de la Plataforma del lnstituto para dotar de

visibilidad y transparencia los procesos del órgano; y

lX. Las demás que esta y otras disposiciones jurídicas les señalen

Artículo 92. El lnstituto Electoral emitirá un reglamento para el funcionamiento interno

de las Comisiones de Participación Comunitaria, en el cual se debe determinar las

causales.de remoción y el proceso de solución de conflictos dentro de las Comisiones.

Articulo 93. Durante eldesempeño dentro de la Comisión de ParticipaciÓn Comunitaria,

ninguna persona integrante Podrá:
l. Hacer uso del cargo de representante ciudadano para realizar

proselitismo o condicionar en favor de algún partido político, coalición,

precandidatura, candidatura o representantes populares, o para

favorecer propuestas de proyecto de presupuesto participativo;

ll. lntegrarse a laborar en la administración pública de la Alcaldía o de la

Ciudad, durante el período por el que fuera electo o electa, sin haber

presentado previamente la renuncia ante el lnstituto Electoral a formar

parte del órgano de representación;

lll. Recolectar credenciales de elector o copias de éstas, sin causa

justificada;

lV. Hacer uso de programas sociales de la Alcaldía, del Gobierno de la

Ciudad o de la Federación con fines electorales o para favorecer

propuestas de presupuesto participativo;

V. Otorgar anuencia, permisos o concesiones a nombre de las personas

habitantes de la unidad territorial, ya sea a particulares o autoridades de

cualquier orden de gobierno, Y

Vl. Tramitar o gestionar programas sociales que sean entregados de

manera individual a la ciudadanía.

DIcTAMEN QUE EMITE I-¡ co¡¡IsIÓN DE PARTICIPNCIÓI.¡ CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
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Dichos supuestos serán motivo de remoción delcargo, de acuerdo con lo que establezca

el reglamento de las Comisiones de Participación Comunitaria al que hace referencia el

Artículo 92.

Artículo 94. Las controversias que se susciten al interior y entre la Comisiones de

Participación Comunitaria serán sustanciadas y resueltas por el lnstituto Electoral y en

segunda instancia por el Tribunal Electoral.

SECCIÓN CUARTA

DE LA ELECCIÓN

Artículo g5. Las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria

no son representantes populares ni tienen el carácter de personas servidoras públicas

del Gobierno de la Ciudad o del lnstituto Electoral.

La participación del lnstituto Electoral en el proceso electivo se limita a la colaborac

institucional para darles certeza y legalidad.

Artículo 96. Las Comisiones de Participación Comunitaria serán electas cada tres años

en una Jornada Electiva Única a realizarse el primer domingo de mayo, misma fecha

prevista para la respectiva Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.

Las Comisiones de Participación Comunitaria tendrán una duración de tres años. El

proceso electivo iniciará con la instalación del Consejo General del lnstituto Electoral

la emisión de la convocatoria respectiva, en la primera quincena de enero.

El lnstituto Electoral fijará la fecha de toma de protesta de quienes hayan sido elegidos

para integrar las Comisiones de Participación Comunitaria para dar cumplimiento a lo

establecido en la presente LeY.

ArtÍculo gT. La coordinación y organización del proceso de elección de dicha

Comisiones en cada demarcación territorial será realizada por el lnstituto Electoral.

El lnstituto Electoral a través de sus órganos internos se encargará de expedir la

convocatoria, de instrumentar el proceso de registro, elaboración y entrega de material

y documentación para la jornada electiva y de la publicación de los resultados en cada

unidad territorial.

DIcTAMEN euE EMfrE le corvltslóN DE pARTtclp¡clót¡ cIUDADANA PoR EL cuAL sE -ABROGA LA LEY DE
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Artículo 98. La convocatoria para la elección será expedida por el lnstituto Electoral,

cuando menos setenta días antes de la fecha en que se realice la jornada electiva y
deberá contener como mínimo lo siguiente:

il.

il1.

tv.
V.

vt.
vil

El Catálogo de unidades territoriales de cada una de las

demarcaciones territoriales que las integran;
Etapas que comprende la jornada electiva;

Autoridades responsables;
Los requisitos y plazo para el registro de candidaturas;
El periodo de promoción de candidaturas;
Fecha y horario de la jornada electiva; y
Modalidades mediante las cuales se realizará la elección,

Artículo 99. Las personas aspirantes a integrar la Comisión de Participación Comunitaria
deberán registrarse ante la Dirección Distrital del lnstituto Electoral conforme a lo

siguiente:

a) Cuarenta días antes de la jornada electiva el lnstituto abrirá el periodo
para que acudan a registrarse como candidatos y candidatas, las y los

ciudadanos que deseen formar parte de la Comisión de Participación
Comunitaria. Acudirán a la dirección distrital que corresponda
proporcionando la documentación requerida y los formatos que alefecto
establezca el órgano electoral;

b) Cada registro se dará de alta en la Plataforma del lnstituto donde será
público, y también se pubficará en los estrados de la sede distrital;

c) Del total de personas inscritas, el lnstituto realizará una insaculación,
en presencia de todas las personas aspirantes, utilizando también la

Plataforma del lnstituto; mediante la cual se seleccionarán, en
posible, t hombres y 9 mujeres, donde se garantizará por lo menos
participación de una mujer y un hombre menor de 29 años. Dic
personas candidatas serán sometídas a votación en la jornada electiva
mediante el cual la ciudadanía votará por un hombre y una mujer
integrantes para la Comisión de Participación Comunitaria.
De existir registro de mujeres y hombres no mayores de 29 años, y/o
persona con discapacidad, se garantizará la participación en la

elección, de por lo menos, un hombre y una mujer menor de 29 años

DIcTAMEN euE EMtrE l¡ cort¡tslóN DE pARTtclp¡ctót¡ cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DE
p¡RlclpecróN cTUDADANA DEL DrsrRrro FEDERAL y sE EXptDE LA LEy DE pARTrcrplctón cluonDANA DE LA
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y/o una persona con discapacidad. En caso de que el número de

registros sea menor a 18, se someterân a votación todas las personas

cand idatas reg istradas;

d) La Comisión de Participación Comunitaria, quedará integrada por las 9

personas más votadas, y cuya integración final será de manera

alternada por género, iniciando por el género con mayor representación

en el listado nominal de la unidad territorial. Además, cuando existan

dentro de las 1B personas sometidas a votación personas no mayores

de 29 años y/o personas con discapacidad, se garantizará que por lo

menos uno de los lugares sea destinado para alguna de estas

personas, y
e) En caso de existir empate en la última asignación de cada género, se

definirá por sorteo en los términos de los incisos anteriores.

Para la sustitución de las personas integrantes electas por cualquier motivo se recurrirá

al orden de prelación de la lista de votación final de dieciocho integrantes que fueron

puestos a consideración de la ciudadania

Lo no previsto en el presente artículo será resuelto de conformidad con los acuerdos

que al efecto establezca el lnstituto Electoral.

Artículo lOO. El órgano electoral comunicará de forma fundada y motivada, a las

personas ciudadanas que no reúnen los requisitos o que reuniéndolos no fueron

insaculadas como candidatas para ocupar un espacio en la Comisión de Participación

Comunitaria.

Una vez que el lnstituto Electoral comunique a las personas aspirantes que cumple con

los requisitos para formar parte de la Comisión de Participación Comunitaria y que han

sido insaculadas para fungir como candidatos, dicha personas ciudadanas pod

realizar actos de promoción durante las dos semanas previas a la jornada electiva

sus respectivas unidades territoriales respecto a sus proyectos y propuestas

mejorar su entorno, debiendo concluir tres días antes de la celebración de la jornada

electiva.

En la Plataforma del lnstituto Electoral se podrán integrar las propuestas de las personas

candidatas, de acuerdo a lo que establezca el Consejo General del lnstituto

DICTAMEN QuE EMITE I.¡ COTr¡ISIÓN DE PARTICIPNCIÓru CIUDADANA POR EL CUAL SE.ABROGA LA LEY DE
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Cualquier promoción fuera de ese período establecido podrá ser sancionada con la
cancelación del registro siendo sustituida la candidatura por la siguiente persona en el

orden de prelación de la lista.

Artículo 101. El lnstituto Electoral diseñará la boleta que reúna las características y los

candados de seguridad necesarios que impidan su falsificación y que de manera

homogénea sea utilizada en la elección de todas las unidades territoriales.

Artículo 102. Las personas ciudadanas que obtengan su registro, podrán difundir sus

propuestas de manera individual, mediante la distribución de propaganda impresa
personalizada, la cual podrá ser repartida en espacios públicos. El 100% del papel o
material usado será biodegradable, y al menos el 50% será reciclado en la propaganda

impresa.

En ningún caso las candidatas y candidatos, o sus simpatizantes podrán

Colocar o fijar, pegar, colgar, o adherir en forma individual o conjunta,
elementos de propaganda tanto al interior como al exterior de edificios
públicos; en áreas de uso común, árboles, o arbustos, accidentes
geográficos o equipamiento urbano, y

Otorgar despensas, regalos o dádivas de cualquier clase o naturaleza.

Está prohibido hacer alusión a siglas o denominaciones de partidos políticos, así como

la utilizacíón del nombre, imagen o cualquier alusión religiosa, de personas servidoras
públicas, programas públicos. Así como emular a siglas, lemas o frases utilizadas por

cualquier poder y nivel de gobierno, en cualquier ámbito para divulgar sus programas.

Los recursos empleados para actos de promoción y difusión deberán provenir del

patrimonio de las personas contendientes hasta por un monto no superior a24 unidades

de medida y actualización vigente. Se prohíbe y en consecuencia se sancionará la

utilización en los actos de promoción y difusión, de recursos públicos, de partidos, de

agrupaciones políticas locales y de asociaciones civiles o religiosas.

Por la contravención de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el lnstituto Electoral

aplicará de conformidad con el procedimiento que al efecto emita, las siguientes

sancíones:
L Amonestación pública; y

5
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ll. Cancelación del registro de la persona candidata infractora.

Lo anterior sin contravención del artículo 136 de la presente ley'

Articulo 103. La elección se llevará a cabo en la jornada electiva en cada unidad

territoriar, ra cuar se rearizará en un espacio púbrico, ubicado en una zona de fácily libre

acceso dentro de cada ámbito territorial. En cada mesa receptora de votación habrá

urnas que garanticen el voto universal, libre, secreto y directo de forma presencial, y en

su caso, digital a través de la Plataforma del lnstituto.

Si así hubiere, la votación digital iniciará siete días naturales antes y hasta el fin de la

jornada electiva de manera presencial'

Artículo 104. La recepción y cómputo de los sufragios que se realicen en las mesas

receptoras de votación estará a cargo de las personas funcionarias designadas por el

lnstituto Electoral.

Al término de la jornada electiva y posterior al procedimiento de escrutinio, quien presida

la mesa receptora exhibirá y fijarâ para conocimiento público, la lista de integración de

acuerdo a los criterios previamente establecidos por el lnstituto Electoral'

Artículo 105. El lnstituto Electoral, en el marco de sus atribuciones, podrá suspender de

manera temPoral o definitiva la votación total en la mesa receptora correspondiente, por

causas fortuitas o de fuerza mayor que impidan el desarrollo adecuado de la votación

Artículo 106. El cómputo total de la elección e integración de la comisión de

participación Comunitaria por Unidad Territorial, se efectuará en las Direcciones

Distritales conforme van llegando los paquetes electorales a la sede distrital'

El Consejo General del lnstituto Electoralrealizará el cómputo definitivo de la votación

digital.

Artículo 107. Las nulidades que determine el Tribunal Electoral serán motivo para

celebración de una jornada electiva extraordinaria'

La jornada electiva extraordinaria se realizarâ 30 días posteriores a que el Tribunal

Electoral resuelva la última controversia que se haya presentado sobre la jornada electiva

ordinaria

I I-lìCISL^',!'t¡flA
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parala celebración de la jornada electiva extraordinaria, se reducirán en lo que sean

aplicables los plazos de registro, actos de promoción y difusión, impugnaciones y demás

relativos a la organización que hayan sido considerados en la convocatoria de la jornada

electiva ordinaria.

De acuerdo con la gravedad de la falta acreditada, el Tribunal Electoral podrá ratificar,

modificar o anular la integración de la lista definitiva. \

Artícuto 108. Las personas integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria

electas de manera extraordinaria terminarán sus funciones en la misma fecha que las

electas de manera ordinaria.

CAPíTULO IV

DE LA PART¡CIPACIÓN COLECTIVA Y LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS

Artículo 1Og. para efectos de la presente Ley, se considerarán organizaciones

ciudadanas a todas aquellas personas morales sin fines de lucro que cumplan con los

sig u ientes requ isitos:

L eue su ámbito de actuación esté vinculado a los intereses públicos o

colectivos de al menos una de las unidades territoriales de la Ciudad de

México;
ll. Que en el objeto social, especificado en su acta constitutiva, contemple

la participación ciudadana o la democracia'

Las organizaciones ciudadanas tienen prohibido promover, participar o llevar a cabo

actividades de carácter proselitista o electoral en favor de persona o partido político

alguno. El lnstituto Electoral podrá apoyar con la difusión de

Plataforma, previo cumplimiento de los requisitos establecidos'

Artículo 110. Son derechos Oe las organizaciones ciudadanas:

sus actividades en su

Obtener su registro como organización ciudadana ante el lnstituto

Electoral y en la Plataforma del lnstituto;

DIcTAMEN euE EMtrE ln corulsló¡t DE pARTlctPtclót¡ cluo¡DANA PoR EL cuAL sE -AB
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ll. participar activamente en los mecanismos de democracia directa e

instrumentos de participación ciudadana a que se refiere la presente

L"y;
lll. participar como tal en las reuniones de las asambleas ciudadanas, a

través de una persona representante con voz;

lV. Recibir información por parte de los órganos de Gobierno de la Ciudad

sobre el ejercicio de sus funciones, así como sobre los planes,

programas, proyectos y acciones de gobierno en términos en la

presente Ley;

V. Opinar respecto a los planes, programas, proyectos y acciones

gobierno a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad;

Vl. Presentar propuestas para las decisiones, planes, políticas, programas

y acciones de los órganos de gobierno;

vll. Recibir capacitación por parte del lnstituto Electoral;

Vlll. participar, a invitación y en coordinación con el lnstituto Electoral, en los

programas de educación cívica, capacitación, asesoría y evaluación; y

lX. Las que determinan otras disposiciones legales'

ArtÍculo 1ll. Se establecerá un registro de organizaciones ciudadanas a cargo del

lnstituto Electoral, quien expedirá la constancia correspondiente.

El registro de organizaciones ciudadanas será público a través de la Plataforma del

lnstituto en todo momento y deberá contener, por lo menos, los siguientes datos

generales de cada una de las organizaciones ciudadanas:

1

Nombre o razón social;

Domicilio legal;

Síntesis de sus estatutos;

Su objeto social;
Mecanismos y procedimientos para formar parte de la organizaciÓn;

Representantes legales;

Nombres de quienes integran sus órganos internos, y

Los demás que se consideren necesarios.

Articulo 112. Las organizaciones ciudadanas tendrán la obligación de refrendar su

registro de manera bianual ante el lnstituto Electoral. De no hacerlo, perderán el mismo'

DICTAMEN QUE EMITE u coTuIsIÓN DE PARTIGIp¡cIÓI'I GIUDADANA POR ËL CUAL SE ABROGA LA LEY
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Emitir opinión sobre programas y políticas a aplicarse en la

Demarcación;
lnformar a las autoridades de la Alcaldía sobre los problemas que

afecten a las unidades territoriales de la Demarcación;
Proponer soluciones y medidas para mejorar la prestación de los

servicios públicos, así como sugerir nuevos servicios en la Alcaldía;

lnformar permanentemente a los Órganos de Representaci

Ciudadana de la Demarcación sobre sus actividades realizadas y el

cumplimiento de sus acuerdos;
Conocer y opinar sobre los anteproyectos de presupuesto de egresos

de las Alcaldías;
Conocer y opinar sobre el Programa de Gobierno de las Alcaldías y los

Programas Parciales de su ámbito territorial;

Conocer y opinar sobre los informes trimestrales acerca del ejercicio,

las atribuciones que presenten las personas Titulares de la Alcaldía.

Solicitar información a las autoridades de la Alcaldía para el mej

desempeño de sus atribuciones;
Solicitar la presencia de personas servidoras públicas de la Alcaldía

durante el desarrollo de sus sesiones;
Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones

I ¡.t¿(;fst.^'t'trRA

CAPITULO V
DE LA COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Artículo 113. Es la instancia de coordinación ciudadana en cada una de las

demarcaciones, entre las Comisiones de Participación Comunitaria, las Alcaldías y el

Gobierno de la Ciudad. La Coordinadora se integra por la persona representante

designada de cada Comisión de Participación Comunitaria de la Demarcación

correspondiente.

Artículo 114. En la primera sesión de instalación de la Comisión de Participación

Comunitaria correspondiente se seleccionará por insaculación a quien será

representante ante la Coordinadora, durará en el cargo por el periodo de un año. Dicho

proceso de elección será el mismo durante los años posteriores, no podrá reelegirse.

Artículo 115. La Coordinadora se reunirá de manera trimestral ytendrá las siguientes

atribuciones:

ll.

ilt.

lv.

V.

vt.

vil.

vlll.

tx.

X.

DTcTAMEN euE EMtrE la con¡lslóN DE PARTtc¡ptclÓl cIUDADANA PoR
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CAPITULO VI

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la

ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el

Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo

proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general,

cualquier mejora para sus unidades territoriales'

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del

presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos

serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen

para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la

participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.

Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al

fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que

contribuya a la reconstrucción deltejido socialy la solidaridad entre las personas vecinas

y habitantes.

Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la profundización

democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto

público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria

Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los capítulos 2000,

3000, 4000, 5OO0 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto

vigente. Estos recursos se destin arán al mejoramiento de espacios públicos, a la

infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y

culturales. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para la mejoras de la

comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las

Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar'

Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en unidades

habitacionales, se deberá aplicar en el mejoram iento, mantenimiento, servicios, obras y

DICTAMEN QUE
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reparaciones en áreas y bienes de uso común

Las erogaciones con cargo al capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y

otras ayudas" sólo deberán ser ejecutadas en los casos en que las condiciones sociales

lo ameriten,'o que el proyecto sea enfocado al fortalecimiento y promoción de la cultu

comunitaria, bajo los criterios que establezca la Secretaría de lnclusión y Bienestar

Social, considerando las partidas y sub partidas del mencionado capítulo 4000, D

erogaciones no deberán superar el 10o/o del total del monto ejercido del presupu

participativo.

Los proyectos podrán tener una etapa de continuidad al año posterior, siempre y cuando
cumplan el proceso establecido en esta Ley.

La Secretaría de Administración y Finanzas publicará los lineamientos y fórmula(s)

necesaria(s) para la asignación del presupuesto participativo a ejercer en el año fiscal

que corresponda, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana

de conformidad con el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la

Ciudad y se sujetarân a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.

En ningún caso el ejercicio del recurso deberá modificarse a nivel partida específica en

más de un 10% respecto a la propuesta que haya resultado ganadora de la consulta.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir y

aprobar respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad

de México, el monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por

demarcación, el que corresponderá al 3o/o por ciento del presupuesto total anual

éstas. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán aportar recursos

adicionales prefiriendo obras y acciones de impacio territorial y social; asimismo podrán

incluir los conceptos necesarios para su contexto local.

Artículo 118. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito

de las demârcaciones conforme a los siguientes criterios:

a) índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del

órgano encargado de la evaluación de la política de desarrollo social;

b) lncidencia delictiva;

c) Condición de pueblo originario;
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Condición de pueblos rurales;

Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente
reportada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía.

La Secretaría de lncfusión y Bienestar Social, en conjunto con la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad establecerán el índice y la
asignación de recursos correspondiente, considerando únicamente los criterios y
objetivos sociales prevÍamente señalados.

El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, asícomo los criterios d
asignación serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de presupuesto
participativo y publicados en la Plataforma del lnstituto,

La aplicación de los recursos en materia de presupuesto participativo deberá alinearse
con lo que establezca la Ley de Planeación de la Ciudad de México y los instrumentos
de planeación del gobierno central y de las demarcaciones, así como lo establecido por
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México.

Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité de Ejecución, tiene la obligación de
ejercer el presupuesto asignado a los proyectos ganadores, así como a presentar la
comprobación correspondiente de dicha erogación, antes de la conclusión del año fiscal
que corresponda. Los retrasos en la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse
por factores externos a la administración de los proyectos o acciones.

Las alcaldías pueden destinar un presupuesto mayor al asignado a través del índice d
asignación de recursos mencionado anteriormente. En ningún caso el ejercicio de los
proyectos o accíones fínanciados por el presupuesto participativo deberá depender de la
asignación de recursos adicíonales.

Articulo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera:

a) Emisión de la Gonvocatoria: La emitirá el Instítuto Electoral en la prime
quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara
precisa todas las etapas del proceso.

b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades
Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de

DIcTAMEN euE EMtrE m corulslóN DE pARTtclpnclóH CIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DEp¡nnclptclóN cIUDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL y sE EXptDE LA LEy DE pARTtctpnclór'l cluonDANA DE LA
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realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas,

contarán con el acompañamiento del lnstituto Electoral y de personas

especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos

quedarán asentados en un acta que contenga un listado de problemáticas

y prioridades sobre las cuales, podrán versar Ias propuestas de proyectos

de presupuesto participativo, el acta deberá ser remitida al lnstituto

Electoral.
c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial,

sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto

participativo ante el lnstituto Electoral de manera presencial o digital'

d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integ

en los términos de la presente Ley evaluará elcumplimiento de los requi

rado

sitos

de cada proyecto contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y

financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público' El

calendario para la dictaminación de los proyectos será establecido por cada

órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la Plataforma del

lnstituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. Los

proyectos dictaminados como viables serán remitidos al lnstituto Electoral

e Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente será

sometidos a consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre

uno de los proyectos. El lnstituto Electoral será la autoridad encargada de

la organización de dicha consulta, la cual se realizará el primer domingo de

mayo.

0 Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se

convocará a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de

dar a conocer los proyectos ganadores, y se conformarán el Comité de

Ejecución y el Comité de Vigilancia'
g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en

cada Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley,

por los Comités de Ejecución y el Comité de Vigilancia del presupuesto

3
P

participativo de cada Unidad Te

h) Asambleas de Evaluación Y

rritorial.
Rendición de Cuentas: En cada Unidad

Territorial se convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como

necesario, a fin de que sean dados a conocer de manera puntual i

de avance del proyecto y ejecución del gasto.

De conformidad con lo previsto en el artÍculo 25, apartado F., numeral2 de la Constitución
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de la Ciudad, en el año en que se realice la elección de autoridades constitucionales no
podrá realizarse la elección de Comisiones de Participación Comunitaria ni la consulta
en materia de presupuesto participativo. En dicho supuesto, en la consulta de
presupuesto participativo del año previo a la elección constitucional, se decidírán los
proyectos para el año en curso y para el año posterior. El proyecto más votado será

ejecutado en el año en que tenga lugar la consulta y el segundo lugar se ejecutará el

siguiente

Asimismo, en los años en que la consulta en materia de presupuesto participativo

coincida con la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, el lnstit
Electoral emitirá una Convocatoria para participar en ambos instrumentos en una
Jornada Electiva Única, en la que la ciudadanía emitirá su voto y opinión,
respectivamente. En materia de presupuesto participativo se decidirán los proyectos para

el año en curso y para ef año posterior. El proyecto más votado será ejecutado en el año

en que tenga lugar la consulta y el segundo lugar se ejecutará el año siguiente.

En los supuestos, en que se presente empate en los proyectos seleccionados, se deberá
determinar mediante la celebración de la Asamblea Ciudadana, el proyecto a ejecutar en

el ejercicio fiscal que corresponda.

Artículo 121. En las Asambleas Ciudadanas señaladas en el inciso b) del artículo
anterior, serán convocadas en los términos de la presente Ley, en las cuales el personal

adscrito al !nstituto Electoral explicará a la ciudadanía, entre otras cosas, lo siguiente:

a) La naturaleza del ejercicio de consulta en materia de
presupuesto participativo;

b) El monto asignado para elejercicio del presupuesto participativo
por Unidad Territorial;

c) Los rubros en los que podrán ser ejercidos los proyectos, de

acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto;

d) La naturaleza deliberativa de la Asamblea para enriquecer el

debate y la solidaridad de la comunidad;
e) Utilización de las plataformas de participación digital;

Ð Criterios de viabilidad y factibilidad que se tomarán en cuenta
por el Órgano Dictaminador para su validación; y

g) Fechas y horas de la jornada electiva y la forma en que se

determ inarán los proyectos ganadores.

DICTAMEN euE EMtrE u cotutslóN DE pARTtctpnclótt cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DE
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En la organización de las Asambleas Ciudadanas, el lnstituto Electoral contará con el

apoyo de las Comisiones de Participación Comunitaria, el Gobierno de la Ciudad, las

Alcaldías y el Congreso. Asimismo, estas autoridades podrán celebrar convenios o

facilitar el apoyo de instituciones educativas, de investigación y personas especialistas

que ayuden al desarrollo metodológico y analítico que resulte pertinente.

Artículo 122. Laconsulta en materia de presupuesto participativo se realizará de mane

presencial. En caso de que el Consejo General del lnstituto Electoral defina utilizar

modalidad digital, la Plataforma del lnstituto será el medio a utilizar, estableciendo los

procedimientos necesarios para los protocolos tecnológicos y de seguridad que

garanticen que el voto de la ciudadanía sea universal, libre, directo y secreto.

Artículo 123. El personal de las áreas ejecutivas y distritales del Instituto Electoral, en

colaboración con personal del Gobierno de la Ciudad, garantizarán que en cada una de

las Unidades Territoriales sean publicitadas las diversas etapas de dicha consulta,

otros: la convocatoria, la realización de asambleas de deliberación, los plazos para el

registro de proyectos y los plazos de recepción de opiniones y cómputo de los mismos.

De igual manera se señalará lugar y fecha para la Asamblea donde se integrarán los

Comités de Ejecución y Vigilancia de los proyectos.

En todo caso, la difusión de dicha consulta se hará de manera conjunta entre las

autoridades señaladas así como con el lnstituto de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

Artículo 124. Son autoridades en materia de presupuesto participativo las siguientes:

t.

il.
il¡.

tv.
V.
vt.
vll

La Jefatura de Gobierno;
La Secretaría de Administración y Finanzas;

La Secretaría de la Contraloría;
El lnstituto Electoral;
El Tribunal Electoral;
El Congreso; y
Las Alcaldías;

En materia de presupuesto participativo las Comisiones de Participación Comunitaria y

el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos

DIcTAMEN euE EMtrE l¡ corurslóN DE pARTrcrprctó¡r cTUDADANA PoR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
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personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México fungirán como

coadyuvantes de las autoridades.

Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de

presupuesto particiPativo:

l. lncluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de

presupuesto de egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura

de Gobierno, el tres por ciento del total de su presupuesto para

PresuPuesto ParticiPativo'
ll. participar en coo¡dinación con las demás autoridades y con las

Comisiones de Participación Comunitaria en las consultas ciudadanas

de acuerdo con lo que establece la presente Ley;

lll. Remitir al lnstituto Electoral a más tardar en 45 días naturales previos a

la celebración de la consulta ciudadana, los dictámenes de viabilidad de

los proyectos sobre presupuesto participativo presentados por la

ciudadanía en cada una de los ámbitos geográficos;

lV. proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del lnstituto,

asícomo de los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas

cuando así corresponda, la información y documentación relativa al

avance físico y financiero de las actividades y proyectos financiados

el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información

geolocal ización, de factu ración y conten id o fotog ráfico. I nformación

será requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución electos

en las Asambleas Ciudadanas.

Artículo 126. para efectos de determinar la factibilidad de los proyectos de presupuesto

participativo, las Alcaldías deberán de crear un Órgano Dictaminador integrado por las

siguientes personas, todas con voz y voto:

a) Cinco especialistas con experiencia comprobable en las materias relacionadas

con los proyectos a dictaminar, provenientes de instituciones académicas,

datos deberán integrarse previamente en un padrÓn público a través de

plataforma del Gobierno de la Ciudad. La Agencia establecerá el procedimie

para seleccionar a las personas especialistas, que estarán en cada uno de los

Órganos Dictaminadores.

66
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b) La persona Concejal que presida la Comisión de Participación Ciudadana, o en

caso de no existir dicha Comisión, será la o el concejal que el propio Concejo

determine;
c) Dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía, afín a la naturaleza

de proyectos presentados;

d) La persona titular del área de Participación Ciudadana de la Alcaldía, quien será

la que convoque y presida las Sesiones.

Desde el momento de la instalación del Órgano Dictaminador, con YozY sin voto:

a) Un Contralor o Contralora Ciudadana, designado por la Secretaría de la

Contraloría General de la Ciudad de México;

b) La persona contralora de la Alcaldía.

Las sesiones de dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo a cargo de

este órgano serán de carácter público, permitiendo que en ellas participe una persona,

con voz y sin voto, representante de la Comisión de Participación Comunitaria

correspondiente, y la persona proponente, a efecto de que ésta pueda ejercer su derecho

de exposición del proyecto a dictaminar, esta persona podrá participar únicamente

durante la evaluación del proyecto respectivo

Las personas integrantes del Órgano Dictaminador están obligados a realizar un estu

de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos de acuerdo con las necesid

67

o

problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que

de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de

México, los Programas de Gobierno de las Alcaldías y los Programas Parciales de las

unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes

y los principios y objetivos sociales establecidos en esta Ley'

Asimismo, verificará que los proyectos sobre presupuesto participativo no afecten suelos

de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales

protegidas, áreas de valor natural y ambiental, áreas declaradas como patrimon

cultural, lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad en materia

Ordenamiento Territorial, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad

México, loS Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, los Programas

Parciales, y demás legislación aplicable. Deberá ser verificable con el catastro que para

tal efecto publique el Gobierno de la Ciudad.
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Al finalizar su estudio y análisis, deberá remitir un dictamen debidamente fundado y
motivado en el que se exprese clara y puntualmente la factibilidad y viabilidad técnica,
jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público.
Dichos dictámenes serán publicados aldía hábil siguiente de su emisión, a través de los
estrados de las Direcciones Distritales y en Ia Plataforma del lnstituto.

Artículo 127. Dicha información contendrá, entre otros, los siguientes elementos:
nombre del proyecto, unidad territorial donde fue presentado, elementos considerados
para dictaminar, monto total de costo estimado, incluidos los costos indirectos, razones
por las cuales se dictaminó negativa o positivamente el proyecto e integrantes del
Órgano Dictaminador.

Articulo 128. La Secretaría de la Contraloría, tendrá las siguientes atribuciones en
materia de Presupuesto Participativo:

l. Vigilar y supervisar la dictaminación y ejecución de los proyectos del
Presupuesto Participativo, a través de la Red de Contralorías
Ciudadanas;

ll. Conocer y sancionar en materia de Presupuesto Participativo;

lll. Sancionar cuando no se haya aplicado la totalidad del Presupuesto
Participativo de conformidad con los proyectos elegidos en la Consulta
Ciudadana, y dictaminados por la autoridad competente, en las
Alcaldías de la Ciudad de México;

lV. Para efectos de lo establecido en el artículo 206 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, la Contraloría Ciudadana
coordinada y organizada por la Secretaría de la Contraloría General, a
través de la Unidad Administrativa competente.
Las demás que con motivo de sus atribuciones sean encomendadas.V

Artículo 129. El lnstituto Electoral tendrá las siguientes atribuciones en materia de
presupuesto participativo:

f. Asesorar y capacitar a los integrantes de las Comisiones de
Participación Comunitaria, organizaciones civiles y ciudadanía e
general en materia de presupuesto participativo;
Aprobar los acuerdos necesarios en el ámbito del Consejo
General para la organización de la Consulta; y

DIcTAMEN euE EMtrE m coutstót¡ DE pARTtctp¡clóH cluotDANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DE
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Coordinar a las autoridades para la realización de la consulta y

su difusión.

Las convocatorias para la realización de las consultas ciudadanas sobre presupuesto

participativo serán emitidas en forma anual por el lnstituto Electoral en conjunto con el

Congreso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las personas titulares de las

alcaldías, con excepción de los años en los que se celebre la Jornada Electoral en la

Ciudad. Debiendo ser difundidas en los medios masivos y prioritariamente comunitarios

en la Ciudad.

Artículo 130. Una vez que se han aprobado los proyectos del presupuesto participativo,

ya sea en la jornada electiva o de manera extraordinaria, la Asamblea Ciudadana se

convocará en los términos de la presente Ley, donde podrá participar el lnstituto

Electoral y las autoridades competentes, que tendrá como objetivo lo síguiente:

l. lnformar a las personas habitantes de la unidad territorial de los

proyectos ganadores;

ll. Nombrar en dicha Asamblea los Comités de Ejecución y de Vigilancia.

lll. lnformar del mecanismo mediante el cual las Comisiones de Ejecución

y de Vigilancia aplicarán los recursos del proyecto seleccionado'

lV. Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos.

Artículo 131. El Comité de Ejecución está obligado a dar seguimiento al proyecto d

presupuesto participativo de manera oportuna, bajo los parámetros de eficiencia y

eficacia, en los tiempos estrictamente necesarios y será el responsable de recibir los

recursos económicos y de su correcta administración, así como de la comprobación

completa, correcta y oportuna de los mismos y la rendición periódica de cuentas; además

deberá proporcionar tanto al Comité de Vigilancia como a la Secretaría de la Contraloría

la información que le sea solicitada.

El recurso financiero tendrá que ser entregado a los Comités de Ejecución por parte de la

Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo con el calendario que esta

Secretaría establezca. El ejercicio del presupuesto participativo estará sujeto a las

disposiciones establecidas en la Guía Operativa que para estos efectos determine

Secretaría de Administración y Finanzas. La guía contemplará mecanismos

capacitación para el adecuado ejercicio de los recursos por parte de los integrantes

los Comités de Ejecución y Vigilancia. El registro, verificación de la ejecuciÓn y los

DIcTAMEN euE EMtrE tn connlslóN DE pARTrctpnclóu cIUDADANA PoR EL cUAL sE ABROGA LA LEY DE
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procesos de contratación derivados de los proyectos tendrán verificativo a través de la
plataforma a la que hace referencia la Fracción X del Artículo 20 de la Ley de Operación

e lnnovación Digital para la Ciudad de México.

Artículo 132. El Comité de Vigilancia, se encarga de verificar la correcta aplicación del

recurso autorizado, elavance y la calidad de la obra, mediante la solicitud de los informes

al Comité de Ejecución.

En caso de incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos en la ejecución de

los proyectos de presupuesto participativo, la Secretaría de la Contraloría requerirá a los

integrantes de los Comités en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de

la Ciudad de México. En caso de que se presuma la posible responsabilidad civil, penal

o de cualquier otro tipo de índole jurídico, la Secretaría de la Contraloría promoverá ante

las instancias correspondientes los procedimientos jurídicos aplicables.

Para efectos del presente artículo se considera que hay incumplimiento,

irregularidad o mal uso de los recursos, cuando estos no se destinen

exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución de los proyectos de

presupuesto participativo.

Artículo 133. Los Comités señalados anteriormente estarán integrados por las

personas ciudadanas que lo deseen. Estarán bajo la responsabilidad de dos perso

que resulten insaculadas en un sorteo realizado en la Asamblea Ciudadana, de las

personas que manifiesten su voluntad de pertenecer a la misma. Las personas que

resulten responsables de dichos Comités tendrán la obligación de informar a la

ciudadanía de los avances tanto en la ejecución como en los mecanismos de vigilancia

instrumentados para la materialización del proyecto.

En el primer trimestre del año fiscal siguiente al ejercicio de que se trate, el órgano

electoral presentará al Congreso un informe en el que se destaque, entre otros, los

siguientes elementos: información estadística, evaluación de los proyectos mediante

indicadores y áreas de oportunidad del ejercicio de presupuesto participativo.

Articulo 134. Las inconformidades sobre el presupuesto participatívo serán resueltas por

la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Administración y Finanzas

según sea el caso.

DIcTAMEN euE EMtrE l-l colvllslóN DE pARTtctp¡clóN cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRoGA LA LEY
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Expulsar durante el desarrollo de la jornada electiva a los funcionarios

del lnstituto Electoral; 7t
lmpedir el acceso o expulsar durante el desarrollo de la jornada electiva

a los representantes de las fórmulas registradas, sin que medie causa
justificada; 

svsv' 
Z

Ejercer violencia, presión o violencia política de género sobre las /personas electoras o personas funcionarias del Instituto Electoral y que,

I l,n(;¡:¡L^'fl)llA

rirulo sÉPTrMo
CAPÍTULO ÚI{ICO

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y NULIDADES

Artículo 135. Son causales de nulidad de la jornada electiva de la elección de

Comisiones de Participación Comunitaria y de consulta del presupuesto participativo:

lnstalar, recibir la votación u opinión en un lugar o fecha distintas a las

señaladas en la convocatoria respectiva, sin que medie causa
justificada;

lmpedir por cualquier medio el desarrollo de la votación u opinión

durante la jornada electiva;
Hacer proselitismo durante el desarrollo de la votación o emisión de I

opinión;
ilt

IV

V.

VI

éstas sean determinantes para el resultado del proceso;

Permitir sufragar o emitir opinión a quien no tenga derecho, en los

términos de la Ley y siempre que ello sea determinante para el resultado

de la votación;
Vlll. lmpedir, sin causa.justificada, ejercer el derecho de voto o emisión d

opinión a personas ciudadanas y esto sea determinante para el

resultado de la misma, y

Se presenten irregularidades graves, plenamente acreditadas y no

reparables durante la Jornada Electiva que, en forma evidente, pongan

en duda la certeza de la misma;
Cuando se declare nula por lo menos el veinte por ciento de la votación

xl.
xlt.

u opinión emitida;
Cuando se ejerza compra o coacción del voto a los electores,

Cuando se ocupe el empleo de programas gubernamentales o acciones

institucionales extraordinarias,

DIcTAMEN euE EMtrE l-t colvltstóru DE pARTtctp¡clón cluo¡DANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
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Xlll, Cuando se compruebe el desvío de recursos públicos con fines

electorales,
XlV. Cuando se acredite la compra o adjudicación de tiempos en radio y

televisión, y
XV. Por el uso y rebase de topes de gastos de campaña u alguna acción

que acredite que no existió equidad en la contienda.

En los casos de faltas graves, las y los candidatos responsables serán sancionados con

la cancelación de la candidatura por la autoridad electoral competente.

Además, los partidos políticos; ciudadanos y ciudadanas, militantes y personas

servidoras públicas involucrados serán sancionados de conformidad con lo que

establezcan las leyes.

El ,Tribunal Electoral de la Ciudad de México sólo podrá declarar la nulidad de los

resultados recibidos en una mesa receptora de votación en una unidad territorial, por las

causales que expresamente se establecen en este ordenamiento.

En caso de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determine anular los

resultados en alguna unidad territorial, el lnstituto Electoral convocará a una Jornada

Electiva Extraordinaria, en un plazo no mayor a 30 días posteriores a que cause estado

la sentencia respectiva.

Asimismo, todas las controversias que se generen con motivo de los instrumentos de

participación ciudadana en los que intervenga el lnstituto Electoral, serán resueltas por

el Tribunal Electoral

Artículo 136. Los medios de impugnación en materia de participación ciudadana a que

se refiere el presente apartado serán resueltos por el Tribunal Electoral de la Ciudad de

México. ô

La Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos

proporcionará asesoría y defensa de manera gratuita, para promover los medios de

impugnación en materia de participación ciudadana previstos en esta ley y la

normatividad aplicable.

rÍrulo ocrAvo
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DE LOS TNSTRUMENTOS DE cESTIÓN, eVAlUnClÓt¡ Y CoNTROL DE LA
ruruclótt PÚeLlcl

cRpirulo I

DE LA AUDIENcn PÚeLlcl

Artículo 137. Laaudiencia pública es el instrumento de participaciÓn por medio del cual

las personas habitantes, las organizaciones ciudadanas y los sectores sociales hacen

posible el diálogo con Ia persona titular de la Jefatura de Gobierno y las Alcaldías,

respecto de la gestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales de la

Ciudad. Por medio de este instrumento se podrá:

l. proponer de manera directa a las personas titulares de la Jefatura de

Gobierno o de las Alcaldías la adopción de determinados acuerdos o la

realización de ciertos actos;

ll. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran

la administración Pública;
lll. Presentar a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno o de las

Alcaldías peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la

administración pública a su cargo; y

lV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y

actos de gobierno.

En todo momento las autoridades garanlizarán el derecho de petición de la

ciudadanía, de manera ágil y expedita.

Artículo 138. La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de:

il

lntegrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria;

Representantes de los sectores que concurran en el'desarrollo de

actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de

bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales, sectoriales o

temáticos organizados; Y
lll. Las personas representantes populares electas en la Ciudad

Las audiencias se celebrarán de preferencia, en lugares públicos de fácil acceso, a fin

de propiciar el acercamiento con la población. Las autoridades de la administración

{
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Las personas solicitantes;
Las personas integrantes de las Comisiones de Participación
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pública local deberán proporcionar a los solicitantes las facilidades necesarias para la

celebración de dichas audiencias.

La audiencia pública podrá ser convocada por las personas titulares de la Jefatura de

Gobierno y de la Alcaldía o por las Comisiones de Participación Comunitaria. Para tal

efecto se convoc arâ atodas las partes interesadas en el asunto a tratar' Se procurará

que la agenda sea creada por consenso de todas las personas interesadas.

Artículo 13g.- En toda solicitud de audiencia pública se deberá hacer mención de los

asuntos sobre los que ésta versarâ.La contestación que recaiga a las solicitudes de

audiencia pública deberá realizarse por los medios definidos por la o las personas

solicitantes, así como todos los medios físicos y electrónicos posibles, así como a través

de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad, señalando día, hora y lugar para la

realización de la audiencia. La contestación mencionará el nombre y cargo de la persona

servidora pública que asistirá.

En la contestación pertinente se hará saber si la agenda propuesta por los solicitantes

fue aceptada en sus términos, modificada o sustituida por otra.

En caso de que la persona así lo manifieste, se le podrá dar contestación por escrito, y

se dará atención a su solicitud de manera adicional al registro y publicación a través de

la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad.

Artículo 140. Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad tendrá s

días naturales para dar respuesta, fundada y motivada, por los medios pertinentes'
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Artículo 141. La audiencia pública se llevará a cabo en forma verbal, escrita o

de plataforma digital del Gobierno de la Ciudad en un solo acto y podrán asistir:

lt.
Comunitaria;

lll. Habitantes y personas vecinas del lugar;

lV. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno o quien le represente;

V. lntegrantes de la Alcaldía o quienes les represente; y

Vl. En su caso, podrá invitarse a asistir a personas servidoras públicas

la demarcación territorial de que se trate, de otras demarcaciones, de

DICTAMEN QUE EMITE Ie coTvIIsIóN DE PARTICIPICIóru CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY
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las dependencias de la administración de la Ciudad, o de otras

dependencias federales e incluso de otras entidades federativas

vinculadasconlosasuntosdelaaudienciapúb,lica.

En la audiencia pública las personas interesadas expresarán libremente sus peticiones,

propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración pública de la Ciudad o

de las demarcaciones.

Artículo 142.Las autoridades o quienes les representen en las Audiencias, después de

haber oído los planteamientos y peticiones de las personas asistentes a la misma,

informará a la ciudadanía respecto de lo siguiente:

llt

Los plazos en que el asunto será analizado;

Las facultades, competencias y procedimientos existentes, por parte de

la autoridad, para resolver las cuestiones planteadas;

Si los asuntos tratados son competencia de las Alcaldías, de la
administración central, de entidades descentralizadas, de gobiernos de

otras entidades o de la Federación, y

Compromisos mínimos que pueden asumir para enfrentar la

problemática planteada.

Artículo 143. Cuando la naturaleza del asunto lo permita, las autoridades responsables

designarán a la o las personas servidoras públicas responsables de la ejecución de las

decisiones, de acuerdo con sus atribuciones.

De ser necesaria la realización de subsecuentes reuniones entre la autoridad y la

comunidad, se informarâde la o las personas funcionarias responsables que acudirán a

las mismas.

Articulo 144. para cada Audiencia llevada a cabo se efectuará un registro pÚblico en la

plataforma digital del Gobierno de la Ciudad. Los responsables de la publicación de la

información en la plataforma digital tutelarán la protección de datos personales en

términos de lo que establece la Ley en la materia.

CAPÍTULO II

DE LA CONSULTA PÚBLICA
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Artículo 145. La consulta pública es el instrumento de participación ciudadana

mediante el cual la autoridad titular de la Jefatura de Gobierno o de las Alcaldías consulta

de manera directa a las personas habitantes o vecinas de una determinada área

geográfica a efectos de conocer su opinión respecto de cualquier tema específico que

impãcte en su ámbito territorial, tales como: la elaboración de los programas, planes de

desarrollo; ejecución de políticas y acciones públicas territoriales; uso del suelo, obras

públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social, cultural y

ambiental en la demarcación.

En el caso de personas vecinas y habitantes menores de 18 años de edad podrán

participar mediante la identificación de su Clave Única de Registro de Población del

Registro Nacional de población e ldentificación Personal o a través de la plataforma \
digital del Gobierno de la ciudad, empleándose métodos pedagógicos que permitan la \-
fluidez de las ideas, el diálogo y la recopilación de las opiniones de dichas personas'

La convocatoria tendrá que ser publicada al menos 30 días previos a su realización'

Será publicada por todos los medios físicos posibles como de carteles, volantes,

trípticos, voceo, en el ámbito territorial pertinente, y en el portal electrónico de la

institución convocante y en la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad y contendrá,

entre otros asPectos, lo siguiente:

76

Tema o planteamiento del Problema
Ámbito territorial;
Trascendencia del ejercicio;

Lugar y fecha de realización del mismo;

Periodo y mecanismos para recabar la opinión;

Etapas de la consulta;
Mecanismo de difusión de los resultados;

Forma en que se incorporarán los resultados en la decisión de gobierno

Artículo 146. La organización de la consulta Pública estará a cargo de la autoridad

convocante quien podrá asesorarse en el desarrollo del ejercicio ciudadano de las

Direcciones Distritales del lnstituto E lectoral. La autoridad convocante también pod

acompañarse en la organización de la consulta de

profesionistas, personas u organizaciones sociales'
universidades públicas, colegios d

ArtÍculo 147. De dicho ejercicio, la autoridad convocante informarâ a las personas

L

ll.
lll.
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vt.
vil.
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consultadas sobre el resultado del ejercicio, así como la forma en que será incorporada

en la gestión de gobierno dicha opinión.

Artículo 14g. El proceso deberá incluir mecanismos deliberativos en sus etapas, así

como incorporar las opiniones de la ciudadanía sobre eltema a tratar. Lo anterior deberá

reflejarse de manera física y en la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad para dar

a conocer tanto las fechas, horas y lugares para los encuentros deliberativos, así como

el registro y opinión de propuestas o encuestas de los mismos.

CAPÍTULO III

DE LA DIFUSIÓN PÚBLICA

Artículo 14g. Lapersona titular de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías, así como

las personas representantes de elección popular están obligadas a establecer un

programa permanente de difusión pública acerca de las acciones y funciones a su cargo'

Artículo 150. En ningún caso los recursos presupuestarios se utilizarán con fines de

promoción de imagen de personas servidoras públicas, partidos políticos, leglsladores,

legisladoras o personas candidatas a un cargo de elecciÓn pública'

\

ù
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Artículo 151. En las obras que impliquen

las que sean del interés de toda la Ciudad,

de la administración pública de la Ciudad

más de una demarcación territorial, así co

la difusión estará a cargo de las dependencias

Artículo 152. Ladifusión se realizará a través de los medios informativos que permitan

a las personas habitantes de la Ciudad o Demarcación tener acceso a la información

respectiva. Esta disposición también aplicará para cuando se trate de obras o actos que

pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades en una zona determinada o de

quienes circulen Por la misma.

CAPÍTULO IV

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 153. Las personas habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir de los

autoridades mencionadas en esta Ley, los informes generales y específicos acerca de

la gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar la actuación de las personas servidoras

DICTAMEN QUE EMITE I-¡ COT'¡ISIÓN DE PARTICIP¡CIóN CIUDADANA POR EL CUAL SE,ABROGA LA LEY DE
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públicas

En la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad, la AIDP deberá generar los

mecanismos necesarios que faciliten el acceso a los informes de los que se hacen

mención, con el fin de simplificar la búsqueda de estos.'

Artículo 154. LaAsamblea de Rendición de Cuentas podrá ser convocada por:

l. Por lo menos cincuenta por ciento más uno de las y los integrantes de

las Comisiones de Participación Comunitaria del ámbito territorial de

que se trate;
ll. Cualquier persona que recabe al 10% de la Lista Nominal de

Electores de las personas ciudadanas que residan en el ámbito
' territorial a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad; o

lll. Por la persona funcionaria pública representante de alguna de las

autoridades señaladas en esta Ley'

Artículo 155. Podrá asistir a la Asamblea de Rendición de Cuentas cualquier persona,

contando con derecho a voz, siempre y cuando, se acredite como habitante del ámbito

territorial de que se trate. La acreditación se podrá hacer de manera presencial o por

medio de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad.

Cualquier persona podrá realizar preguntas de manera presencial, dichas preguntas

deberán ser contestadas en ese momento o en caso de que se detecten puntos de

canalización al SUAC, deberán registrarse a más tardar tres días hábiles posterior la

Asamblea y hacerse público elfolio de seguimiento y su atención, de manera directa y/o

a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad.

Artículo 156. lndependientemente del origen de la convocatoria, la autoridad

responsable del informe deberá publicar a través de Ia plataforma digital del Gobierno

de la Ciudad la agenda deldía y toda la información correspondiente a la Asamblea para

la Rendición de Cuentas.

Artículo 157. Si de la evaluación que hagan las personas ciudadanas, por sí o a través

de las asambleas ciudadanas, se presume la comisión de algún delito o irregularidad

administrativa la harán del conocimiento de las autoridades competentes. De ig

manera se procederá en caso de que las autoridades omitan el cumplimiento de la

obligaciones establecidas en el artículo anterior'

DIcTAMEN euE EMTTE l-¡ corutsló¡t DE pARTtctPnctóH cluonDANA PoR EL cuAL sE -ABROGA LA LEY DE
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Articulo 158. Los diputados, diputadas que integran el Congreso y la persona Titular de

lâ Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las Alcaldías y su Concejo, rendirán

informes al menos una vez al año, conforme a la normatividad aplicable, para efectos de

conocer el cumplimiento de la plataforma electoral que les llevó al triunfo. Por ningún

motivo dichos informes podrán presentarse dentro del proceso electoral o dentro de los

sesenta días previos a éste. La violación del presente precepto podrá ser causal de

pérdida del registro como probable candidato a un cargo de elección popular, delámbito

local o federal, o las responsabilidades o sanciones que resulten pertinentes.

Lo establecido en el presente artículo es independiente de sus obligaciones en materia

de transparencia.

Artículo ìsg. rn la plataforma digitaldel Gobierno de ta Ciudad se pondrá a disposición

de la ciudadanía un mecanismo para evaluar, a través de un sondeo, desempeño de las

autoridades mencionadas en la presente Ley.

CAPíTULO V

DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS

Artículo 160. Los Observatorios Ciudadanos constituyen órganos plurales y

especializados de participación que contribuyen al fortalecimiento de las políticas y las

acciones de los órganos de gobierno en busca del beneficio social'

Los observatorios ciudadanos tienen como objetivos:
l. promover y canalizar la reflexión, el análisis y la construcción de

propuestas en torno a las diferentes políticas y temas de la vida pública,

haciendo posible una mayor corresponsabilidad entre el gobierno y la

ciudadanía, armonizando con ello los intereses individuales y colectivos;

ll. Vigilar, recopilar, analizar y difundir información relativa a temas como

planeación, transparencia, seguridad ciudadana, cultura, salud,

movilidad, espacio público, medio ambiente, democracia, gestión

pública, desarrollo económico y vivienda, igualdad de género, violencia

de género y violencia política, ejercicio del presupuesto, protección civil,

compras públicas, desarrollo urbano o cualquier otro asunto d

trascendencia para la sociedad, con la finalidad de incidir en las polít

públicas y en programas de gobierno;
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lll. Monitorear, evaluar o controlar un fenómeno social de carácter público

de trascendencia general;

lV. Servir de apoyo especializado para la realización de otros mecanismos

de democracia directa e instrumentos democracia participativa.

Artículo 161. Los Observatorios Ciudadanos se integran de manera autónoma e

independiente. En todo caso podrán registrarse ante el órgano electoral con la finalidad

de que dicho registro les facilite contar con mecanismos que les permitan producir,

generar y cuantificar variables con rigor científico, para que después esa misma

información sirva para el análisis, tanto al interior de los observatorios como para la
sociedad civil y el gobierno.

Artículo 162.8n ningún caso las personas integrantes de los Observatorios Ciudadanos

formarán parte del Gobierno de la Ciudad. La pertenencia a dichos órganos será de

carácter honorífico.

Artículo 163. Los Observatorios Ciudadanos reportarán al órgano electoral los medios

de financiamiento con que cuenten, ya sea de fundaciones, agencias de cooperación

internacional, instituciones académicas de nivel superior, institucionês.r-
gubernamentales, cuotas, otros mecanismos de financiamiento, los cuales srf-N
transparentarán mediante la Plataforma del lnstituto. 

N
Artículo 164. El lnstituto Electoral llevará un registro en su Plataforma de los

Observatorios Ciudadanos, con los datos de sus miembros necesarios para su

identificación. Se deberá actualizar en forma permanente. El registro será público, con

las restricciones de la Ley en materia de transparencia y protección de datos personales.

CAPÍTULO VI

DE LOS RECORRIDOS
BARRIALES

Artículo 165, Las personas Titulares de las Alcaldías tienen la obligación de realizar

recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora o solución a los

problemas de la comunidad, sobre la forma y las condiciones en que se prestan

servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones

que la comunidad tenga interés.
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La Ciudadanía podrá también solicitar a la Alcaldíala realización de recorridos barriales,
la cual deberá dar respuesta a las solicítudes de manera escrita, y por medio de la
plataforma digital del Gobierno de la Ciudad, señalando la fecha y hora en la que se
realizarâ el recorrido.

La autoridad correspondiente, durante la realización de un recorrido, podrá acordar,
basado en la necesidad y peticiones que oiga, que se realice una audiencia pública.

Artículo 166. Las medidas que como resultado del recorrido acuerde la persona Titular
de la Alcaldía, serán llevadas a cabo por las personas servidoras públicas que señale
como responsables para tal efecto. Asimismo, se deberá hacer del conocimiento de las
personas habitantes del lugar en que se vayan a realizar acciones.

El instrumento de recorridos barriales no podrá realizarse durante los procesos
electorales constitucionales.

CAPÍTULO VII
DE LA RED DE CONTRALORíAS CIUDADANAS

Artículo 167. La Red de Contralorías Ciudadanas es un instrumento de participación
por el que la ciudadanía en general, de forma voluntaria y honorífica, asume el
compromiso de colaborar con la administración pública de fa Ciudad, para vigilar y
supervisar que el gasto público sea impfementado de forma transparente, eficaz y
eficiente.

ArtÍculo 168. La Secretaría de la Contraloría convocará a la sociedad en general a
participar y presentar propuestas para íntegrar la Red de Contralorías Ciudadanàs, previo
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos y aprobacíón del curso de
inducción.

Artículo 169. La convocatoria será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, en la Plataforma y en los demás medios que la Secretaría de la Contraloría
General determine convenientes. El registro de candidatas y candidatos se llevará a
cabo en la Plataforma durante el periodo que establezca dicha convocatoria.

Los resultados a la Convocatoria, serán publicados en la página de lnternet y en los
estrados de la Secretaría de la Contraloría General, así como en la Plataforma.

Artículo 170. Las personas Contraloras Ciudadanas estarán organizadas e integradas,
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para los efectos de esta Ley, en la Red de Contralorías Ciudadanas; de acuerdo con los

lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría General y sus acciones

serán coordinadas y supervisadas por ésta, a través de la Unidad Administrativa

correspondiente.

Artículo 171. Las ciudadanas y ciudadanos que participen en Ia Red,

independientemente de si son de carácter rotatorio, tendrán la condición de personas

Contraloras Ciudadanas, y recibirán el nombramiento y credencialización

correspondiente por la Secretaría de la Contraloría.

Artículo 172.Las personas interesadas en integrar la Red deberán cubrir los requisitos

siguientes:

t.

il.
ilt,
IV

VI

vlt.
V¡II

tx.

Tener ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización;

Contar con una edad mínima de 18 años;
Residir en la Ciudad;
Participar y acreditar el proceso de selección que llevará a cabo la

Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad Administrativa

competente;
No haber sido objeto de terminación de los efectos de la acreditación o

nombramiento como persona Contralora;
No ser o haber sido durante los últimos tres años, Testigo Social en la
Administración Pública Federal;
No haber sido sentenciado por algún delito;

No desempeñar o haber desempeñado, durante un año previo al haber

ingresado a la Contraloría Ciudadana algún empleo, cargo o comisión

en la administración pública local;

No formar parte de los órganos nacionales, estatales, regionales,

82

V ,l

municipales o distritales de partidos políticos;

X. No estar ni haber sido inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría ni

por la Secretaría de la Función Pública, por responsabilidad

administrativa;
Xl. No'ser ni haber sido durante los últímos tres años, proveedor de bienes

o servicios, ni contratista de obra pública, persona asociada o socia

accionista de proveedores de bienes o servicios, contratistas de

Alcaldías, dependencias, entidades, órganos desconcentrados

organismos de la administración pública de la Ciudad, del Tribunal

DICTAMEN QUE EMITE TI COT'IISIÓN DE PARTICIP¡CIóT.I CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
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Superior de Justicia, del Congreso, de la Junta Local de Conciliación y

Arbitraje, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral

todos de la Ciudad de México;

X¡1. No pertenecer a una Comisión de Participación Comunitaria, de los

Comités de Ejecución o Vigilancia del Presupuesto Participativo;
Xlll. Las demás que expresamente señale la convocatoria y los lineamientos.

Las personas que integran la Red no se consideran personas servidoras públicas.

No se exime a las personas Contraloras Ciudadanas de las responsabilidades en las
que puedan incurrir, por motivo de las actividades que se les asignan.

Artículo 173. La Secretaría de la Contraloria General de la Ciudad de México tiene las
siguientes obligaciones para con la Red:

ilt.

Recibir, dar curso e informar del trámite recaído a las denuncias
presentadas por la Contralorías Ciudadanas en un plazo fijado en la
Constitución;
Establecer y ejecutar Planes de Capacitación introductoria y para el

desarrollo de sus funciones de manera permanente;
Brindar a las personas Contraloras Ciudadanas, los recursos
materiales y jurídicos necesarios para el desempeño de sus funciones;
lncentivar la inclusión de personas Contraloras Ciudadanas jóvenes

mediante la celebración de convenios con instituciones educativas
necesarias.

Artículo 174. Son derechos de las personas integrantes de la Red:

L Vigilar, observar y supervisar que la implementación del gasto público, y

el presupuesto participativo, se qerza de manera transparente, con

eficacia y eficiencia en la administración pública de la Ciudad;
ll. Recibir información, formación, capacitacíón continua y asesoría para el

desarrollo de las actividades que le sean asignadas;
lll. Ser convocadas con72 horas de anticipación a las sesiones ordinarias,

y 24 horas a sesiones extraordinarias de los órganos colegiados en que

se hayan designado;
Ser convocadas con 72 horas de anticipación a los procedimientos

adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, relativos a
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licitaciones públicas e invitaciones restringidas a cuando menos tres
proveedores;

V. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de

la administración pública de la Ciudad;
V¡. Participar en los procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios,

desde la elaboraclón de bases, juntas de aclaraciones, apertura de
sobres y fallo, así como en la ejecución, supervisión y entrega de bienes,

obras o servicios, según sea el caso;
Vll. Vigilar y supervisar que las acciones y programas gubernamentales no

se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su

objeto;
Vlll. Participar en los procesos de dictaminación de los proyectos del

presupuesto participativo que se desarrollen y ejecuten en las

demarcaciones de la Ciudad, para vigilar y supervisar que las acciones
gubernamentales se realicen conforme a la normatividad aplicable;

lX. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas
que rigen la administración o de actos que afecten el gasto público o el

presupuesto participativo, con motivo de sus actividades asignadas,
deberán denunciar las posibles faltas administrativas ante la Unidad

Administrativa responsable de la Contraloría Ciudadana, adscrita a la
Secretaría de la Contraloría General;

X. lmpugnar las resoluciones suscritas por los Órganos lnternos de Control
que afecten el interés público;

Xl. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus

funciones, entre los cuales se encuentran: ejemplares de ordenamientos
legales, papelería y obtener exenciones de pago al hacer uso del servicio
público de transporte a cargo del Gobierno de la Ciudad, con la debida
acreditación por parte de la Secretaría de la Contraloría General de a

Ciudad de México.
Xll. Las demás que señale esta Ley y las relativas al Sistema Local

Anticorrupción.

Artículo 175. Son obligaciones de las personas integrantes de la Red

l. Asistir puntualmente a las actividades asignadas;
ll. Conducirse con respeto, veracidad e imparcialidad durante las sesio

de los órganos colegiados, en las acciones de supervisión y vigilancia

DIcTAMEN euE EMtrE te corurslóru DE pARTtcrp¡ctóru cruonDANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DE
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que se le hayan asignado, al expresar sus puntos de vista, sugerencias

o propuestas sobre los asuntos tratados; asícomo con el personal con el

que tenga trato derivado de sus actividades;
lll. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones

legales aplicables por motivo de su actividad;

lV. Emitir su voto en los asuntos que se presenten durante las sesiones de

los órganos colegiados o a través de las plataformas de participación

digital cuando asísea posible; la cual será administrada por la Secretaría

de la Contraloría General;
V. Conocer de los procesos de adquisiciones y supervisión de bienes, obras

y servicios, que lleve a cabo la administración pública de la Ciudad de

México;
Vl. Participar en los procedimientos del presupuesto participativo, así como

en la vigilancia y supervisión de la ejecución de los proyectos elegidos en

la consulta ciudadana, y dictaminados por la autoridad competente, y

emitir su opinión, asesoría y retroalimentación a través de los medios que
' establezca la Secretaría de la Contraloría.
Vll. Vigilar y supervisar los programas sociales que ejecute la administración

pública de la Ciudad de México, verificando que los apoyos sean

entregados a las personas beneficiarias, de conformidad con la

normatividad que aplica a la materia;

Vlll. Formular e integrar un reporte al término de la actividad en la que se haya

asignado, y en su caso, precisar las denuncias, así como las

impugnaciones que hayan realizado en su carácter de Contralor

Ciudadano o Contralora Ciudadana, mismas que deberán presentar ante

la Unidad Administrativa responsable de la Contraloría Ciudadana,

adscrita a la Secretaría de la Contraloría en un término que no

los 5 días hábiles contados a partir de la realización del evento.

lX. Acudir cuando menos una vez cada tres meses a la Unidad

Administrativa encargada de coordinar y supervisar las actividades de la

Red de Contraloría Ciudadana, dicho procedimiento podrá realizarse a

través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad en caso de que

así lo determine la Secretaría de la Contraloría;

X. Las demás que expresamente se le asignen a través de otras leyes

lineamientos y ordenamientos legales diversos

Artículo 176. Los entes públicos de la administración pública de la Ciudad de México

DIcTAMEN euË EMtrE u colvllslóN DE pARTtclp¡clót¡ cIUDADANA PoR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
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deberán solicitar la designación de integrantes de la Red ante la Secretaría de la

Contraloría, para convocarles a participar en la vigilancia, observación y supervisión de
las acciones y programas de gobierno, asícomo en la transparencia, eficacia y eficiencia
del gasto público y del Presupuesto Participativo. En los casos en los que exista un
proceso asociado a las plataformas de participación digital, las personas contraloras
deberán registrar sus observaciones en la misma, la cual será administrada por la
Secretaría de la Contraloría.

Artículo 177. La Secretaría de la Contraloría General designará a una persona
Contralora Ciudadana en cada Órgano Colegiado de la Administración Pública de la
Ciudad de México, y en su caso, a un suplente. La persona Contralora Ciudadana será
designada hasta un año y se podrá alternar cuando la Secretaría de la Contraloría, a

través de la Unidad Administrativa competente lo considere pertinente, a fin de dar
mayor transparencia a sus actividades.

Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría dará a conocer periódicamente, a través
de los medios que ésta considere pertinentes, el número de participaciones de las
personas que integran la Red, así como resultado de las actividades de supervisión y
vigilancia que realicen.

Artículo 179. Los efectos del nombramiento de los integrantes de la Red dejarán de
tener vigencia, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos.

L Muerte;
ll. Renuncia voluntaria;
lll. Utilice su condición de persona Contralora Ciudadana para beneficio personal;
lV. Amedrente a otras personas ciudadanas o autoridades, ostentándose como

persona Contralora Ciudadana;
V. Se le detecte o se le reporte por litigar, gestionar o representar asuntos ante

cualquier autoridad ostentándose con su nombramiento;
Vl. Utilice la información oficial para beneficio propio o de terceros, o para un fin

distinto para el que le fue proporcionada;
Vll. Se ostente como persona Contralora Ciudadana para realizar actividades

distintas a las asignadas;
Vlll. Se identifique como persona Contralora Ciudadana fuera de las actividades

asignadas para realizar labores de gestoría, y solicite o reciba alguna dádiva o

retribución por estas actividades;
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lX. Extorsione a personas servidoras públicas o terceros;

X. Entregue información apócrifa a cualquier ente de la administración pública;

Xl. Que como persona Contralora Ciudadana solicite a la autoridad algún trámite o

procedimíento, con el cual obtenga un beneficio personal o para terceros, o con

quienes tenga relaciones familiares, profesionales, laborales, comerciafes o de

negocios;
Xll. Tener sentencia por cualquier delito;
Xlll. No entreg ar a la Unidad Administrativa encargada de la Contraloría Ciudadana,

adscrita a la Secretaría de la Contraloría General los reportes al término de la
actividad en la que haya participado, o no informar sobre las denuncias o

impugnaciones que hayan realizado en su carácter de persona Contralora

Ciudadana, en un término que no exceda los cinco días hábiles;

XlV. Tenga relaciones familiares, laborales o profesionales con personas servidoras
públicas en los entes públicos de la administración pública en los que participa y

que pudiera crear conflicto de intereses;
XV. No asistir o acreditar los diferentes cursos de capacitación, sin que exista causa

justificada;

XVl. Que por cualquier medio ya sea verbal, escrito o electrónico, de forma individual

o colectiva, ejecute o pretenda ejecutar actos que deterioren, detengan o
entorpezcan las acciones institucionales de cualquier autoridad, que vayan en

contra de la naturaleza de este instrumento de participación ciudadana;

XV¡1. No se tenga registro de su participación como persona Contralora Ciudadana

un periodo consecutivo de tres meses inmediatos anteriores respecto de

convocatorias realizadas por la Unidad Administrativa competente.

Artículo 180. La Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad Administrativa

responsable de la Contraloría Ciudadana, notificará por estrados, previo derecho de

audiencia, la terminación de los efectos del nombramiento, cuando tenga conocimie
por cualquier medio, que la persona Contralora Ciudadana haya incurrido en uno o
varios de los supuestos señalados en esta Ley.

Lo anterior, de conformidad con el procedimiento que se establezca en los lineamientos

que emita la Secretaría de la Contraloría.

Sin perjuicio de la terminación de los efectos del nombramiento de las personas

Contraloras Ciudadanas, la Secretaría de la Contraloría hará del conocimiento de I

autoridades competentes, aquellos hechos presuntamente constitutivos d

responsabilidad administrativa, civil, penal o de cualquier otra índole en que hubieren
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incurrido

Artículo 181. Para efectos de lo establecido en el artículo 206 de la Ley Orgánica de

Alcaldías de la Ciudad de México, la Contraloría Ciudadana será coordinada y
organizada por la Secretaría de la Contraloría General, a través de la Uriidad

Ad m i n istrativa competente.

CAPíTULO VIII
DE LA SILLA CIUDADANA

Artículo 182. Es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la

ciudadanía puede intervenir con derecho a voz en las sesiones del Cabildo de la Ciudad

de México y de los Concejos de las Alcaldías en las demarcaciones territoriales.

Articulo 183. Una vez publicada la convocatoria para la Sesión del Cabildo de la Ciudad

o de los Concejos de Alcaldías, y en virtud del orden del día a tratar en dichas sesiones,

las personas ciudadanas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil o de

los sectores de actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de

bienestar social, ecológicos u otros, podrán presentar su solicitud ante la Secretaría

Técnica del Órgano por los medios que se establezcan en el reglamento respectivo.

En caso de ser varias las solicitudes, en función de la naturaleza de la agenda a tratar,

se establecerá un sistema de insaculación público para el cual se utilizará la misma

plataforma digital del Gobierno de la Ciudad y ante las propias personas solicitantes,

mediante el cual deberán garantizarse la participación de dos personas con paridad de

género. Se atenderán también las características específicas de las personas para, en

su caso, establecer los ajustes razonables. Quienes ocupen la Silla Ciudadana contarán

sólo con voz.

El reglamento del Cabildo de la Ciudad y de las Alcaldías regulará lo relativo a la Silla

Ciudadana.

ríruro NovENo
DE LA CONSTRUCCIÓN DE C¡UDADANÍA

CAPÍTULO ÚNICO
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Artículo 184. La construcción de ciudadania es el conjunto de prácticas encaminadas al

reconocimiento de derechos, deberes y adquisición de valores cívicos por parte de las

personas en la Ciudad, con el objetivo de participar en la toma de decisiones y convivir

de manera solidaria, respetuosa, tolerante y justa, así como generar arraigo comunitario.

Se fortalece a través de la capacitación, los instrumentos, mecanismos y las formas de

participación democrática, directa y participativa enunciadas en la presente L"y,

utilizando para ello medios de comunicación físicos, electrónicos, y aplicando las nuevas

tecnologías garantizando la inclusión, la accesibilidad, la diversidad culturale idiomática,

conforme a los principios y enfoques de la presente Ley.

Artículo 185. El Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías y el lnstituto Electoral en el ámb

de sus competencias, realizarân acciones para capacitar y formar a personas ad

al servicio público, órganos de representación ciudadana y población en general, que

podrán incluir manuales, instructivos, talleres, cursos, pláticas informativas, campañas y

foros, entre otros.

En la elaboración e implementación de las actividades señaladas se podrán contar con

el apoyo y colaboración, a través de convenios de cooperación, de instituciones públicas

de educación superior, centros públicos de investigación, instituciones académicas,

colectivos y grupos organizados especializados en la materia.

Dichas acciones deberán ejecutarse con enfoque de género y derechos humanos,

garantizando la inclusión, la accesibilidad, la diversidad cultural e idiomática, conforme a

los principios y enfoques de la presente Ley. Los órganos de representación ciudadana

podrán involucrarse para dar máxima difusión en la unidad territorial correspondiente.

Artículo lg6. La ciudadanía plena conlleva la obligación para el lnstituto Electoral de

instrumentar un programa de capacitación. Dicho programa tendrá por objeto coadyuvar

en la formación de una ciudadanía que se caracterice por lo siguiente:

L Crítica, autocrítica, propositiva, objetiva, imparcial e informada;

ll. Socialmente sensible y comprometida con el interés público, la dignid

y el libre desarrollo del ser humano;

lll. Honorable, honesta y congruente;

lV. Visionaria, innovadora y participativa;

V. Tolerante, respetuosa, plural, incluyente y conciliadora'
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Asimismo, el órgano electoral elaborará el Decálogo de la Ciudadanía participativa que

sirva como premisa de la participación y organización ciudadana en la Ciudad' Dicho

Decálogo será ampliamente difundido por las autoridades en la materia.

Artículo 1g7. Es derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes participar

en la toma de decisiones públicas que les afecten o sean de su interés, en los términos

que se establezcan en la presente Ley.

El lnstituto garantizará el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes

como parte de su educación cívica, a la observación y entendimiento de los mecanismos

e instrumentos de participación ciudadana.

rirulo DÉclMo
DE LAS PLATAFORMAS DE PARTICIPACIÓN

CAPíTULO I

DE LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS
PLATAFORMAS

Artículo 1gg. Las plataformas de participación digital son una herramienta para.que las

autoridades establäcidas en esta Ley y las personas ciudadanas, vecinas y habitantes

de la Ciudad interactúen entre sí.

Artículo lgg. Las plataformas de participación digital fungirán como repositorio digital y

contendrán informåción desde su inicio lTasta su cònclusión, incluyendo la publicación de

información documental y datos en formatos abiertos y visualizaciones.

Articulo 190. Todas las P lataformas de ParticiPación dig ital deberán Permitir

autenticación de las Personas ciudadanas para la ParticiPació n en los mecanismos e

instrumentos considerados en esta Ley. Para ello deberán consu Itar el Registro Federal

de Electores, Para efectos de autenticar, validar, identificar, participar en dichos

instrumentos, de confo rmidad con la legislación aplicable

Artículo 1g1. Las plataformas de participación digital podrán ser también oficialía

partes para la presentación de solicitudes para los mecanismos e instrumentos

participación contemplados en esta Ley.

/
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Artículo lg2. se establecerá un comité Técnico Permanente con la participaciÓn de una

persona representante propietaria y una persona suplente de la universidad Nacional

Autónoma de México, el lnstituto Politécnico Nacional, la universidad Autónoma

Metropolitana, universidades públicas, la ADIP y el lnstituto Electoral con la finalidad

de establecer las condiciones que garanticen la modalidad digital de los mecanismos de

democracia directa e instrumentos de democracia participativa, relativos a la integridad

de la información resguardada en las plataformas, los protocolos de ciber seguridad,

interoperabilidad, protãcción de datos personales y todos aquellos necesarios para tal

fin.

El comité designará como persona titular de la secretaría Técnica a la persona que

ocupe la secretaría Ejecutiva del lnstituto Electoral.

Dicho comité deberá reunirse de forma ordinaria cuando menos dos veces al año' En su

primera reunión de trabajo se aprobará su plan de trabajo y el reglamento de

funcionamiento interno. El comité podrá reunirse de forma extraordinaria cuantas veces

sea necesario, cuando así lo apruebe la mayoría de sus integrantes'

La persona representante de la ADlp ante dicho comité será su titular, su suplente tendrá

un nivel no menor a Dirección de Area

El lnstituto Electoral deberá nombrar a las personas consejeras Electorales que

integrarán dicho comité. El lnstituto se apoyarâ de las áreas ejecutivas que

correspondan.

El lnstituto Electoral será el responsable de la convocatoria y seguimiento de las

reuniones de trabajo . paradicho efecto convocará a sus integrantes para que designen

a personas expertas en las materias de participación electoral, educación cívica'

telemática, sistemas computacionales, desarrollo de soluciones tecnológicas ylo

ingeniería de software a participar en el comité. Los titulares de las instituciones

iniegrantes podrán sustituir a sus representantes en cualquier momento'

Dicho comité podrá invitar a sus reuniones de trabajo a los expertos que consid

necesarios para la coñsecución de sus objetivos'

Artículo 193. Las autoridades involucradas en los mecanismos de democracia directa e

I LtìGtSt"1\'llJnÂ

I
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instrumentos de democracia participativa señalados en la. presente Ley, deberán

apoyarse en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de información y comunicación,

con el propósito de facilitar la participación de la ciudadanía y buscar un mayor

involucramiento de éstos en los asuntos públicos'

Dichas autoridades podrán donar plataformas existentes de participación digital a través

de convenios de colaboración. Asim¡smo, de común acuerdo, las autoridades podrán

convenir el utilizar bajo un modelo de software como servicio, el utilizar una plataforma

común.

CAPÍTULO II

DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO

Artículo 1g4. El lnstituto Electoral deberá desarrollar, mantener y garantizar la operación

de una plataforma dà participación digital a fin de cumplir con lo establecido en esta Ley'

Artículo 195. Para los mecanismos de democracia directa, así como para los

instrumentos de oãro.tã.iá participativa e instrumentos de gestión, evaluación y control

de la función pública que involucren de forma obligada la participación del lnstituto

Electoral, sólo se podrá utilizar la Plataforma del lnstituto descrita.

Artículo 196. El lnstituto Electoral deberá de proveer la infraestructura tecnológica para

el alojamiento y operación de la Plataforma

Artículo 1g7. El lnstituto Electoral garantizarâ a las autoridades responsab

establecidas en esta Ley el acceso y permisos correspondientes para el cumplimiento

sus obligaciones.

CAPíTULO III

DE LA PLATAF oRMA DE PARTIC¡PACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

MÉXtCO

92

Artículo 198. En el caso de los mecanismos e instru

obligue la participación del lnstituto Electoral, las

desãrrollar sus plataformas de participación digital'

mentos de la Presente LeY que no

autoridades responsables Podrán

Artículo 199. El Gobierno de la ciudad desarrollará una plataforma de participació

digital, para cumplir con las ob ligaciones establecidas Para el Gobierno de la Ciudad Y

de las Alcaldías, en relación a los instrumentos Y mecanismos de ParticiPación

LEY DE
ADELADICTAMEN QUE EM¡TE U¡ COITIISIóN DE PARTICIPNCIÓN CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA

plRrcrpAcróN cTuDADANA DEL DrsrRrro reòËnÃl i õe exproe LA LEy DE pARTrcrp¡cróH cruololn
ctuDAD oe rrlÉxtco.
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mandatados en la presente LeY.

Artículo 200. La plataforma digitaldel Gobierno de la Ciudad será diseñada, actualizada
y administrada por la ADIP.

Artículo 201. La ADIP deberá de proveer la infraestructura tecnológica para el

alojamiento y operación de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad.

Artículo 202. Lapersona titular de la Jefatura de Gobierno podrá poner a disposición de

las autoridades responsables establecidas de la presente Ley, la plataforma digital del

Gobierno de la Ciudad para lo que resulte conducente'

TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO: PUBLIQUESE EL PRESENTE DECRETO EN LA GACETA

OFICIAL DE LA C¡UDAD DE MÉXICO.

ARTicULo SEGUNDo: LA PRESENTE LEY ENTRARÁ EN VIGOR AL MOMENTO DE

SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ARTÍCULO TERCERO.- A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECR

SE ABRoGA LA LEY DE PARTIC¡PACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, SE

DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES

SECUNDARIAS Y QUEDAN S¡N EFECTOS LOS REGLAMENTOS, ACUERDOS Y

DlspostctoNES DÈ cÀnÁcrrR cENERAL coNTRARIAS A ESTE DEcRETO.

ARTÍCULO CUARTO: LAS PERSONAS QUE ACTUALMENTE SON INTEGRANTES

DE LOS COMITÉS CIUDADANOS Y DE LOS CONSEJOS DE LOS PUEBLOS Y

coNSEJoS cIUDADANoS DELEGACIONALES PERMANECERÁN EN SU ENCARGO

HASrA LA lNrEónnðiéru DE Los NUEVos óRoRruos DE REPRESENTAcIóN

CIUDADANA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA ELLO EMITA

¡NSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ARTÍÇULO QUINTO. LA JORNADA ELECTIVA PARA LOS PROYECTOS DE

PRESUPUESTo PARTIcIPATIVO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2O2O Y 2A21,

ASI COMO PARA LA ELECCIÓN DE LAS PRIMERAS COMISIONES DE
pÃnr¡cIpAcIÓN coMUNITARIA SE REALIZARN rI 15 DE MARZO DÊ.2020. PARA

LO CUAL EL INST¡TUTO EMITIRÁ LA CONVOCATORIA ÚUICN

CORRESPONDIENTE, LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019

3

DICTAMEN QUE
pnnrclprctó¡t
cruDAD oe n¡Éxl
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POR UITIICN OCNSIÓIrI, LA COORDINNCIÓru DE LOS TRABAJOS PARA EL
DESARROLLO DE DICHOS PROcESoS, ESTARAru n cARGo DE LA con¡IsIÓru
PERMANENTE DE PARTICIPNCIÓru cIUDADANA Y cAPAcITAcIÓru DEL INSTITUTo
ELECTORAL. A LAS SESIONES QUE SE CELEBREN PARA TALES EFECTOS, SE
POONA CONVOCAR A LAS Y LOS CONSEJERoS INTEGRANTES DE oTRAS
COMISIONES PERMANENTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO, EN LOS TEMAS
RELACIONADOS CON SUS ATRIBUCIONES.

NRTÍCUI.O SEXTO. LAS DISPOSIcIoNES RELAcIoNADAS coN LA SALA
CONSTITUCIONAL Y EN MATERIA DE PLANEAcIÓN TTITnnnÁN EN VIGoR UNA
VEZ QUE SE INSTALEN LAS AUTORIDADES QUE HABRÁru oe EJEcUTARLAS

RNTÍCUI.O SÉPIIrVIO. LA PLATAFORMA DEL INSTITUTo Y LA PLATAFoRMA
DIGITAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD oe n¡ÉxIco DEBERÁru TsTnR oPERANDo
N N¿ÁS TARDAR QUINCE OíNS ANTES DEL INIcIo DE LoS PRocESoS ELEcTIVoS
A LLEVARSE A cABo EN EL AÑo 2020.

ARTICULO OCTAVO. RESPECTO A LOS TEMAS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS
ORIGINARIoS Y coMUNIDADES IITIoicrruRs RESIDENTES, SE ESTAnA n Io
DISPUESTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS
nnrfculos 57, b8 Y b9 DE LA coNsrlrucróu polílcn DE LA cluDAD DE
n¡Éxlco.

NNTíCUIO NOVENO. EN TANTO LA PLATAFoRMA TRANSAccIoNAL DE
CONTRATACIONES PÚELICNS A LA QUE HAcE REFERENcIA LA FRAccIÓN x oTI
NRTíCUIO 20 DE LA LEY DE OPERACIÓru e INNoVAcIÓru oIoITAL PARA LA
CIUDAD DE IT¡ÉXICO NO rSrÉ EN OPERRCIÓN, LA SECNTTNRíR DE
ADMINISTRRCIÓru Y FINANZAS NoTIFIcnnA pon EScRITo A LAS RI-cRIoIRs v
AL INSTITUTO SOBRE EL PROcESo PARA LA EJEcUcIÓru DE LoS PRocESoS DE
coMPRA Y coNTRArncrótl pL¡eLrcR n Los euE HAcE REFERENcTA EL
NRríCuIo 131 DE ESTA LEY.

Rnrículo oÉclmo. EL rNsTrruro ELEcToRAL DE LA cluDAD oe n¡Éxrco RrRuznRÁ
LOS AJUSTES NECESARIOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL2019, A FIN DE
LLEVAR A CABO LA ELECCIÓIrI OE LAS COMISIoNES DE PARTIcIpRcIÓI.I coMUNITARIA
Y CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Rnricuto oÉclnno pR¡MERo. sE TNSTRUyE AL rNslruro ELEcToRAL DE LA ctuDAD

DIcTAMEN QUE EMIrE m comtslóN DE pARTtclptclót¡ cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DEp¡nnclplclóN cIUDADANA DEL DrsrRrro FEDERAL y sE ExptDE LA LEy DE pARTtctpnclón ctuoaDANA DE LA
ctuDAD oe mÉxrco.
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oT n¡ÉxIco PARA QUE REALICE LAS AccIoNES NECESARIAS PARA QUE EN EL MARCO

DE sus ATRtBUctoNES DTFUNDA ENTRE LA cruoRonrufR EL coNTENrDo DEL
pRESENTE oRDENAMIENTo ATENDTENDo EL pRrNcrpto oe nnÁxltvtA puBLtclDAD, PoR
Lo QUE TeruonÁ QUE REALIzAR LOS AJUSTE PRESUPUESTALES

CORRESPONDIENTES, DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO.

ANTíCUIO OÉC¡TrIO SEGUNDO. LA SECRETARIA DE ADMINISTRNCIÓru Y

FINANzAS DEL GoBtERNo DE LA cruDAD oe n¡Éxrco, DEBERÁ rn¡llR m cuín
OPERATIVA PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, A QUE SE

REFTERE rl RRrículo 191, DENTRo DE Los SETENTA ofns NATURALES

POSTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO.

RnrícuIo oÉc¡rvIo TERcERo. EL INSTITUTo ELECTORAL DE LA CIUDAD DE

MEXIco en¡ITIRA TI REGLAMENTo PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE

LAS coMIS¡oNES DE PARTIcIpncIÓN COMUNITARIA A QUE SE REFIERE EL

RnTícu¡-o 92, DENTRo DE LoS SETENTA oínS NATURALES POSTERIORES A LA

ENTRADA EN V¡GOR DEL PRESENTE DECRETO.

tnricul-o oÉc¡rrno cuARTo. LA SEcRETARTA DE rt¡cr-ustóN y BTENESTAR

SocIAL orernÁ EMITIR LoS cRITERIoS PARA LAS EROGACIONES CON CARGO

nI cnpírulo 4oOO ..TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AyuDAS" A euE sE REFTERE EL nnrlcut-o 119, DENTRo DE Los SETENTA oíns
NATURALES POSTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO.

RRrícuI.o oÉcIIrIo QUINTo. EL coMIrÉ rÉCruICO PERMANENTE A QUE SE

REFIERE eI nRTícULo 194, DEBERA ITSTnLARSE DENTRO DE LOS SETENTA

ofns NATURALES PoSTERIoRES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE

DECRETO.

nnricul-o oÉclnno sEXTo. LA secnrrnRfR DE nlcl-ustÓtrl Y BIENESTAR

soctAl, EN coNJUNTo coN LA sEcRErnníR DE ADMrNlsrRnclóN y FINANZAS

DEL GoBtERNo DE LA ctuDAD or n¡Éxrco DEBERAN en¡llR EL ítrlolcr Y LA

ASIGNAcIÓru oT REcURSoS coRRESPONDIENTE A LA CONSULTA EN MATERIA

DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DENTRO

DE LoS T s oíRs NATURALËS PREVIoS A lR EN¡ISIÓN DE LA CONVOCATORIA QUE

AL EFEcro sE EXptDA, pARA Lo cuAL 'oraenÁN cooRDtNARSE coN EL

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE DAR

DIcTAMEN euE EMtrE u colt¡lstóN DE pARTtctp¡clót¡ cIUDADANA PoR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
pnCrròlpÁqON ctuDADANA DEL DtsrRrro FEDERAL y sE ExplDE LA LEY DE PARTtctP¡clóru cluolDANA DE LA
cruDAD oe mÉxlco.

ø
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cuMpLtMtENTo A Lo ESTABLEcTDo poR EL nnrfculo 120 DEL pRESENTE

DECRETO.

¡nrÍcul.o oÉcluIo sÉprIn¡o. A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

DE ESTA LEY, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN LOS ORDENAMIENTOS

¡uníoIcos SE HAGAN A LoS con¡IrÉs CIUDADANOS, OEATRAN ENTENDERSE

HEcHAS A LAS COMISIONES DE PARTICIPNCIÓIrI COMUNITARIA.

nnricul.o oÉclrrno ocTAVo. LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

n¡ÉxIco TsTÁ oBLIGADA A INcLUIR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL, EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE

SE DEST¡ruRnÁru PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN DICHO EJERCICIO

FISCAL,
EL coNGRESo DE LA cIUDAD oT n¡ÉxICO DEBE APROBAR EN EL DECRETO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EL MONT

TorAL DE REcuRSos euE sE orsrrruRRÁtl pARA EL pRESUpUEST

PARTIC]PATIVO EN DICHO EJERCICIO FISCAL
LA sEcRrrnRíR DE ADMtNlsrRAc¡óru v FTNANZAS DEBERÁ pust-lcAR EN EL

MES DE MARZO DE2O2O LOS MONTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE

coRRESPoNDERÁ¡I pon UNIDAD TERRIToRIAL PARA LA JORNADA ELECTIVA

DELI 5 DE MARZO.

eRrícu¡.o oÉclvIo NoVENo. EL coNGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO,

rrruoRÁ HASTA EL 15 DE DtctEMBRE DE 2019, PARA REFoRMAR su
NORMATIVIDAD INTERNA A FIN DE PODER DAR CUMPLIMIENTO CON LO

ESTABLECIDO POR EL NRTíCUIO 33 DE LA PRESENTE LEY.

DIcTAMEN euE EMtrE l-t corvllslóN DE pARTrcrpncló¡l cTUDADANA PoR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
pnnlclp¡ctóN cIuDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL Y sE EXPTDE LA LEY DE PARTtclPnctÓtt cluolDANA DE LA
ctuDAD oe n¡Éxrco.
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Dado en el Recinto Legislativo a los 9 días del mes de agosúo de 2019.

POR LA COMISIÓN DE PART¡C¡PACIÓN CIUDADANA

I l.t;(;rsr./\1 1]la^
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Dip. Jannete Elizabeth Guerrero
Maya

Integrante

DIcTAMEN euE EMTTE t-¡ corutstóN DE pARTrctpeclót¡ CIUDADANA PoR EL CUAL sE ABROGA LA LEY DE

ãÀn;iiöipÀcìbï ciüöe-o¡¡¡¡ DEL DtsrRtro FEDERAL y sE EXptDE LA LEy DE pARlctpnctóru ctuonDANA DE LA

cruDAD oe ruÉxlco.

SENTIDO DE SU VOTO

EN CONTRAAF ABSTENCI
DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Presidente

Dip. Donaji Ofelia Olivera ReYes

Vicepresidenta

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Secretario

Dip. Héctor Barrera Marmolejo
Integrante

Dip. Circe Camacho Bastida
Integrante

Dip. Gabriela Osorio Hernández
Integrante

Dip. Martha Soledad
Ventura
Inte

Dip. Federico Döring
Integrante

asar

Dip. Carlos Hernández Mirón
Integrante

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez
Integrante
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DrP. JosÉ Mlnrfn Peoluul SÁ¡¡cnez

I LEGISL¿ITURA

Ciudad de México, 12 de agosto de 2019
CCDMX/DJMPS/08912019

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva
Gongreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

por este medio y con fundamento en los artículos 135 a 139 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, me permito solicita a usted la RESERVA de los artículos que se anexan

al presente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

c.c.p. Lic. Estela Carina piceno. Coordinadora de Servicios Parlamentarios Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura'

Plozo de lo Constitución No. 7, 5o Piso, Oficino 511, Col'
51 30 l9 00 EXT.3143

Cenlro, Alcqldío. Cuouhlémoc,
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D¡P. JosÉ Mlnrln Pno¡ule SAncnez
Pnes¡ornre

Ciudod de Méxic o, 12 de ogosto de 2019 '

ccDMX/tlcPcl19212019

Dip. José de Jesús Mortín del Compo Costoñedo
Presidenle de lo Mesq Direclivo
Congreso de lo Ciudod de México
I Legisloluro
Presenle

Por este medio y con fundomento en los orfículos 
,|35 o 139 del Reglomento del

Congreso de lo Ciudod de México, me permito solicito o usted lo RESERVA de los

ortículos que se onexon ol presente.

Sin otro porticulor, le envío un cordiol soludo'

Atentq enle

c.c.p. Lic. Eslelo Corino piceno. Coordinodoro de Servicios Porlomenlorios Congreso de lo Ciudod de México' I Legisloturo

Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficjna .l 14' Col. Centro, Alcaldfa

Tel. 51 30 19 00 exts. 3116 Y 3143
ccomisionparticipacion@gmail'com

Cuauhtémoc, C.P. 06060



Cambio

Se suprime la fracción
lV, y se adecua la
numeración
subsecuente.

Debe decir

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá
por:

l...lll

lV. Ciudad: Ciudad de México;

V. Código: Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de

México

Vl. Comisiones: Comisiones de Participación

Comunitaria;

Vll. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

Vlll. Constitución de la Ciudad: Constitución

Política de la Ciudad de México;

lX. Demarcaciones territoriales: base de

organización territorial y político-

administrativa de la Ciudad de México;

X. Digital: se refiere a los canales que utilizan

medios electrónicos y de tecnologías de la
información y comunicaciones como medios

de acceso, verificación, identificación,

autenticación, va lidación y I o seguimiento;

Xl. Dirección Distrital: órgano desconcentrado

del lnstituto Electoral en cada una de las

demarcaciones territoriales en que se divide

geo-electoralmente la Ciudad de México;

Xll. lnstituto de Planeación: lnstituto de

Dice

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá
por:

t... il t

lV. ADIP: Agencia Digital de lnnovación Pública;

V. Ciudad: Ciudad de México;

Vl. Código: Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad

de México;

Vll. Comisiones: Comisiones de Participación

Comunitaria;

Vlll. Congreso: Congreso de la Ciudad de

México;

lX. Constitución de la Ciudad: Constitución

Política de la Ciudad de México;

X. Demarcaciones territoriales: base de

organización territorial y -político-
administrativa de la Ciudad de México;

Xl. Digital: se refiere a los canales que utilizan

medios electrónicos y de tecnologías de la

información y comunicaciones como

m edios de acceso, verificación,

identificación, autenticación, validación

y/o seguimiento;

Xll. Dirección Distrital: órgano

desconcentrado del lnstituto Electoral en



Planeacíón Democrática y Prospectiva de la

Cíudad de México;

lnstituto Electoral: lnstituto Electoral de la

Ciudad de México;

Ley: Ley de Participación Ciudadana para la

Ciudad de México;

Organizaciones ciudadanas: personas

morales sin fines de lucro que reúnan los

requisitos exigidos por la presente Ley y a

través de las cuales la ciudadanía ejerce

colectivamente su derecho a la participación

ciudadana;

Participación digital: el ejercicio de los

derechos ciudadanos de participación a

través de canales que utilizan medios

electrónicos y de tecnologías de la

información y comunicaciones como medios

de acceso, verificación, identificación,

a utenticación, validación y / o segu imiento;

Participación presencial: participación

ciudadana que se da en espacios físicos de

manera presencial;

Persona titular de la Jefatura de Gobierno:
persona titular de la Jefatura de Gobierno de

la Ciudad de México;

xlil.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

xvilr.

xilr.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII

cada una de las demarcaciones

territoriales en que se divide geo-

electoralmente la Ciudad de México;

lnstituto de Planeación: lnstituto de

Planeación Democrática y Prospectiva de

la Ciudad de México;

lnstituto Electoral: lnstituto Electoral de la

Ciudad de México;

Ley: Ley de Participación Ciudadana para

la Ciudad de México;

Organizaciones ciudadanas: personas

morales sin fines de lucro que reúnan los

requisitos exigidos por la presente Ley y a

través de las cuales la ciudadanía ejerce

colectivamente su derecho a la

participación ciudadana;

Participación digital: el ejercicio de los

derechos ciudadanos de participación a

través de canales que utilizan medios

electrónicos y de tecnologías de la

información y comunicaciones como

medios de acceso, verificación,

identificación, autenticación, validación
y/o seguimiento;

Participación presencial: participación



Se cambia vecinos y
habitantes

Plataforma del lnstituto: plataform
participación digital establecida en el Capítulo
ll delTítulo Décimo de esta Ley;

Plataforma: plataforma digital del Gobierno
de la Ciudad de México;

Red: Red de Contralorías Ciudadanas;

Sala Constitucional: Sala Constitucional de la
Ciudad de México;

Secretaría de la Contraloría: Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México;
SUAC: Sistema Unificado de Atención
Ciudadana;

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral de la

Ciudad de México, y

Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades
Habitacionales, Pueblos y Barrios Originarios
que establezcan el lnstituto Electoral.

XIX

XX.

ea

xxilt.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXI.

XXII.

Artículo 5- ..

ciudadana que se da en espacios físicos de
manera presencial;

Persona titular de la Jefatura de Gobierno:
persona titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México;

Plataforma del lnstituto: plataforma de
participación digital establecida en el

Capítulo ll delTítulo Décimo de esta Ley;

Plataforma: plataforma digital del
Gobierno de la Ciudad de México;

Red: Red de Contralorías Ciudadanas;

Sala Constitucional: Sala Constitucional de
la Ciudad de México;

Secretaría de la Contraloría: Secretaría de
la Contraloría General de la Ciudad de

México;

5UAC: Sistema Unificado de Atención
Ciudadana;

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, y

Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades
Habitacionales, pueblos t Barrios
Originarios que establezcan el lnstituto
Electoral.

XXVII.

XXIV

XXV

XXVI

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

xxilt.

Artículo 5-



"personas vecinas y
habitantes" y se
cambia "toman", por
"Íotman".

Se suprime un
conector "de".

Se suprime Originarias

Xl.- Solidaridad.- Disposición a asumir los problemas de
otros y del conjunto de la población como propios, a

desarrollar una sensibilidad sustentada en la calidad
humana y a generar relaciones de cooperación y
fraternidad entre personas vecinas y habitantes,
ajenas a todo egoísmo y a hacer prevalecer el interés
particular por encima del colectivo.
Xll.- Tolerancia.- Garantía de reconocimiento y respeto
pleno a la diversidad social, cultural, ideológica y
política de quienes forman parte en los procesos
participativos. Ésta es un fundamento indispensable
para la formación de los consensos;

xilt...xtv...

4...

t...x...

8...

t...tv

8. Las autoridades a las que se hace referencia
en el artículo L4 de esta Ley sê asegurarán que los
mecanismos e instrumentos, en sus modalidades
presencial y digital, sigan parámetros internacÍonales
de accesibilidad con el objeto de garantizar la
participación de todas las personas

Artículo

CAP ULO II

Xl.- Solidaridad.- Disposición a asumir los problemas
de otros y del conjunto de la población como propios,
a desarrollar una sensibilidad sustentada en la calidad
humana y a generar relaciones de cooperación y
fraternidad entre vecinos y habitantes, ajenas a todo
egoísmo y a hacer prevalecer el interés particular por
encima del colectivo

Xll.- Tolerancía.- Garantía de reconocimiento y
respeto pleno a la diversidad social, cultural,
ideológica y política de quienes toman parte en los
procesos partic¡pat¡vos. Ésta es un fundamento
indispensable para la formación de tos consensos;
xlil...xrv...

IV

B

t.

4...

t...x...

8. Las autoridades a las que se hace
referencia en el artículo 14 de esta Ley se asegurarán
de que los mecanismos e instrumentos, en sus
modalidades presencial y digital, sigan parámetros
internacionales de accesibilidad con el objeto de
garantizar la participación de todas las personas

Artículo

CAP LOil



Se supríme Originarias

Se suprime Originarias

Se suprime la palabra
"siguiente".
Se cambia dos por
cuatro integrantes.

DE tOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS

VECINAS Y HABITANTES

o 10. Las personas vecinas y habitantes, además
de los derechos que establezcan otras leyes, tienen
derecho a:

t...x...

Artícul

Artículo 11. Las personas vecinas y habitantes tienen
los siguientes deberes:

1...v

Artículo 34. En los casos en los que la iniciativa
ciudadana cuente con el O.Z5% de las firmas de las
personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de
electores de la Ciudad, y que sea presentada el día de
la apertura del periodo ordinario de sesiones, tendrá
el carácter de iniciativa preferente. Debiendo ser
analizada, dictaminada y votada en el mismo periodo
en que fue presentada.

En caso de que el Congreso de la Ciudad de México se
encuentre en periodo de receso, debiendo ser
presentada el primer día del periodo ordinario
siguiente.

El procedimiento de dictamen no se interrumpírá en
caso de que cuatro de los integrantes del Cornité

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS

ORIGINARIAS, VECINAS Y HABITANTES

Artículo 10. Las personas originarias, vecinas y
habitantes, adernás de los derechos que establezcan
otras leyes, tienen derecho a:

t...x...

11. Las personas originarias, vecinas y
habitantes tienen los siguientes deberes:

1...v

Artículo

Artículo 34. En los casos en los que la iniciativa
ciudadana cuente con el O.ZS% de las firmas de las
personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de
electores de la Ciudad, tendrá elcarácter de iniciativa
preferente y será presentada el día de la apertura del
siguiente periodo ordinario de sesiones, en caso de
que el Congreso de la Ciudad de México se encuentre
en periodo de receso, debiendo ser analizada,
díctaminada y votada en el mismo período en que fue
presentada

El procedimiento de dictamen no se interrumpirá en
caso de que los dos integrantes del Comité prornotor



Se sustituye "Diario de
los Debates" por
"Gaceta
Parlamentaria".

Se agrega Diputados y
Diputadas.

Se adecua la palabra
"inscritos" por
"inscritas".

Se agrega La Consulta
Ciudadana al inicio del
artículo

promotor no asistan a la
forma lmente convocados

reunión a la que hayan sido

Artículo 36. Las y los ciudadanos podrán proponer
modificaciones a las iniciativas ciudadanas y
legislativas que sean presentadas ante el pleno del
Congreso y publicadas en la Gaceta parlamentaria.

Dichas propuestas de modificación deberán ser
presentadas ante la Mesa Directiva dentro de los diez
días hábiles siguientes conforme a lo dispuesto a la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 44...

t...

ll.- Una tercera parte de los Diputados y Diputadas
integrantes del Congreso;

ilt...

lV.- La ciudadanía, siempre y cuando la solicitud sea
respaldada por el 0.4% de las personas ciudadanas
inscritas en la lista nominal de electores en el ámbito
te rrito ria I resp ect¡vo

Artículo 50. La Consulta Ciudadana es el mecanismo
de democracia directa a través del cual las autoridades
someten a consideración de la ciudadanía, por medio
de preguntas directas, foros o algún otro instrumento
de consulta, cualquier tema que tenga impacto

no asistan a la reunión a

form a lrnente convocados.
la que hayan sido

Artículo 36. Las y los ciudadanos podrán proponer
modificaciones a las íniciativas ciudadanas y
legislativas que sean presentadas ante el pleno del
Congreso y publicadas en el Diario de los Debates.
Dichas propuestas de modificación deberán ser
presentadas ante la Mesa Directiva dentro de los diez
días hábiles siguientes conforme a lo dispuesto a la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 44...

t...

ll.- Una tercera parte de los integrantes del Congreso

ilr...

lV.- La ciudadanía, siempre y cuando la solicitud sea
respaldada por el 0.4% de las personas ciudãdanas
inscritos en la lista nominal de electores en el ámbito
territorial respectivo

Artículo 50. Es el mecanismo de democracÍa directa a
través del cual las autoridades someten a
consideración de la ciudadanía, por medio de
preguntas directas, foros o algún otro instrumento de
consulta, cualquier tema que tenga im pacto



trascendental en los d istintos ámbitos temáticos,
sectorialy territorial en la Ciudad de México

'Se agrega La Consulta
Popular al inicio del
artículo

Artículo 80. Se agrega
del lnstituto

Artículo 99, c) se
suprime la

insaculación. "hombre
y mujef por "una
persona".

trascendental en los d istintos ámbitos temát¡cos,
sectorial y territorial en la Ciudad de México

ulo 53. La Consulta popular es el mecanismo a
través del cual el congreso somete a consideración de
la ciudadanía en general, por medio de preguntas
directas, cualquier tema que tenga impacto
trascendental en todo elterritorio de la Ciudad

Artíc

o 80. La convocatoria a la Asamblea Ciudadana
deberá ser abierta, comunicarse por medio de avisos
colocados en lugares de mayor afluencia de la unidad
territorial y de la plataforma del tnstituto y deberá
contener por lo rnenos...

Artícul

c) Las personas candidatas serán sometidas a
votación en la jornada electiva a través del voto,
universal, libre, directo y secreto de las personas
ôiudadanas que cuenten con credencial para votar
con fotografía, cuyo domicitio corresponda a la
Unidad Territorial respectiva, y que estén registradas
en la Lista Nominal de Electores conducente;
d) La Comisión de participación Comunitaria, quedará
integrada por las 9 personas más votadas, y cuya
integración finalserá de manera alternada por género,
iniciando por el sexo con mayor representación en el
listado nominal de la unidad territorial Además,

Artículo 99.- ...

a)...

b)...

53. Es el mecanismo a través del cual el
Congreso somete a consideración de la ciudadanía en
general, por medio de preguntas directas, cualquier
tema que tenga impacto trascendental en todo el
territorio de la Ciudad

Artículo

Artículo 80. La convocatoria a la Asamblea Ciudadana
deberá ser abierta, comunicarse por medio de avisos
colocados en lugares de rnayor afluencia de la unidad
territorial y de la plataforma y deberá contener por lo
rnenos...

c) Deltotal de personas inscritas, el lnstituto realizará
una insaculación, en presencia de todas las personas
aspirantes, utilizando también la plataforma del
lnstituto; mediante la cual se seleccionarán, en lo
posible, t hombres y 9 mujeres, donde se garantízará
por lo menos la participación de una mujer y un
hombre menor de 29 años. Dichas personas
candidatas serán sometidas a votación en la jornada
electiva mediante la cualla ciudadanía votará por un
hombre y una mujer integrantes para la Comisión de
Participación Com un itaria.

Artículo 99.-...
a)...

b)...



d) La Comisión de Participación Comunitaria,
quedará integrada por las 9 personas más votadas, y
cuya integración final será de manera alternada por
género, iniciando por el género con mayor
representación en el listado nominal de la unidad
territorial. Además, cuando existan dentro de tas Lg
personas sometidas a votación personas no mayores
de 29 años y/o personas con discapacidad, se
garantizará que por lo menos uno de los lugares sea
destinado para alguna de estas personas, y;

e) En caso de existir empate en la última asignación
de cada género, se definirá por sorteo en los
términos de los incisos anteriores.

Se pone cuatro
porciento

votación personas no mayores de 29 años V/o
personas con discapacidad, se procurará que por lo
menos uno de los lugares sea destinado para alguna
de estas personas, y

e) Los casos no previstos serán resueltos por el
Consejo General del lnstituto Electoral.

las 1.8 personas sometidas acuando existan dentro de

Los recursos del presupuesto participativo
corresponderán al cuatro por ciento det presupuesto
anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso.
Estos recursos serán independientes de los que el
Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para
accíones de gobierno o programas específicos de
cualquier tipo que impliquen la particípacíón de la
ciudadanía en su administración, supervisión o
ejercicio.

Artículo 116....
Los recursos del presupuesto participativo
corresponderán al 3'por ciento del presupuesto
anual de las demarcaciones que apruebe el

Congreso. Estos recursos serán independientes de
los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías
contemplen para accíones de gobierno o programas
específicos de cualquier tipo que impliquen la

participación de la ciudadanía en su administración,
supervisión o ejercicio.

Artículo 116. ...



Se sustituye el tres por
ciento por el cuatro
por ciento.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el
Congreso están obligados a incluir y aprobar
respectivamente en el decreto anual de presupuesto
de egresos de la Ciudad de México, el monto total de
recursos al que asciende el presupuesto participativo
por demarcación, el que corresponderá al cuatro por
ciento del presupuesto total anual de éstas. Las
Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán
aportar recúrsos adicionales prefiriendo obras y
acciones de impacto territorial y social; asimismo
podrán incluir los conceptos necesarios para su
contexto local.

Artículo LL7. ...

recursos del presupuesto part¡cipativo
serán distribuidos en el ámbito de ras demarcaciones
territoriales conforme a lo siguiente:
l. El 50 lo de los recursos asignados se distribuirá de forma
alícuota entre las colonias, pueblos y barrios de la Ciudad.

Artículo 118. Los

La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el
Congreso están obligados a incluir y aprobar,
respectivamente en el decreto anual de presupuesto
de egresos de la Ciudad de México, el monto totalde
recursos alque asciende el presupuesto participativo
por dernarcación, el que corresponderá al 3 por
ciento del presupuesto total anual de éstas. Las
Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán
aportar recursos adicionales prefiriendo obras y
acciones de impacto territorial y social; asimismo
podrán incluir los conceptos necesarios para su
contexto local.

Artículo 117

Los recursos del presupuesto
participativo serán distribuidos en el ámbito de las
demarcaciones conforme a los síguientes criterios:

a) índice de pobreza

multidimensional de acuerdo con

Artículo 118.



ll. El 50 7o restante se d¡str¡buirá
criterios que a continuación se enumeran:

a) índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la
metodología delórgano encargado de la evaluacíón de
la política de desarrollo social;

b) lncidencia delictiva;

c) Condicíón de pueblo origínario;
d) Condición de pueblos rurales;
e) Cantidad de población, de acuerdo con la información

más reciente reportada por el lnstituto Nacional de
Estadística y Geografía;

f) Población flotante en las Alcaldías que tienen
impacto por este factor.

La Secretaría de Adrninistración y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad establecerán el índice y la asignación de recursos
correspondiente, considerando únicamente los criterios y
objetivos sociales previamente señalados.

El monto presupuestal correspondÍente a cada unidad
territorial, así como los criterios de asignación serán
difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de
presupuesto participativo y publicados en la plataforma del
lnstituto.

La aplicación de los recursos en materia de presupuesto
partic¡pat¡vo deberá alinearse con lo que establezca la Ley
de Planeación de la Ciudad de México

de conformidad con los

y los instrumentos

la metodología del órgano
encargado de la evaluación de la
política de desarrollo social;

lncidencia delictiva;

Condición de pueblo originario;

Condición de pueblos rurales;

Cantidad de población, de acuerdo
con la información más reciente

reportada por el lnstituto Nacional

de Estadística y Geografía.

La Secretaría de lnclusión y Bienestar Social, en

conjunto con la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad establecerán el
índice y la asignación de recursos correspondiente,
considerando únicamente los criterios y objetivos
sociales previa mente señalados.

El monto presupuestal correspondiente a cada

unidad territorial, asícomo los criterios de asignación

serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en

materia de presupuesto participativo y publicados en

la Plataforma del lnstituto.

La aplicación de los recursos en materia de
presupuesto participativo deberá alinearse con lo

b)

c)

d)

e)



Artículo 120, se agrega
un último párrafo

Se incremtna del3 al
4%

Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México.
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Para los casos en que coincida la elección de las
Comisiones de Participación Comunitaria y la consulta
de presupuesto participativo, el monto total
destinado para cada unidad territorial será el mismo
que al efecto señale la Secretaría de Administración y
Finanzas y la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social,

cios fiscalesra ambos

Artículo t20.-...
a) ... h)...

Corresponde a las personas titulares de
las Alcaldías en matería de presupuesto participativo:

L lncluir en los programas operativos y

Artículo 125.

Ley de Planeación de la Ciudad de
México y los instrumentos de planeación del
gobierno central y de las demarcaciones, así como lo
establecido por la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México.

que establezca la

Artículo 120.- ...
a) ... h}...

o 125. Corresponde a las personas titulares de
las Alcaldías en materia de presupuesto participativo:

l. lncluir en los programas operativos

Artícul



Artículo 130. Se modifica
Comisiones por Comités,

il

anteproyectos anuales de
presupuesto de egresos que rernitan
a la persona titular de la Jefatura de

Gobierno, el cuatro por c¡ento del
total de su presupuesto para
presupuesto participativo.

...tv

Artículo 130. Una vez que se han aprobado los
proyectos del presupuesto participativo, ya sea en la
jornada electiva o de manera extraordinaria, la

Asamblea Ciudadana se convocará en los términos de
la presente Ley, donde podrá participar el lnstituto
Electoral y las autoridades competentes, que tendrá
como objetivo lo siguiente:

L lnformar a las personas habitantes
de la unidad territorial de los

proyectos ganadores;

ll. Nombrar en dicha Asamblea los

Comités de Ejecución y de

Vigilancia.

lll. lnformar del mecanismo mediante
elcuallos Comités de Ejecución y de

. Vigilancia aplicarán los recursos del
proyecto seleccionado.

il

y anteproyectos anuales de
presupuesto de egresos que

remitan a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, el tres por

ciento del total de su presupuesto

para presupuesto participatívo.

...tv

Artículo 130. Una vez que se han aprobado los

proyectos del presupuesto participativo, ya sea en la
jornada electiva o de manera extraordinaria, la

Asarnblea Ciudadana se convocará en los términos
de la presente L.y, donde podrá partic¡par el

lnstituto Electoral y las autoridades competentes,
que tendrá como objetivo lo siguiente:

l. lnformar a las personas habitantes
de la unidad territorial de los

proyectos ganadores;

ll. Nombrar en dicha Asamblea los

Comités de Ejecución y de

Vigilancia.

lll. lnformar del mecanismo mediante
el cual las Comisiones de Ejecución

y de Vigilancia aplicarán los

recursos del proyecto



Artículo 133 se agregan 3
párrafos.

Artículo 158, se elimina
una parte del párrafo.

Artículo 133.-...

[a Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su
competencia verificará que el gasto guarde
congruencia con lo dispuesto en la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

Se proporcionará la información que sea solicitada
por la Secretaría de la Contraloría y los órganos de
control interno, a fin de que éstas puedan realizar las
funciones de fiscalización, inspección y verificacíón
del ejercicio del gasto público.

Las personas Contraloras Ciudadanas de la Red de
Contralorías Ciudadanas que coordina y supervisa la
Secretaría de la Contraloría General, vigilarán en el
marco de su competencia y de conformidad con los
Lineamientos del Programa de Contraloría
Ciudadana, el debido ejercicio de los recursos
públlcos del presupuesto participativo.
Artículo 158. Los diputados, diputadas que integran el

Congreso y la persona Titular de la Jefatura de

Gobierno, las personas titulares de las Alcaldías y su

Concejo, rendirán informes al menos una vez al año,

conforme a la normatividad aplicable, para efectos de

seleccionado.

Artículo 133.-...

Artículo 158.- Los diputados, diputadas que integran
el Congreso y la persona Titular de la Jefatura de
Gobierno, las personas titulares de las Alcaldías y su

Concejo, rendirán informes al menos una vez al año,
conforme a la normatividad aplicable, para efectos de



Se agrega un segundo
párrafo al artículo 190.

En el primer párrafo se
sustituye la ADlp por la
persona titular de la
Jefatura del Gobierno de
la Ciudad.
En el cuarto párrafo, Se
sustituye la persona
Representante de la
ADIP, por la persona
representante ante el
Comíté que designe la

m¡ento de la plataforma electoral
que les llevó al triunfo. por ningún motivo dichos
informes podrán presentarse dentro del proceso
electoral o dentro de los sesenta días previos a éste.

conocer el cumpli

Dichas plataformas deberán garantizar la protección de
datos personales conforme a normatividad aplicable y el
manejo de información conforme a lo establecido en la Ley
de Operación e lnnovación Digitalde la Ciudad de México.

n de contemplar protocolos de seguridad
y ciber seguridad.

190.- ...

Asimismo deberá
de la información

192.- Se establecerá un Comité Técnico

representante propietaria y una persona suplente de la
universidad NacionalAutónoma de México, er rnstituto
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma
Metropolitana, Universidades públicas, una persona
designada por la persona Titurar de ra Jefatura der
Gobierno de la Ciudad, y el lnstituto Electoral con la
finalidad de establecer las condiciones que garanticen
la modalidad digital de los mecanismos de democraci

Artículo

a

personaPermanente con la participación de una

que les llevó al triunfo. por ningún motivo dichos
informes podrán presentarse dentro del proceso
electoral o dentro de los sesenta días previos a éste.
La violación del presente precepto podrá ser causal
de pérdida del registro como probable candidato a
un cargo de elección popular, del ámbito tocat o
federal, o las responsabilidades o sanciones que
resulten pertinentes. Lo establecido en el presente
artículo es independiente de sus obligaciones en

arencta.materia de tra

e la plataforma electoralconocer el cumplimiento d

190.-

Artículo L92.- Se establecerá
Permanente con la participación de una persona
representante propietaria y una persona suplente de
la Universidad Nacional Autónoma de México, el
lnstituto Politécnico Nacional, la Universidad
Autónoma Metropolitana, Universidades públicas, la
ADIP y el lnstituto Electoral con la finalidad de
establecer las condiciones que garanticen la
modalidad digital de los mecanismos de democracia
directa e instrumentos de democracia participativa,

un Comité Técnico



persona Titular de la

Jefatura de Gobierno.

Se adiciona un tercer
párrafo al artículo 193.

Artículo 200.- se sustituye
"ADlP" por "la
dependencia o área

responsable del

directa e instrumentos de democracia participativa,

relativos a la integridad de la información resguardada

en las plataformas, los protocolos de ciber seguridad,

interoperabilidad, protección de datos personales y

todos aquellos necesarios para tal fin.

La persona representante ante el Comité, designe
podrá ala persona Titular de la Jefatura de

su vez nombrar su suplente y no ndrá un nivel
menor a Dirección de Área.

Artículo 193.-...

Las plataformas deberán ser desarrolladas con tecnologías

que respeten los principios de austeridad y eficiencia en el

ejercicio de recursos públicos y los mecanismos e

instrumentos que se lleven a cabo en las plataformas, y

que tengan un componente de votación, deberán permitir

Ia auditoría del proceso de votación por parte del Comité

Técnico referido en el Artículo L92 de esta Ley. Asimismo

el Comité podrá pubticar reportes de dichas auditorías

Artículo 200.- La plataforma digital del Gobierno de la

Ciudad será diseñada, actualizada y administrada por

relativos a la integridad de la información

resguardada en las plataformas, los protocolos de

ciberseguridad, interoperabilidad, protección de

datos personales y todos aquellos necesarios para tal

fin.

La persona representante de la ADIP ante dicho

Comité será su titular, su suplente tendrá un nivel

no menor a Dirección de Área.

Artículo 193.-...

Artículo 200.- La plataforma digital del Gobierno de

la Ciudad será diseñada, actualizada y administrada
por la ADIP.



desarrollo de tecnologías
delGobierno de la
Cíudad".
Artículo 201.- se sust¡tuye

"ADlP" por "la
dependencia o área

responsable del
desarrollo de tecnologías
del Gobierno de la
Ciudad".

ARTíCULOS TRANSITORIOS

Se cambia "QUINCE DíAS

ANTES DEL IN]CIO DE LOS

PROCESOS ELECTIVOS DE

2020" A'DENTRO DE

LOS 45 DíAS

POSTERIORES A LA

EMISIÓN DE LA

CONVOCATORIA".
Se modifica la primera
parte del artículo.

la dependencia o área responsable del desarrollo de
tecnologías delGobierno de la Ciudad.

Artículo 2Ot. La dependencia o área responsable del
desarrollo de tecnologías deberá de proveer la
infraestructura tecnológica para el alojamiento y operación
de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad.

ARTíCULO SÉPÏMO. LA PLATAFORMA DEL INSTITUTO

Y LA PLATAFORMA DIGITAL DEL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁN ESTAR OPERANDO

DENTRO DE LOS 45 DíAS POSTERIORES A LA EM¡SIóN

DE LA CONVOCATORIA PARA LA JORNADA ELECTIVA

A DESAROLLARSE EL 15 DE MARZO DE 2020.

ARTíCULO OCTAVO. EL USO DE LOS MECANISMOS DE

DEMOCRACIA DIRECTA E INSTRUMENTOS DE

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA SON DE OBSERVANCIA

GENERAL. RESPECTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS

E INDIVIDUALES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

RESIDENTES, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LO

ESTABLECIDO EN LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS

ARTíCULOS 57,58Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 20L.- La ADIP deberá de proveer la

infraestructura tecnológica para el alojarniento y

operación de la plataforma digital del Gobierno de la
Ciudad.

CULO SÉPTIMO. LA PLATAFORMA DEL

INSTITUTO Y LA PLATAFORMA DIGITAL DEL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁN

ESTAR OPERANDO A MÁS TARDAR QUINCE DíAS

ANTES DEL INICIO DE LOS PROCESOS ELECTIVOS A

LLEVARSE A CABO EN ELAÑO 2020.

ARTíCULO OCTAVO. RESPECTO A LOS TEMAS DE LOS

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES

INDÍGENAS RESIDENTES, SE ESTARÁ N IO DISPUESTO

EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY REGLAMENTARIA DE

LOS ARTíCULOS 57, 58 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Se agrega la Secretaría de
Administración y Finanzas
y se adecua el artículo
correcto, que es el tt7

Se modifican los tiempos,
de 15 días previos a 45
días posteriores a la
convocatoria.
Se modifica artículo 120
por 118.

CUARTO. tA SECRETARIA DE
INCLUSiÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y LA SECRETARíA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEBERÁN EMITIR LOS
CRITER]OS PARA LAs EROGACIONES CON CARGO AL
CAPíTULO 4OOO'TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" A QUT SE REFIERE EL

ARTíCULO LL7, DENTRO DE LOS SETENTA DÍAS
NATURALES POSTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO

CULOA o

CIMO QUINTO. EL COMITÉ
PERMANENTE A QUE SE REFIERE EL ARTíCULA LgL,
DEBERÁ INSTALARSE DENTRO DE LOS SETENTA DÍAS
NATURALES POSTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO.

CULO D Nrco

SEXTO. LA SECRETARíA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, EN CONJUNTO CON
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁN

EMITIR EL íNDICE Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

CORRESPONDIENTE A LA CONSULTA EN MATERIA DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2020, DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES

POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA

QUE AL EFECTO SE EXPIDA, PARA LO CUAL DEBERÁN

COORDINARSE CON EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA

ULO DÉCIMOARTíC

MO CUARTO. LA SECRETARIA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEBERÁ EMffIR LOS
CRITERIOS PARA LAS EROGACIONES CON CARGO AL
CAPITULO 4OOO "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" A QUE SE REFIERE EL

ART|CUIO 1.!9, DENTRO DE LOS SETENTA DíAS
NATURALES POSTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO

ARTíCULO DÉCI

MO QUINTO. EL COMITÉ TÉCNICO

PERMANENTE A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 1g4,
DEBERÁ IN5TALARSE DENTRO DE LOS SETENTA DíAS
NATURALES POSTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO.

ARTÍCULO DÉCI

ARTíCULO DÉCI MO SEXTO. LA SECRETARíA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, EN CONJUNTO CON
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁN
EMITIR EL íNDICE Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

CORRESPONDIENTE A LA CONSULTA EN MATERIA DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2020, DENTRO DE LOS 15 DíAS NATURALES

PREVIOS A LA EMISIÓru OE LA CONVOCATORIA QUE
AL EFECTO SE EXPIDA, PARA LO CUAL DEBERÁN
COORDINARSE CON EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA



Se adecuan los ejercicios
fiscales a 202y 202L.
Se suprime elúltimo
párrafo

CIUDAD DE MÉXCO , A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A
LO ESTABLECIDO POR EL ARTíCULO 118 DEL PRESENTE

DECRETO.

ART CULO DÉCIMO OCTAVO. LA PERSONA TITULAR

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO INCLU]RÁ EN LOS

PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS

EJERCICIOS FISCALES 2A2O Y 202T, EL MONTO TOTAL

DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL

PRES U PU ESTO PARTI CI PATIVO.

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE

APROBAR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS FISCATES 2O2O Y 202I,
EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN

PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

tO DÉ CIMO NOVENO. LA PERSONATITULAR DE

LAJEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INCLUIRÁ EN LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE

EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES

CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE RECURSOS

CIUDAD DE MÉX ¡CO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A
LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO T2O DEL

PRESENTE DECRETO.

ART culo oÉcl MO OCTAVO. LA JEFATURA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ

OBLIGADA A INCLUIR EN EL PROYECTO DE

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO

FISCAL, EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE

DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

EN DICHO EJERCICIO FISCAL.

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE

APROBAR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EL MONTO

TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN DICHO EJERCICIO

FISCAL.

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEBERÁ PUBLICAR EN EL MES DE MARZO DE 2O2O

LOS MONTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE

CORRESPONDERÁN POR UNIDAD TERRITORIAL PARA

LA JORNADA ELECTIVA DEL 15 DE MARZO.

MO NOVENO TRANSITORIO.-



EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE
APROBAR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES
CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE RECURSOS

QUE SE DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL MONTO
DESTINADO PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE
sE SEÑALA EN LOS ARTÍCULOS 1L8, tLg v L27 DE LA
PRESENTE LEY, SE ATENDERÁ A LO SIGUIENTE:

A) DURANTE EL AñO 2O2O EL MONTO DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERÁ DE 3.25
POR CIENTO.

DURANTE LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023 SE
INCREMENTARÁN DICHOS PORCENTAJEs EN 0.25 POR

PARA EL PRESUPUESTO

oHASTA LLEGAR EN EL 3 A CUATRO POR

QUE SE DESTINARÁN

PARTICIPATIVO.

CIENTO

CIENTO



ARTICULOS A RESERVAR

Artículo 2

Artículo 5-

Artículo 8

Artículo L0

Artículo 11

Artículo 34

Artículo 36

Artículo 44

Artículo 50

Artículo 53

Artículo 80

Artículo 99

Artículo 118

Artículo L20

Artículo 126

Artículo L30

Artículo 133

Artículo 1.58

Artículo 1-90

Artículo 192

Artículo 193

Artículo 200

Artículo 20L

ARTíCU LO SEPTI MO TRANSITORIO

ARTíCU LO OCTAVO TRANSITORIO

ARTíCU LO DÉCI MO CUARTO TRANSITORIO

ARTíCU LO DÉCI MO QU I NTO TRANSITORIO

ARTíCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO

ARTíCU LO DÉCI MO OCTAVO TRANSITORIO

(,\



GUIttERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

DIPUTADO

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2019

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO
DE LA C¡UDAD DE MÉXICO.

PRESENTE.
Con fundamento en el artículo 135 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito remitir la siguiente RESERVA a los artículos 80, I10, 145,148,154, 159, 199 y adición
de un artículo 203 al dictamen a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México; presentado por la Comisión de Participación Ciudadana, lo

anterior de acuerdo a los siguientes términos:

TEXTO DICTAMEN RESERVA

Artículo 80. La convocatoria a la
Asamblea Ciudadana deberá ser abierta,
comunicarse por medio de avisos
colocados en lugares de mayor afluencia
de la unidad territorial y de la Plataforma
y deberá contener por lo menos:

IV

La agenda de trabajo propuesta
por la persona convocante;
El lugar, fecha y hora en donde se
realizará la asamblea;
El nombre y cargo de quienes
convocan; y
Las personas, dependencias y
organizaciones a las que se

invitará a la sesión por razones de
la agenda propuesta,
especificando el carácter de su
participación.

Artículo 80. La convocatoria a la
Asamblea Ciudadana deberá ser
abierta, comunicarse por medio de
avisos colocados en lugares de mayor
afluencia de la unidad territorialy de la
Plataforma del lnstituto y deberá
contener por lo menos:

L La agenda de trabajo propuesta
por la persona convocante;

ll. El lugar, fecha y hora en donde
se realizará la asamblea;

lll. El nombre y cargo de quienes
convocan; y

lV. Las personas, dependencias y
organizaciones a las que se

invitará a la sesión por razones
de la agenda propuesta,
especificando el carácter de su
participación.

Artículo 110. Son derechos de las
organizaciones ciudadanas:



GUILLERMO TERDO DE TEJADA SERVITJE

DIPUTADO

L Obtener su registro como
organización ciudadana ante el
lnstituto Electoral y en la
Plataforma del Instituto;

ll. Participar activamente en los
mecanismos de democracia
directa e instrumentos de
participación ciudadana a que se
refiere la presente Ley;

lll. Participar como tal en las
reuniones de las asambleas
ciudadanas, a través de una
persona representante con voz ;

lV. Recibir información por parte de
los órganos de Gobierno de la
Ciudad sobre el ejercicio de sus
funciones, así como sobre los
planes, programas, proyectos y
'acciones de gobierno en términos
en la presente Ley;

V. Opinar respecto a los planes,
programas, proyectos y acciones
de gobierno a través de la
plataforma digital del Gobierno de
la Ciudad;

Vl. Presentar propuestas para las
decisiones, planes, políticas,
programas y acciones de los
órganos de gobierno;

Vll. Recibir capacitación por parte del
lnstituto Electoral;

Vlll. Participar,ainvitaciónyencoordinaci
ónconel I nstitutoElectoral, en los
programas de educación cívica,
capacitación, asesoría y
evaluación; y

lX. Las que determinan otras
disposiciones legales.

V. Opinar respecto a los planes,
programas, proyectos y acciones
de gobierno a través de la
plataforma digital del lnstituto;



GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERV¡TJE

DIPUTADO

ArtÍculo 145. La Consulta Pública es el
instrumento de participación ciudadana
mediante el cual la autoridad titular de la
Jefatura de Gobierno o de las Alcaldías
consulta de manera directa a las personas
habitantes o vecinas de una determinada
área geográfica a efectos de conocer su
opinión respecto de cualquier tema
específico que impacte en su ámbito
territorial, tales como: la elaboración de
los programas, planes de desarrollo;
ejecución de políticas y acciones públicas
territoriales; uso del suelo, obras públicas
y la realización de todo proyecto de
impacto territorial, social, cultural y
ambiental en la demarcación.

En el caso de personas vecinas y
habitantes menores de 18 años de edad
podrán participar mediante la

identificación de su Clave Unica de
Registro de Población del Registro
Nacional de Población e ldentificación
Personal o a través de la plataforma digital
delGobierno de la Ciudad, empleándose
métodos pedagógicos que permitan la
fluidez de las ideas, el diálogo y la
recopilación de las opiniones de dichas
personas.

La convocatoria tendrá que ser publicada
al menos 30 días previos a su realización.
Será publicada por todos los medios
físicos posibles como de carteles,
volantes, trípticos, voceo, en el ámbito
territorial pertinente, y en el portal
electrónico de la institución convocante y
en la plataforma digital del Gobierno de la
Ciudad y contendrá, entre otros aspectos,
lo siguiente:

Artículo L45...

En el caso de personas vecinas y
habitantes menores de 18 años de edad
podrán participar mediante la

identificación de su Clave Única de
Registro de Población del Registro
Nacional de Población e ldentificación
Personal o a través de la plataforma
digital del lnstituto, empleándose
métodos pedagógicos que permitan la
fluidez de las ideas, el diálogo y la

recopilación de las opiniones de dichas
personas.

al menos 30 días previos a su
realización. Será publicada por todos los
medios físicos posibles como de
carteles, volantes, trípticos, voceo, en el
ámbito territorial pertinente, y en el portal
electrónico de la institución convocante y
en la plataforma digital del lnstituto y
contendrá, entre otros aspectos, lo
siguiente:



GUILIERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

DIPUTADO

I a VIII...

Artículo 148. El proceso deberá incluir
mecanismos deliberativos en sus etapas,
así como incorporar las opiniones de la

ciudadanía sobre el tema a tratar. Lo
anterior deberá reflejarse de manera física
y en la plataforma digital del Gobierno de
la Ciudad para dar a conocer tanto las
fechas, horas y lugares para los
pncuentros deliberativos, así como el
iegistro y opinión de propuestas o
encuestas de los mismos.

Artículo 148. El proceso deberá incluir
mecanismos deliberativos en sus
etapas, así como incorporar las
opiniones de la ciudadanía sobre eltema
a tratar. Lo anterior deberá reflejarse de
manera física y en la plataforma digital
del lnstituto para dar a conocer tanto las
fechas, horas y lugares para los
encuentros deliberativos, así como el
registro y opinión de propuestas o
encuestas de los mismos.

Artículo 154. La Asamblea de Rendición
de Cuentas podrá ser convocada por:

L Por lo menos cincuenta por ciento más
uno de las y los integrantes de las
Comisiones de Participación Comunitaria
del ámbito territorial de que se trate;

ll. Cualquier persona que recabe al 1Oo/o

de la Lista Nominal de Electores de las
personas ciudadanas que residan en el
ámbito territorial a través de la plataforma
digital del Gobierno de la Ciudad; o

ll1. Por la persona funcionaria pública
representante de alguna de las
autoridades señaladas en esta Ley.

Artículo 154. La Asamblea de Rendición
de Cuentas podrá ser convocada por:

l. Por lo menos cincuenta por ciento más
uno de las y los integrantes de las
Comisiones de Participación
Comunitaria del ámbito territorial de que
se trate;

ll. Cualquier persona que recabe al10o/o
de la Lista Nominal de Electores de las
personas ciudadanas que residan en el
ámbito territorial a través de la
plataforma digital del lnstituto; o

lll. Por la persona funcionaria pública
representante de alguna de las
autoridades señaladas en esta Ley.

Artículo 159. En la plataforma digital del
Gobierno de la Ciudad se pondrá a
disposición de la ciudadanía un

Artículo 159. En la plataforma digital del
Gobierno del lnstituto se pondrá a
disposición de la ciudadanía un



mecanismo para evaluar, a través de un
sondeo, desempeño de las autoridades
mencionadas en la presente Ley.

mecanismo para evaluar, a través de un
sondeo, desempeño de las autoridades
mencionadas en la presente Ley.

Artículo 199. El Gobierno de la Ciudad
desarrollará una plataforma de
participación digital, para cumplir con las
obligaciones establecidas para el
Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías,

@

Artículo 199. El Gobierno de la Ciudad
desarrollará una plataforma de
participación digital, para cumplir con las
obligaciones establecidas para el
Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías,
en la presente Ley.

SIN CORRELATIVO Artículo 203.- La plataforma del
Gobierno de la Ciudad podrá
solicitar, recabar o almacenar
datos personales, de
conformidad a la legislación
aplicablen más no de carácter
electoral.

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

DIPUTADO

LERDO TEJADA SERVITJE

DIPUTADO
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Ciudad de México , 12 de agosto de 2019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE Tr¡ÉXICO
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 135, dèl Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, por este medio presento la siguiente reserva a efecto de
modificar el inciso a) del artículo 126, del Proyecto de Dictamen por el cual se expide
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se abroga la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal, en los siguientes términos:

Contenido del proyecto de Dictamen Propuesta de modificación
Artículo 126. Para efectos de
determinar la factibilidad de los
proyectos de presupuesto participativo,
las Alcaldías deberán de crear un

Órgano Dictaminador integrado por las

siguientes personas, todas con voz y
voto:

a) Cinco especialistas con

experiencia comprobable en las

materias relacionadas con los
proyectos a dictaminar,
provenientes de instituciones
académicas, cuyos datos
deberán integrarse previamente

en un padrón público a través de
la Plataforma del Gobierno de la
Ciudad. La Agencia establecerá
el procedimiento pa.a
seleccionar a las personas

Artículo 126. Para efectos de

determinar la factibilidad de los
proyectos de presupuesto participativo,

las Alcaldías deberán de crear un

Órgano Dictaminador integrado por las

siguientes personas, todas con voz y
voto:

a) Cinco especialistas con

experiencia comprobable en las

materias relacionadas con los
proyectos a dictaminar,
provenientes de instituciones
académicas, que serán
propuestos por el lnstituto
Electoral de la Giudad de
México. El Órgano Electoral
realizatâ el procedimiento
para seleccionar a las
personas especialistas

Plaza de la Constitución no. 7, oficina 2O7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,

C.P. 06000. Tel. 51-30-19-00
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especialistas, que estarán en

cada uno de los Órganos
Dictaminadores.

mediante insaculación en su
plataforma, mismas que

estarán en cada uno de los

Órganos Dictaminadores.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi

más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Plaza de la Constitución no. 7, oficina 2O7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,

C.P. 06000. Tel. 51-30-19-00
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Ciudad de México, 12 de agosto de 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135, 136, 137, 138, 139 y

demás aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se

presenta la siguiente RESERVA a los artículos 99 y 100 del DIGTAMEN QUE

EMTTE LA coMtStóN DE PARTICIPACIÓN GIUDADANA POR EL CUAL SE

ABRoGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL

Y sE ExPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, que se detallan "ad literam":

ARTÍGULOS 99 Y 1OO

EXPOSICIÓru OE LA RESERVA

Se propone la eliminación del procedimiento de insaculaoión para la

de las Comisiones de Participación Ciudadana, dado que resulta contrario

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México en el sentido de

que dicgha elección tiene que ser mediante voto secreato y directo, limitando el

derecho a la participación politica de los ciudadanos.

7
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De modo gue pongo a consideración de este pleno la siguiente:

PROPUESTA DE REDACCIÓN

personas aspirantes a
integrar la Comisión de participación
Comunitaria deberán registrarse ante la
Dirección Distrital del lnstituto Electoral
conforme a lo siguiente:

a) Cuarenta dlas antes de la jornada
electiva el lnstituto abrirá el periodo
para que acudan a registrarse como
candidatos y candidatas, las y los
ciudadanos que deseen formar parte
de la Comisión de Participación
Comunitaria. Acudirán a la dirección
distrital que corresponda
proporcionando la documentación
requerida y los formatos que al efecto
establezca el órgano electoral;

b) Cada registro se dará de alta en la
Plataforma del lnstituto donde será
público, y también se publicará en los
estrados de la sede distrital;

c) Del total de personas inscritas, el
lnstituto realizará una insaculación, en
presencia de todas las personas
aspirantes, utilizando también la
Plataforma del lnstituto; mediante la
cual se seleccionarán, en lo posible, g
hombres y I mujeres, donde se
garanttzarâ por lo menos la

Artículo 99. Las

integrar la Comisión de participación

Comunitaria deberán registrarse ante la
Dirección Distrital del lnstituto Electoral
conforme a lo siguiente:

a) Cuarenta días antes de la jornada
electiva el lnstituto abrirá el periodo
para que acudan a registrarse como
candidatos y candidatas, las y los
ciudadanos que deseen formar parte de
la Comisión de participación

Comunitaria. Acudirán a la dirección
distrital que corresponda
proporcionando la documentación
requerida y los formatos que al
establezca el órgano electoral;

b) Cada registro se dará de alta
Plataforma del lnstituto donde
público, y también se publicará en los
estrados de la sede distrital;

c)

Artículo 99. Las personas aspirantes a

n

rát

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFI

2
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participación de una mujer y un
hombre menor de 29 años. Dichas
personas candidatas serán sometidas
a votación en la jornada electiva
mediante el cual la ciudadanía votará
por un hombre y una mujer
integrantes para la Comisión de
Participación Comunitaria.
De existir registro de mujeres y
hombres no mayores de 29 años, y/o
persona con discapacidad, se
garantizarâ la participación en la
elección, de por lo menos, un hombre
y una mujer menor de 29 años y/o una
persona con discapacidad. En caso de
que el número de registros sea menor
a 18, se someterán a votación todas
las personas candidatas registradas;
La Comisión de Participación
Comunitaria, quedará integrada por
las I personas más votadas, y cuya
integración final será de manera
alternada por género, iniciando por el
género con mayor representación en
el listado nominal de la unidad
territorial. Además, cuando existan
dentro de las 18 personas sometidas
a votación personas no mayores de
29 años ylo personas con
discapacidad, se garanlizarâ que por
lo menos uno de los lugares sea
destinado para alguna de estas
personas, y
En caso de existir empate en la última
asignación de cada género, se definirá

d)

e)

þr+___un
Dichas

personas candidatas serán sometidas a
votación en la jornada electiva
mediante el cual la ciudadanía votará
por un hombre y una mujer integrantes
para la Comisión de Participación
Comunitaria.

þrcs-+

d) La Comisión de Participación
Comunitaria, quedará integrada por las
I personas más votadas, y cuya
integración final será de ma

listado nominal de la unidad
Además, cuando existan dentro de las

votación personas no mayores de 2g
años y/o personas con discapacidad, se
garanlizarâ que por lo menos uno de
los lugares sea destinado para alguna
de estas personas, y

e) En caso de existir empate en la última
asignación de cada género, se definirá

sometidas andidatasDersonas

n oiciandalternada por género,
género con mayor rep

3
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por sorteo en los términos de los
incisos anteriores.

Para la sustitución de las personas
integrantes electas por cualquier motivo se
recurrirá al orden de prelación de la lista de
votación final de dieciocho integrantes que
fueron puestos a consideración de la
ciudadanía.

Lo no previsto en el presente artículo será
resuelto de conformidad con los acuerdos
que al efecto establezca el Instituto
Electoral.

por sorteo en los términos de los
incisos anteriores.

i ive

iee¡eetre
i

Lo no previsto en el presente artlculo será
resuelto de conformidad con los acuerdos
que al efecto establezca el lnstituto Electoral.

Artículo 100. El órgano
comunicará de forma fundada y motivada, a
las personas ciudadanas que no reúnen los
requisitos o que reuniéndolos no fueron
insaculadas como candidatas para ocupar
un espacio en la Comisión de Participación
Comunitaría.

Una vez que el lnstituto Electoral
comunique a las personas aspirantes que
cumple con los requisitos para formar parte
de la Gomisión de Participación
Comunitaria y que han sido insaculadas
para fungir como candidatos, dicha
personas ciudadanas podrán realizar actos
de promoción durante las dos semanas
previas a la jornada electiva en sus
respectivas unidades territoriales respecto a
sus proyectos y propuestas para mejorar su
entorno, debiendo concluir tres d,las antes

electoral Artículo 100. El órgano electoral comunicará
de forma fundada y motivada, a las personas
ciudadanas que no reúnen los requisitos e

insaeuladas
como candidatas para ocupar un espacio en
la Comisión de Participación Comunitaria.

Una vez que el lnstituto Electoral comu
a las personas aspirantes que
los requisitos pa'a formar parte de
Comisión de Participación Comunitaria yque

ir-€om€
eandidates, dicha personas ciudadanas
podrán realizar actos de promoción durante
las dos semanas previas a la jornada
electiva en sus respectivas unidades
territoriales respecto a sus proyectos y
propuestas para mejorar su entorno,
debiendo concluir tres días antes de la
celebración de la jornada electiva.

4
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de la celebración de la jornada electiva.

En la Plataforma del lnstituto Electoral se
podrán integrar las propuestas de las
personas candidatas, de acuerdo a lo que
establezca el Consejo Generaldel lnstituto.

Cualquier promoción fuera de ese perlodo
establecido podrá ser sancionada con la
cancelación del registro siendo sustituida la
candidatura por la siguiente persona en el
orden de prelación de la lista.

En la Plataforma del lnstituto Electoral se
podrán integrar las propuestas de las
personas candidatas, de acuerdo a lo que
establezca el Consejo Generaldel lnstituto.

Cualquier promoción fuera de ese período
establecido podrá ser sancionada con la

ca ncelación del registro siende+ustituid+{a

.

ATENTAMENTE

GoLor,n-\. 9.^\'Iob.-¡o
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W DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ

I LE(;ISLATTJRA

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

Giudad de México a 12 de agosto de 2019

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Coordinador del Grupo Parlamentario

del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, con fundamento en el artículo 135 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente

RESERVA POR EL QUE SE PROPONE ELIMINAR EL INCISO I. DEL APARTADO A,

REGoRRIÉI.¡oOSE LAS SUBSECUENTES AI PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ABRoGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE

MÉXlCO, para quedar como sigue:

ATENTAMENTE.

Texto del Dictamen Modificación que se propone

Artículo 5. Todas las autor¡dades y la

ciudadanía estarán obligadas a regir sus

conductas con base en los principios y ejes

rectores siguientes:

A. Principios:
l.-Autonomía.-@

iæen

stfesi
il... xlv.

Artículo 5. Todas las autoridades y la

ciudadanía estarán obligadas a regir sus

conductas con base en los principios y ejes

rectores siguientes:

A. Principios:
r.- (ELTMINADO)

L... Xlll.

IP. JORGE GAVIño Rrvrenrz



DICE DEBE DECIR

CAPíTULO I

REGLAS COMUNES

Artículo 19. El lnstituto Electoral vigilará el

cumplimiento y acreditación de los requisitos
y plazos para que se lleven a cabo los

mecanismos de democracia directa. Será

responsable de la organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados de los

mecanismos que asílo ameriten. Asimismo,
garantizará la equitativa difusión de las

opciones que se presenten a la ciudadanía y

declarará los efectos del instrumento de que

se trate, de conformidad con lo señalado en la

convocatoria y la presente Ley.

CAPíTULO I

REGLAS COMUNES

Artículo L9. El lnstituto Electoral habilitará
personal con fe pública y vigilará el

cumplimiento y acreditación de los requisitos
y plazos para que se lleven a cabo los

mecanismos de democracia directa. Será

responsable de la organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados de los

mecanismos que así lo ameriten. Asimismo,
garantizará la equitativa difusión de las

opciones que se presenten a la ciudadanía y

declarará los efectos del instrumento de que

se trate, de conformidad con lo señalado en la

convocatoria y la presente Ley.

) (" ./,, [3^-b/^ /^I lr'ac tm- a-



DICE DEBE DECIR

CAPíTULO II

DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Artículo 76. La Asamblea Ciudadana será

pública y abierta y se integrará con las

personas habitantes y vecinas de la unidad

territorial. No se podrá impedir la

participación de ninguna persona que habite
en el ámbito territorial que corresponda y
podrán part¡cipar niños, niñas y personas
jóvenes menores de 18 años con derecho a
voz. Las personas ciudadanas que cuenten con

credencial de elector actualizada, de dicho
ámbito, tendrán derecho a voz y voto. En el

caso de personas de 16 y L7 años de edad

tendrán derecho a voz y voto identificándose
con su Clave Única de Registro de Población
del Registro Nacional de Población e

ldentificación Personal, que acrediten su

residencia en el ámbito territorial donde
participan.

CAPíTULO II

DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Artículo 76. La Asamblea Ciudadana será

pública y abierta y se integrará con las

personas habitantes y vecinas de la unidad

territorial. No se podrá impedir la

participación de ninguna persona que habite
en el ámbito territorial que corresponda y
podrán participar niños, niñas y personas
jóvenes menores de 1-8 años con derecho a

voz. Las personas ciudadanas que cuenten con

credencial de elector actualizada, de dicho
ámbito, tendrán derecho a voz y voto. En el

caso de personas de 16 y L7 años de edad

tendrán derecho a voz y voto identificándose
con su Clave Única de Registro de Población

del Registro Nacional de Población e

ldentificación Personal, que acrediten su

residencia en el ámbito territorial donde
participan.

La documentación y actas de la Asamblea
Ciudadana serán firmadas en 9 copias
originales que se entregarán altodos los

integrantes de la Comisión de Participación
Comunitaria para que, en acuerdo de

Asamblea, se defina el integrante que deberá
remitirlas al lnstituto Electoral de la Ciudad
de México, y demás integrantes tengan copia
de resguardo.

El lnstituto Electoralde la Ciudad de México
deberá publicar la documentación en versión
pública.

C, tL a- C^.^¿,L ß*/-u I



SECCIóN PRIMERA

DE LA ORGANIZACIóN Y FUNCIONES DE LA

ASAMBLEA CIUDADANA

Artículo 77. La Asamblea Ciudadana emitirá
opiniones, evaluará programas, políticas y

servicios públicos aplicados por las

autoridades de su demarcación territorial y del

Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito
territorial, asimismo, se podrán realizar las

consultas ciudadanas a las que se refieren ésta
y otras leyes.

En la celebración de las Asambleas Ciudadanas

las personas convocantes contarán con el

apoyo del lnstituto Electoral para dar a
conocer, de manera presencial y a través de la
Plataforma del lnstituto, y por todos los

medios posibles, la fecha, hora y lugar donde
se celebrará la Asamblea, así como
transparentar los acuerdos, lista de asistentes,

documentos pertinentes, propuestas

ciudadanas, votaciones, encuestas y demás

figuras que se requieran para la

documentación, visibilización y transparencia
de los procesos que ocurren en la asamblea. El

lnstituto Electoral establecerá las condiciones
para tutelar la protección de datos personales

de las personas participantes. En todo caso se

limitará a proporcionar información
esta d ística.

SECCIóN PRIMERA

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA

ASAMBLEA CIUDADANA

Artículo 77. La Asamblea Ciudadana emitirá
opiniones, evaluará programas, políticas y

servicios públicos aplicados por las

autoridades de su demarcación territorial y del

Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito
territorial, asimismo, se podrán realizar las

consultas ciudadanas a las que se refieren ésta
y otras leyes.

En la celebración de las Asambleas Ciudadanas

las personas convocantes contarán con el

apoyo del lnstituto Electoral para dar a

conocer, de manera presencial y a través de la

Plataforma del lnstituto, y por todos los

medios posibles, la fecha, hora y lugar donde
se celebrará la Asamblea, baio el principio de

máxima publicidad, así como transparentar
los acuerdos, lista de asistentes, documentos
pertinentes, propuestas ciudadanas,

votaciones, encuestas y demás figuras que se

requieran para la documentación,
visibilización y transparencia de los procesos

que ocurren en la asamblea. El lnstituto
Electoral establecerá las condiciones para

tutelar la protección de datos personales de

las personas participantes. En todo caso se

limitará a proporcionar información
estad ística.

C¡ {Ç.ca'.^----'l* Y\ Á'-(^



CAPíTULO III DE tAS COMISIONES DE

PARTICI PACIóN COMU N ITARIA

SECCIÓN PRIMERA DEL ÁMB|TO Y SUS

ATRIBUCIONES

Artículo 83. En cada unidad territorialse
elegirá un órgano de representación
ciudadana denominado Comisión de

Participación Comunitaria (...)

Artículo 84. Las Comisiones de Participación

Comunitaria tendrán las siguientes

atribuciones:

lt.

Representar los intereses

colectivos de las personas

habitantes de la unidad territorial,
así como conocer, integrar,
analizar y promover las soluciones

a las demandas o propuestas de

los vecinos de su ámbito
terrítoríal;
lnstrumentar las decisiones de la

Asamblea Ciudadana; lll. Elaborar,
y proponer programas Y ProYectos
de desarrollo comunitario en su

ámbito territorial; lV

t.

LO ¡II DE tAS COMISIONES DE

PART|CT PACI ó¡¡ COIVt U lrl ITARIA

SECCIÓN PRIMERA DEL ÁMBITO Y SUS

ATRIBUCIONES

Artículo 83. En cada unidad territorial se

elegirá un órgano de representación
ciudadana denominado Comisión de

Participación Comunitaria (...)

Artículo 84. Las Comisiones de Participación

Comunitaria tendrán las siguientes

atribuciones:

il

Representar los intereses

colectivos de las personas

habitantes de la unidad territorial,
así como conocer, integrar,
analizar y promover las soluciones

a las demandas o propuestas de

los vecinos de su ámbito
territorial;
lnstrumentar las decisiones de la

Asamblea Ciudadana;

Elaborar, y proponer programas Y

proyectos de desarrollo
comunitario en su ámbito
territorial que deberán ser
propuestos y aprobados por la

ill

Asamblea Ciud

t.
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D¡P. JosÉ Mmrl¡l Peo¡u¡ SAncxez
PResloenre

Ciudod de México, 9 de ogosto de 2019.

ccDMX/I/CPC/l91 12019

Lic. Estelo Corino Piceno
Coordinqdoro de Servicios Porlomenlorios
Congreso de lo Ciudod de México
I Legisloluro
Presenle.

por este medio y en olconce ol oficio CCDMX/I/CPC/',90/2019 me permito qrìexor ol presenÌe

el VoTo PARTICULAR que presento el Diputodo Federico Döring cosor respecto ol Dictomen

que emite lo Comisión de Porticipoción Ciudodono por el cuol se obrogo lo Ley de

porticipoción Ciudodono del Distrito Federol y se expide lo Ley de Porticipoción Ciudodono

de lo Ciudod de México, oprobodo el dío de lo fecho en lo I lo sesión ordinorio de esto

Comisión.

Sin otro porticulor, le envío un cordiolsoludo

Alenlom nle

n',Fl(; lì'!-,4 t'l.,kl,
cooRilìNACioþr ; )l sllRvlclos

W
I LBGTSLÀTUNA

..¡ 
r r-ìO.ao
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FOLrO

FECHA:

RËCIF

Hol"rn: Æt3å-
iô-j!tß-^-

þ'#'f Ës3 i.

(øa (C

Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficina 114, Col. centro, Alcaldfa cuauhtémoc'
Tel. 51 30 19 00 exts. 31 16 Y 3143
ccomisionparticipacion@gmail. com

c.P. 06060
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voro pARTtcULAR euE EMrrE EL DrpurADo FEDERtco DÖRING cASAR,
REcRfno EN EL DIcTAMEN coN PRoYEcTo DE DEcRETo PoR EL QUE SE

EXp¡DE LA LEy DE pARTlclpRcróN cTUDADANA DE LA ctuDAD DE lvtÉxlco
y sE ABRoGA LA LEy DE pARTlcrpncróru cTUDADANA DEL DtsrRlro
FEDERAL, EL CUAL PRESENTA LA COIr¡ISIÓru DEL PARTICIPNCIÓITI

CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE N¡ÉXICO.

El suscrito, FEDERICO DORING CASAR, Diputado del Congreso de la Ciudad de

México, I Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 77, tercer
párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 106, cuarto
párrafo; 112; 113 257, sexto párrafo; y 281 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, presento VOTO PARTICULAR, recaído en el DICTAMEN CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
pARTlctpnclóru cIUDADANA ÐE LA cIUDAD DE MEXlco Y SE ABRoGA LA

LEy DE pARTtctpnclóru CIUDADANA DEL DtsrRlTo FEDERAL, que presenta

la Comisión de Participación Ciudadana, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria del segundo periodo del primer año de este H. Órgano

Legislativo, celebrad a el 14 de mayo de 2019, los Diputados José Martin Padilla

Sánchez, Donají Ofelia Olivera Reyes, Gabriela Osorio Hernández, Martha Soledad

Ávila Ventura, Carlos Alonso Castillo Pérezy Carlos Hernandez Mirón , presentaron

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Participación

Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de Democracia Directa, la cual se

turnó a la Comisión de Participación Ciudadana para su análisis y dictamen.

2.- En sesión ordinaria del segundo periodo del primer año de este H. Órgano

Legislativo, celebrada el 16 de mayo de2O19, la Diputada Circe Camacho Bastida,

integrante delGrupo Parlamentario del Partido delTrabajo, presentó la iniciativa con

proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del

Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de

México, la cual se turnó a la Comisión de Participación Ciudadana para su análisis

y dictamen. Dicha iniciativa fue remitida a los integrantes de la Comisión de

Participación Ciudadana el 20 de mayo de 2019;

Plaza de la Constitución no. 7, oficina 2O7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,

C.P. 06000. Tel. 51-30-19-00
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3.- El 21 de mayo de 2019 se celebró la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de

Participación Ciudadana, donde además de otros temas, se aprobó la Ruta de

Análisis de Iniciativas de la Ley que se turnaron a la Comisión de Participación

Ciudadana, donde a petición del diputado Federico Döring Casar se estable otorgar

a los Comités Ciudadanos actuales audiencia para participar en la elaboración de

la Ley de Participación Ciudadana.

3.. En sesión ordinaria del segundo período del primer año de este H. Órgano

Legislativo, celebrad a el 23 de mayo de 2019, los Diputados Christian Damián Von

Roehrich de la lsla, Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa con

proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudad del Distrito

Federal y se crea la Ley de Participación e lnclusión Ciudadana, Vecinal y Comunal

de la Ciudad de México. Dicha iniciativa fue remitida a los Diputados y Diputadas

integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana el27 de mayo de 2019.

4.- El 30 de abril de 2019 se publica en la Gaceta Parlamentaria el Acuerdo
'Parlamentario por el que se establece el Protocolo de Consulta lndígena y

Convocatoria a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas

residentes en la Ciudad de México.

5.- El dia7 de agosto de 2019 se Convoca a la 11" Sesión Ordinaria de la Comisión

de Participación Ciudadana, con verificativo el 9 de agosto a las 9:30 horas, sesión
que tiene entre los puntos det orden del día, la LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU

CASO, APROBACION DEL DICTAMEN DE LAS INICITIVAS PRESENTADAS EN

MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Gonsiderandos

PRIMERO. - Que los acuerdos alcanzados en la Octava Sesión Ordinaria fueron

incumplidos, toda vez, que no se realizaron las audiencias y foros, para los

integrantes de los actuales Comités Ciudadano, así como para la Ciudadanía en

general, apresurando de manera explicable el proceso legislativo acordado
previamente.

SEGUNDO. - Que se están vulnerando los derechos de los Pueblos y Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas residentes en la Ciudad de México, en razón,

de que se está incumpliendo lo establecido en elAcuerdo Parlamentario, publicado

el 30 de abril de 2019, en el que se establecen el Protocolo Consulta lndígena y

Plaza de la Constitución no. 7, oficina 2O7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,

C.P. 06000. Tel. 5L-30-19-00
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Convocatoria a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas

residentes en la Ciudad de México.

TERCERO. Que el artículo 1 párrafos primero y tercero, de la Constitución Político

de los Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos humanos reconocidos en

la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano es parte, así como de las garantías para su protección. Por otro lado,

establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;

asimismo,'en su artículo 133 menciona el mecanismo de integraciÓn de los tratados

internacionales al orden jurídico nacional.

En ese orden de ideas, también en su artículo 2 la Constitución federal reconoce

que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus

pueblos indígenas y garantiza el derecho de éstos y de las comunidades indígenas

a la libre determinación para decidir, entre otras cuestiones, sus formas de

convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como la

preservación de sus instituciones.

CUARTO. - Que el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos lndígenas, establece que: "los Estados celebrarán

consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados, por

medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas

legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre,

previo e informado."

QUINTO. - Que el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización lnternacional del

Trabajo sobre Pueblos lndígenas y Tribales en Países lndependientes, establece:

Artículo 6

L AI aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
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a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

SEXTO. - Que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

(Pacto de San José de Costa Rica), establece:

Artículo 23. Derechos Políticos

l. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio

de representantes libremente elegidos.

SEPTIMO. Que en el artículo 25, párrafo 4, de la Constitución local, se dispone que

las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas

legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México.

OCTAVO. Que en el artículo 29, aparlado A, numeral4, de la Constitución local, se

establece que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de

parlamento abierto, y que las diputadas y diputados establecerán mecanismos de

audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al

electorado.

NOVENO. Que en el artículo 26, aparlado A, párrafo 3, de la Constitución local,

referente a la democracia participativa, se señala que los poderes públicos, los

organismos autónomos y las alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar

audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus

comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de las

políticas públicas,
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OÉCIN¡O. Que el artículo 59, Apartado C, numeral 1, de la Constitución Política de

la Ciudad de México, señala un procedimiento de Consulta Previa, Libre e Informada

a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes de la
Ciudad de México

DÉCIMO pRIMERO. Que en el párrafo cuarto del artículo 1 de la Ley Orgánica del

Congreso se menciona que este actuará conforme los principios de parlamento

abierto, cerleza,legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas,

profesionatismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el

derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de

conformidad en lo establecido en la Constitución local y los ordenamientos en la
materia.

DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 259 del Reglamento del Congreso se

establece que, durante el proceso de dictaminación, se podrán realizar audiencias
públicas o reuniones, a efecto de consultar la opinión de especialistas en la materia,

grupos de interés, personas servidoras públicas y ciudadanía en general.

DÉCIMO TERCERO. Que el Parlamento Abierto son las normas y mecanismos

establecidos para asegurar y promover el derecho a la información de los

ciudadanos; la participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la
información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de

información relevante para las personas; que presenta la información con

característica de datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y

reuniones sean accesibles y abiertas al público. Çomo se establece en la fracción

Lll del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso.

DÉCIMO CUARTO. Que por los motivos antes expuestos, resulta inconcuso que,

en la Ciudad de México, las personas habitantes pueden ejercer su derecho a la
ciudad a través de los mecanismos de participación ciudadana; asimismo, el

Congreso está obligado a implementar los instrumentos de parlamento abierto, de

consulta y de audiencia pública, con relaciÓn al prQceso de dictaminación de las

iniciativas que ante él se promuevan, como es el caso de las iniciativas que se han

presentado en materia de Participación Ciudadana, por lo que resulta preocupante,

que al tratarse de una Ley, cuyo fin es incentivar la participación ciudadana, se esté
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incumpliendo lo anterior señalado, vulnerando los derechos de los y las habitantes

de la Ciudad de México.

Por todo lo anterior expuesto y fundado formulo el siguiente Voto Particular:

RESOLUTIVO

Ul,¡lCO. - SE EMITE VOTO EN PARTICULAR EN CONTRA DEL DICTAMEN CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
pARTtctpActóN cIuDADANA y sE ABRoGA LA LEy DE PARTlclPAclóN
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE

PARTICI PACIÓN C I U DADANA.

Ciudad de México a los 9 días del mes de agosto de dos mil diecinueve

.. "1.1

/)''
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Muchas 
gracias, diputado Martín Padilla. 

En razón que esta presidencia recibió voto particular por 
parte del diputado Federico Döring Casar, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, respecto 
al dictamen de referencia, con fundamento en el artículo 
129 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, se le concede el uso de la tribuna para exponer 
los motivos y el contenido del mismo hasta por 10 minutos. 
Adelante, diputado Federico Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- 

Con su venia, diputado presidente. Compañeras y 
compañeros diputados.  

He presentado este voto particular fundamentalmente por 
cuatro razones de fondo, que me hacen imposible votar por 
el dictamen que ha presentado el presidente de la comisión 
y que plantean la necesidad de volver a llevar a cabo el 
proceso de discusión y análisis del dictamen. 

Más allá del contenido del dictamen, que son dos de las 
cuatro objeciones, empezaré por dos consideraciones 
eminentemente ciudadanas al respecto.   

La primera, esta es el acta de la Comisión de Participación 
Ciudadana del 21 de mayo. En esa reunión la Comisión de 
Participación Ciudadana adoptó un acuerdo por 
unanimidad, en el cual en la discusión de la ruta crítica y el 
calendario para aprobación de la ley que estamos 
discutiendo y pretendemos discutir el día de hoy, a 
propuesta del grupo parlamentario de Acción Nacional, 
específicamente el diputado Héctor Barrera y un servidor 
pedimos que se incorporase una fecha para escuchar a los 
comités ciudadanos actualmente electos, después de los 10 
días que establece la Constitución, donde todos los 
ciudadanos tienen para emitir una opinión respecto de las 
iniciativas. 

Esta acta, hay comentarios de legisladores de MORENA 
que se pronuncian a favor de escuchar y darles ese día a los 
comités ciudadanos, fue el mismo día que se decidió dar 
audiencia a los representantes de participación ciudadana de 
las alcaldías; incluso, uno de los legisladores de MORENA 
pidió que ese evento se llevase a cabo en la fecha 
programada en la ruta crítica que presentó el presidente de 
la comisión el día 27 de mayo, y eso no se hizo, la comisión 
jamás quiso escuchar a los actuales comités ciudadanos una 
vez presentada las tres iniciativas para ver qué podían 
aportar y cuál era su ponderación respecto del contenido de 
la iniciativa.  

No darles derecho a audiencia, no escuchar a las actuales 
autoridades electas en los comités ciudadanos, es un 
argumento de fondo para no poder conocer del dictamen y 
para reponer el procedimiento. 

Que no se venga aquí a decir que fue un procedimiento 
prístino y de parlamento abierto y que hubo mucha consulta 
y foros para auscultar a la ciudadanía; sí hubo algunos foros 
y algunos espacios de deliberación ciudadana, pero en el 
caso específico de las autoridades que se pretenden 
modificar y que son el corazón de la reforma del día de hoy, 
jamás hubo un día para ellos. 

Segundo argumento. Este es el amparo que con motivo de 
la convocatoria para la Ley de Planeación de la Ciudad de 
México han interpuesto barrios y pueblos originarios de la 
demarcación territorial de Xochimilco; y también hicimos 
valer en comisiones que al igual que se establece en este 
amparo que fue admitido por el juzgado de distrito, para 
que se contemple en la convocatoria de la Ley de 
Planeación un proceso específico de convocatoria a pueblos 
y barrios originarios, bajo el argumento de que no basta con 
poner en un transitorio que todo lo que tiene que ver con 
pueblos y barrios originarios se estará a lo dispuesto en la 
ley de la materia. El artículo 59 establece que no solo deben 
de ser consultados para efecto de la ley especifica de la 
materia, sino en todo aquello que determine el Congreso y 
que tenga impacto directo en el interés y la forma de 
gobierno a los pueblos y barrios originarios. 

Otro argumento por el que presento el voto particular es el 
siguiente. Contiene el dictamen disposiciones que evidenció 
el diputado Gaviño en comisiones que no son admisibles, 
hay artículos en este dictamen que no fueron parte de 
ninguna de las tres iniciativas. No puede ningún legislador 
incorporar al decreto modificaciones si no son de los 
artículos que están a discusión, y hay disposiciones en 
específico en este dictamen que nada tienen que ver con las 
tres iniciativas y que se presentaron de manera ilegal a 
través de aportaciones de legisladores que solo pueden 
modificar o ampliar el universo de los artículos que están a 
discusión. 

Un cuarto argumento es que el dictamen arrebata a los 
ciudadanos de manera inconstitucional el derecho a ser 
votados, este mecanismo de la insaculación cercena la 
aspiración vecinal para ser candidato y que decidan los 
ciudadanos si puede o no ser una persona representante de 
su colonia. No puede la autoridad electoral arrebatarle su 
derecho político a ningún ciudadano, solo hay una causal 
para suspender los derechos políticos en la Constitución de 
este país y es que alguien tenga una condena con sentencia 
firme por haber cometido algún delito; si ese no es el 
supuesto, no puede la tómbola de MORENA ser el método 
de selección de candidatos vecinales en la Ciudad de 
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México; no puede el Congreso institucionalizar y volver la 
tómbola de MORENA el método de selección de los que 
aspiran a ser candidatos cercenando los derechos políticos 
de los que no se ven favorecidos en la insaculación de la 
tómbola de MORENA. 

Por ésta y otras razones es que nuestro voto particular 
retoma a pie juntillas la propuesta que hizo Acción 
Nacional de iniciativa y de la cual no se retoma un solo 
argumento de fondo. 

Quiero aclarar, que lo que retoma el dictamen que se 
aceptaron en cuanto a reservas presentadas por un servidor 
el día viernes, no fueron propuestas que estén contenidas 
originalmente en la iniciativa de Acción Nacional y son 
precisiones que se hicieron de forma jurídica al dictamen, 
no con el afán de garantizar el voto a favor, sino con el afán 
de que aún en el supuesto de la mayoría de MORENA, el 
dictamen sea cuando menos jurídicamente viable en 
algunos artículos y aplicable, como por ejemplo, cuando se 
establecía la posibilidad de que ciudadanos de los comités 
promotores en el caso de la iniciativa ciudadana, puedan 
participar en la discusión en el Congreso una vez que la 
misma fuese admisible y que se propuso y se aceptó que se 
haga una reforma en un transitorio como lo señala, antes del 
15 de diciembre, para efectos de la Ley Orgánica y el 
Reglamento de este Congreso. 

No aceptamos que se venga a decir que se retoma en el 
dictamen las aportaciones de fondo de la iniciativa que 
presentó el grupo parlamentario de Acción Nacional.  

Es cuánto, señor presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Döring. 

Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Para alusiones. 

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones personales.  

Vamos a entrar a la discusión del dictamen. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
Gracias, presidente. 

Para entrar a discusión de un dictamen, cuando haya 
alusiones, ya estamos en discusión. 

Efectivamente, como señaló el diputado Döring, en las 
mesas de trabajo en donde estuvimos trabajando el 

anteproyecto de dictamen, que no existe en su forma literal 
esta figura en nuestro reglamento ni en nuestra Ley 
Orgánica, señalé que se estaba cometiendo una pifia 
legislativa; y parece ser que a la mayoría de MORENA no 
le importa el tema, no le importa respetar la ley, no le 
importa respetar la Constitución, no le importa respetar las 
prácticas parlamentarias, no le importa legislar bien, y esto 
es muy grave en un parlamento. 

Porque miren ustedes, el artículo 103 señala claramente que 
se puede aprobar, desechar o modificar las iniciativas, pero 
no se puede adicionar las iniciativas con lo que se nos 
ocurra. Cuando llegamos nosotros a revisar las iniciativas, 
tenemos que verlas por separado y luego tenemos que 
armar un proyecto de dictamen que luego debe de ser 
votado, aprobado o desechado o modificado, pero no 
adicionado de la manera como se ha hecho; porque eso 
implicaría que cualquier iniciativa pueda mandar cualquier 
ley. Imagínense ustedes que estemos dictaminando sobre 
derechos humanos y a alguien se le ocurre, dentro de las 
adiciones, poner cosas al Código Civil, y así salen otras 
iniciativas. 

No, señores y señoras diputadas, diputados, tenemos que 
respetar nuestra legislación, porque cuando se hacen los 
dictámenes parece ser que se da por generación espontánea 
algunas ideas.  

Señalé efectivamente que el diputado Carlos Castillo y 
Carlos Mirón, ellos metieron unos oficios dando opiniones, 
pero lo que hicieron realmente fue copiar la iniciativa de 
MORENA que estaba en otra comisión, y entonces llega 
iniciativas distintas a las que estábamos analizando y eso 
nos pone en un brete; primero, que no podemos estudiar lo 
que está diciendo, porque ¿Saben a quién a quien le mandó 
esos documentos Carlos y Carlitos? Se los mandó 
directamente al presidente de la comisión, no a la comisión; 
y el presidente de la comisión es muy respetado y 
respetable, pero el presidente de la comisión no es la 
comisión. El presidente de la comisión preside la comisión, 
pero tiene que darnos los documentos a todos los 
integrantes de la comisión si quieren que dictaminemos, si 
no cómo,  

Les mandan a ustedes un documento, un oficio que es otra 
iniciativa para que se haga una iniciativa pegote, una 
iniciativa que ahora estamos discutiendo y que, de origen, 
tiene vicios de ilegalidad.  

Por tal motivo yo haría un llamado, y esto sí antes de la 
discusión de este dictamen de fondo, a respetar la ley, 
porque o respetamos la ley o no respetamos la ley; o 
respetamos la Constitución o no respetamos la Constitución 
y hacemos todos los actos ilegales.  
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Nos tienen aquí en reunión extraordinaria por las 
ilegalidades constitucionales que la mayoría cometió, por 
ese artículo que es Diez Transitorio que era un galimatías y 
que ahora determinó la Sala Regional que ese galimatías lo 
tenemos que corregir y por eso nos tienen aquí trabajando, 
por la ilegalidad que se comete a diario. 

Entonces el llamado respetuoso para terminar es, a partir de 
ahora por favor, ya lo pasado, pasado. Sí nos interesa, pero 
dejémoslo atrás, a partir de hoy vamos a respetar la Ley y 
respetemos la Constitución.  

Por su atención, muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Está a 
discusión el dictamen. 

Se abre el registro de oradores.  

¿Oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

El diputado Víctor Hugo Lobo Román, quiere razonar su 
voto. 

Está en el uso de la palabra hasta por 5 minutos para 
razonar su voto. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- 
Muchas gracias, con la venia de la presidencia, compañeras 
y compañeros legisladores, vecinas y vecinos que 
acompañan hoy esta sesión. 

Emergente y exprés convocada, porque la Segunda Sala del 
Tribunal Federal nos enmienda la plana, se los dijimos que 
era ilegal darle reversa al Décimo Transitorio de la Ley de 
Participación Ciudadana y hoy nuevamente a este 
Congreso, nos vuelven a decir cómo se tienen que hacer las 
cosas, pero en esta tribuna lo dijimos, que era 
inconstitucional darle reversa a los grandes avances 
democráticos de la capital.  

Desde el Partido de la Revolución Democrática desde hace 
más de 30 años hemos trabajado por democratizar a nuestra 
nación. Desde el 88 se posibilitó que se construyera un 
Instituto Nacional Electoral y en el 97 esta ciudad votó por 
un proyecto democrático de izquierda y no solamente 
electoral, sino que hubiera una democracia participativa.  

En el 2004 construimos una robusta Ley de Participación 
Ciudadana para que todas y todos los ciudadanos de estas 

capital tuvieran la posibilidad de incidir en las políticas 
públicas de la capital. Desafortunadamente en la vorágine o 
en la intencionalidad de cambiar todo aquello que está bien 
hecho en nuestra ciudad y en nuestro país, de repente se 
crean algunas, desde mi opinión respetuosa, algunas 
ocurrencias que hemos venido viendo en los días y en los 
meses recientes.  

Hoy se viola la Constitución con esta reforma del artículo 
1° y 35 de la Constitución, porque se deja solamente ahí 
lejana la posibilidad de ser votado, pero una vez que una 
mano santa, ya lo decía uno de los intelectuales de la 
transformación cuarta, me refiero al titular del área que 
recordaremos todos que emite los textos económicos, 
sencillos, de nuestra capital, que se expresó de manera muy 
vulgar en contra de los mexicanos. Él decía que MORENA 
ya parecía prácticamente la Lotería Nacional y 
efectivamente eso parece.  

Hoy lo que intentamos promover en todo momento, y lo 
decía Paco Ignacio Taibo, es prácticamente sistematizar la 
tómbola como un método de decisión. 

Hoy el prestigio, el honor, el trabajo de miles de mujeres y 
hombres que han trabajado para construir la capital, para 
construir sus colonias, para urbanizar sus calles, para llevar 
servicios, agua, hoy se les dice que de nada sirvió su 
esfuerzo, porque hoy puede cualquier joven, cualquier 
persona que tenga poco interés en el crecimiento y 
desarrollo de su comunidad, inscribirse y va a ser el 
representante de ustedes; hoy, un joven que tal vez esté o 
una persona dedicada al vicio y al ocio va a representarlos 
en su colonia porque así lo va a sacar una mano de una rifa. 

Ya no va a ser una elección directa, una elección que nos 
hemos dado durante años a través de una credencial que sea 
infalsificable, que le permita un voto universal libre y 
secreto; hoy primero pasa por una tómbola y ya después se 
deja la posibilidad de que quienes salieron con la suerte en 
la tómbola tengan la oportunidad de integrar estas nuevas 
comisiones de participación comunitaria, que comunidad 
son todos, niños, jóvenes y todos. Este es un trabajo y una 
ley política que habla y debe de representar a las y los 
ciudadanos, no una comunidad en su conjunto. 

Por ahí desde el concepto podríamos entrar a discutir 
quiénes son los que tienen derecho a participar y cómo 
deben de participar en una norma de estas. 

Ya el diputado Federico Döring y el diputado Gaviño 
expresaron por qué es ilegal esta iniciativa, porque es 
ilegítima, porque no se convocó a las asambleas de pueblos 
y barrios originarios. 
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Cuando se dieron los foros sobre una ley, esa ley se declinó 
y se bajó, entonces esos foros nada tienen que ver con la ley 
que se emitió. 

Se ingresan, ya se mencionaron argumentos y criterios 
como el comité de ejecución y el comité de evaluación. 
Hoy los ciudadanos tendrán la obligación, porque dice la 
ley “se les obligará a que ejerzan el presupuesto”. No se le 
puede obligar a un área que no es ejecutora de gasto a que 
ejerza un presupuesto de manera clara ¿Qué sanción tendrá 
un vecino que no ejerza este presupuesto? Pero además, 
estas comisiones podrán ser integradas por todos, esto es, 
más de 100 o 200 personas serán quienes integren esa 
comisión ejecutora y esa comisión de evaluación. 

Hay quienes creemos que eso es inviable, que eso es 
incorrecto y que eso será improductivo. 

Poco más de 1 mil millones de pesos de las alcaldías serán 
destinados al presupuesto participativo de una manera poco 
clara, poco transparente. Las iniciativas requerían un 5 por 
ciento, la reforma política de la Ciudad de México que nos 
dimos hoy posibilita a la capital y a las alcaldías que tengan 
poco más de un 25 por ciento de presupuesto y hubo 
mezquindad para no regresarles a los ciudadanos tan sólo, 
tan sólo 1 mil millones, que es lo que se tiene y se 
incrementaba a 1 mil 200, contra un presupuesto de la 
capital superior a los 260 mil millones de pesos. 

El Gobierno de la Ciudad no destina un peso, ni la 
Secretaría de Obras ni la Secretaría de Finanzas ni Servicios 
Urbanos ni Cultura al presupuesto participativo, ese lo dan 
las alcaldías con el fortalecimiento que les dimos de la 
reforma política. 

Por eso estamos claros que no modificarse las posibilidades 
de retirar la insaculación como método electivo, nuestro 
voto tendría que ir en contra. Si se logra sensibilizarnos de 
que la insaculación no es un método democrático, por 
supuesto el grupo parlamentario del PRD estará 
entendiendo la sensibilidad que habremos de dar en esta 
discusión. 

Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Osorio para 
razonar su voto. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputado presidente. 

Buenos días, diputadas y diputados, así como a todas las 
personas que nos acompañan el día de hoy. 

La ley que estamos discutiendo, como ya ha quedado 
demostrado en el debate público y en las palabras del 
diputado Martín Padilla, es una ley que da en el corazón y 
en la centralidad de la vida política y social de nuestra 
ciudad.  

Empoderar a la ciudadanía, acercarla a una participación 
inclusiva y real en la resolución de sus problemáticas, 
blindarla del clientelismo al cual se ha visto sumida por un 
régimen político en decadencia, son nuestros principales 
objetivos de esta ley. 

Estoy convencida que atinados a cuestionar y atajar de una 
manera concisa la errónea práctica de centralizar la toma de 
decisiones que corresponden a la colectividad.  

No es un secreto pues que nuestro país y nuestra ciudad, 
atraviesan desde hace años por una crisis de desconfianza e 
inseguridad en los mecanismos democráticos. Los órganos 
de representación se han diseminado con el paso del tiempo 
y los instrumentos de participación son poco conocidos y 
utilizados por la población. Por ello, es nuestra obligación 
revertir esta situación y reconstruir el vínculo entre 
sociedad y gobierno, que ha venido en declive. 

En congruencia con nuestros principios, el grupo 
parlamentario de MORENA respalda este dictamen, porque 
busca romper con los mecanismos de corrupción y 
clientelismo que dominaron la ciudad en los últimos años.  

Esta ley es un paso por recuperar el modelo de democracia 
en la cual creemos, una democracia donde la ciudadanía 
tiene el máximo poder y donde es ella quien decide qué se 
hace, cómo se hace y para qué se hace. 

Estamos convencidas y convencidos que la participación 
ciudadana es una pieza fundamental del sistema 
democrático, ya que mediante ella se promueve la 
construcción de una sociedad activa, capaz de involucrarse 
en cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o 
política, enriqueciendo así los asuntos públicos y 
confiriendo eficacia y calidad a las acciones de gobierno. 

Respaldar el dictamen que se presenta no sólo es un 
reconocimiento al trabajo de la Comisión de Participación 
Ciudadana, de su presidencia y sus integrantes, es también 
una manera de responder a todas y todos los que votaron 
por una transformación, por devolverle el poder al pueblo y 
quienes nos permitieron llegar a la curul que hoy 
honrosamente ocupamos. 
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Generar un instrumento, me parece esto importante 
reiterarlo, compañeras y compañeros, generar un 
instrumento normativo que satisfaga a todas las voces es 
siempre un proceso muy complejo, pero estoy convencida 
que en la elaboración de este dictamen se buscó el mayor de 
los consensos con todas las partes involucradas, sin jamás 
perder de vista que fortalecer a la ciudadanía y regresar el 
poder al pueblo era el objetivo de esta ley. 

El proceso de elaboración de este dictamen no se hizo de la 
noche a la mañana, hubo foros, hubo debates, se llevó a 
cabo una ruta por las alcaldías, donde se escucharon a 
ciudadanos, a ciudadanas libres, interesadas en el tema. Los 
acuerdos iniciaron hace más de seis meses en un proceso 
amplio, abierto, democrático, incluyente, donde en todo 
momento se ha escuchado la opinión de la ciudadanía, de 
los grupos parlamentarios de este Congreso y a la sociedad 
civil. 

Resalto alguno de los elementos importante de este 
dictamen. No es una ley -esto también me parece 
importante resaltar- que sólo busca regular los mecanismos 
electorales o poner temporalidad y estructura a ciertos 
instrumentos. Esta ley, que fue una demanda de la 
ciudadanía, busca en todo momento fortalecer a la 
ciudadanía.  

En lo que se refiere a la organización de las unidades 
territoriales, se busca atender las problemáticas 
identificadas en múltiples diagnósticos, que ya señalaban la 
urgencia de rediseñar los comités ciudadanos, a fin de 
evitar que siguieran siendo correas de transmisión de las y 
los funcionarios públicos y de los partidos políticos, y 
poder recuperar su misión como instancias de coordinación 
y gestión ciudadana en el territorio. 

Nuestra prioridad es dar un giro de 180 grados en las 
concepciones sobre la participación, para entenderla no 
como una concesión de los gobernantes a la ciudadanía, 
sino como el elemento básico de la democracia. 

En este dictamen se reconoce y recupere la función de la 
asamblea ciudadana como órgano máximo de decisión en la 
colonia y como un instrumento permanente de información 
y análisis; se establece, artículo tras artículo, que la 
asamblea es el órgano máximo de decisión, para romper 
con las prácticas anquilosadas de dotar sólo a un pequeño 
grupo de poder sobre la colectividad.  

Los comités ahora se transforman en comisiones de 
participación comunitaria, una transformación no sólo en 
cuanto al nombre, sino en cuanto a su funcionamiento y su 
alcance; ya no hay jerarquías en esta conformación de 
comités y deberá ser en todo momento un órgano de 

instrumentación de las decisiones colectivas, de las 
decisiones de la asamblea.  

La elección de las comisiones se desarrollará en tres fases: 
el registro individual, el voto universal, libre, directo y 
secreto establecido en nuestra Constitución. 

Compañeras y compañeros, si en algo coincidimos quienes 
estamos en este recinto legislativo es poner un alto al 
clientelismo político, al uso de programas sociales en la 
organización vecinal y a la democracia de élites. Nuestra 
apuesta es por una democracia con justicia, una democracia 
que cumpla con la entraña de la concepción de que el 
gobierno es del pueblo y para el pueblo. 

Quiero señalar además, que la propuesta de este dictamen 
no violenta el principio de votar o ser votado, el voto es 
solo una parte de la democracia, pero no es la que lo 
constituye. La democracia es deliberación, es diálogo y es 
la garantía de todas las personas para acceder a una 
participación genuina y plena. 

Finalmente, en lo que respecta al presupuesto participativo, 
la presente ley busca una mayor equidad en la distribución, 
porque como señalan los instrumentos en materia de 
derechos humanos, la justicia implica tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales. Se propone una nueva 
calendarización que permita que el presupuesto se ejerza el 
año en que se vote, ello para dotar de mayor certidumbre a 
dicho ejercicio y evitar los retrasos de año y medio o hasta 
dos años que ocurren actualmente. 

Esta propuesta además rompe con la comprensión de que 
solo las autoridades somos capaces de ejercer el gasto 
público y por ello, el ejercicio del presupuesto se realizará y 
vigilará de forma directa por los propios vecinos y vecinas. 

También se ha argumentado mucho sobre los riesgos de 
poner en manos de la ciudadanía el uso de los recursos 
públicos, MORENA no tiene miedo, no tenemos miedo de 
empoderar a la ciudadanía y que decida por sí misma cómo 
ejecutar sus proyectos y cómo gastar sus propios recursos. 

El debate como este en el pleno del Congreso no solo pone 
a cuestión distintas concepciones sobre la materia que se 
trata, sino también distintas maneras de observar la 
realidad, entenderla y ser sensibles a ella. Solo podemos 
construir una sociedad empoderada y consciente de su 
realidad si apostamos por una mayor participación de la 
ciudadanía en todos los procesos que involucren tomar 
decisiones colectivas. 

Que se escuche bien por si queda alguna duda: No, 
compañeras y compañeros, no somos iguales, nosotros no 
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hacemos leyes en lo oscurito, nosotros no tenemos un as 
bajo la manga, ni estamos creando leyes con intereses 
turbios para beneficios particulares, no. Esta ley lo único 
que van a encontrar en lo que se construyó en consenso y 
en colectivo, es el resultado de un trabajo técnico, 
colectivo, consensado y con un interés genuino de 
transformar los mecanismos para fortalecer a la ciudadanía. 

Por último, reitero que el voto de MORENA será a favor 
del dictamen, en un ejercicio de congruencia personal, 
política y social, exhortando a tener muy presente que este 
paso que daremos el día de hoy en la aprobación de la ley 
es solamente la primera parte del camino, un camino que 
entre todas y todos debemos de construir. Esta ley es la 
base para recuperar la ciudad y regresar el poder a quienes 
siempre, siempre lo tienen que tener que son las y los 
ciudadanos. 

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Tiene ahora el 
uso de la palabra para razonar su voto, la diputada Marisela 
Zúñiga, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Señor presidente, para razonar mi voto. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño, lo anoto para 
razonar su voto. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- 
Con su venia, diputado presidente. 

La Ley de Participación Ciudadana que hoy se somete a 
consideración del pleno de este Honorable Congreso de la 
ciudad, representa un paso adelante en un camino reciente 
trazado para los ciudadanos de esta entidad federativa hacia 
la democratización. Si no se participa, no somos dueños de 
nuestras propias vidas y los demás deciden la política. Con 
la participación de todas y todos, la sociedad se construye 
poco a poco y va construyendo su propio futuro. 

Durante muchas décadas los habitantes de la Ciudad de 
México, anteriormente Distrito Federal, trabajaron para 
consolidar una de las ciudades más importantes a nivel 
mundial. Sin embargo, por increíble que parezca, sus 
derechos democráticos se encontraban suspendidos y no 
podían expresarlos como el resto de los ciudadanos de este 
país ni participar en los asuntos públicos.  

Lo anterior, como resultado de la iniciativa de reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
abril de 1928, en la cual el entonces Presidente de la 

República, general Álvaro Obregón, expresó la convicción 
de que era perjudicial la coexistencia del gobierno de la 
entidad y de los ayuntamientos, por lo que propuso 
desaparecer el municipio del distrito y territorios federales.  

Sin embargo, en ese mismo año, el 20 de agosto, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 
73 fracción VI de la Constitución General de la República, 
que dio las nuevas bases para la organización política y 
administrativa del Distrito Federal, siendo sus autoridades 
el Congreso de la Unión y un regente capitalino, impuesto a 
voluntad del Presidente de la República. Casi seis décadas 
transcurrieron para que mediante reforma constitucional de 
la Ciudad de México pudiera tener un órgano de 
representación propio.  

En 1987 se instituyó la Asamblea de Representantes, 
integrada por 66 ciudadanos y ciudadanas que entre sus 
facultades podían convocar a la consulta pública sobre los 
temas de su competencia. En esta reforma también se 
reguló iniciativa popular, que podía realizarse en materias 
propias de dicha Asamblea. Finalmente, se envió a una ley 
secundaria el establecimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana para la gestión y supervisión 
comunitaria de las acciones del Gobierno del Distrito 
Federal. 

En 1994 se presentó una reforma política de gran calado, 
que posibilitó que la Ciudad de México contara con un 
Estatuto de Gobierno, en el que se estableció en su artículo 
22 el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos del 
Distrito Federal a ejercer, a través de consejos ciudadanos 
en cada delegación, en la gestión, supervisión, evaluación y 
en su caso aprobación, consulta u opinión de diversos 
programas de la administración pública. 

En ese simulacro de constitución política se configuró 
normativamente que la Asamblea de Representantes 
legislara el tema de la participación ciudadana, lo que 
permitió que la ciudad viera nacer el 10 de junio de 1995 la 
primera Ley de Participación Ciudadana con una existencia 
efímera y poco eficaz. 

Para 1996, mediante reforma política, el gobierno capitalino 
ya no dependería exclusivamente de los poderes federales, 
dándose la creación de órganos de gobierno ejecutivo, 
legislativo y judicial que no se consolidaban a nivel de 
poderes constituidos y, a partir de 1997, el Jefa de Gobierno 
sería electo democráticamente al igual que los integrantes 
de la Asamblea Legislativa mediante sufragio libre, secreto 
y directo. 

Como consecuencia de esta reforma, el Estatuto de 
Gobierno se modificó y se postuló que la participación 
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ciudadana se desarrollaría en forma individual y colectiva, 
debiéndose regular en la legislación secundaria programas y 
acciones para fomentar la organización ciudadana en torno 
a la discusión, análisis, investigación y elaboración de 
propuestas para la solución de los problemas de interés 
público. 

Muchos años han pasado desde 1928. Leyes en materia de 
participación ciudadana se han derogado y abrogado un 
número extenso de ocasiones. Sin embargo, los índices de 
participación siguen siendo precarios, producto del 
aletargamiento en el que se encuentra la conciencia política 
de la población ocasionada por la reforma constitucional de 
dicho año, en el que las malas decisiones políticas 
quebrantaron la voluntad de la ciudadanía en esta entidad 
federativa. 

Hoy debatimos una nueva Ley de Participación Ciudadana 
y por diversas razones son las que me motivan para dar mi 
voto a favor del presente dictamen. La primera y más 
importante es que a través de él refrendo que nunca más se 
tomen decisiones legislativas o políticas que obstaculicen 
los derechos de la población, porque también votaré a 
favor, porque esto implica y estoy convencida de que el 
proyecto de decreto puede potencializar la participación, ya 
que está orientada al empoderamiento de la ciudadanía.  

Esto busca eliminar el corporativismo y las relaciones 
clientelares que por años han contaminado los diversos 
instrumentos de participación ciudadana, y se regulan 
aspectos novedosos como la incorporación de mecanismos 
y comunicación.  

Estoy convencida que el proyecto de decreto que hoy se 
aprueba es perfectible, es probable que existan 
inconsistencias como las que presentan los ordenamientos 
jurídicos, pero estas no pueden solidificarse como 
argumentos y menos como escusas para no aprobarlo.  

Daré mi voto a favor convencida de que este proyecto de 
ley representa un avance en los mecanismos e instrumentos 
de participación ciudadana vigentes y creo, una vez 
publicada y convertida en ley, todos nosotros debemos 
trabajar para abonar en la construcción de una verdadera 
cultura democrática de la participación que vaya en los 
ordenamientos jurídicos.  

La participación es el sagrado ejercicio del poder 
ciudadano: María Corina Machado, política y ex diputada 
Venezolana.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputada Marisela. 

Tiene le uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado 
Carlos Hernández Mirón para razonar su voto. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
Con su venia, diputado presidente.  

A nombre de mi bancada de MORENA hago uso de la 
tribuna y en este caso me voy a dirigir, si me lo permiten, 
por medio de los sistemas de comunicación del Congreso 
de la Ciudad de México, directamente a las y los 
ciudadanos de esta capital. 

Quiero primero agradecer al presidente de la comisión la 
vocación democrática, de diálogo y de acuerdo que tuvo 
para poder llevar a cabo un dictamen, un dictamen que 
reúne en todo proceso de manera legítima lo que marca 
nuestra normatividad.  

Tengo que resaltar en esta intervención, que no hubo en 
ningún momento la actitud de negar una opinión y tampoco 
de aceptarlas, muchas de las opiniones que recoge este 
documento vienen de la oposición de manera conjunta.  

Estuve en todas las sesiones de la comisión, en la última en 
estos días escuchaba como el diputado Federico Döring de 
manera que lo distingue, de manera responsable, proba, 
hacía una serie de observaciones, más del 80 por ciento de 
las observaciones que hizo el diputado Federico Döring 
fueron aceptadas para que se llevara a cabo la modificación 
de este dictamen. De igual manera el resto de mis 
compañeras y compañeros legisladores que integramos la 
comisión. Digo con esto que en ningún momento hubo la 
cerrazón por parte de la presidencia de esta comisión, se 
aceptaron observaciones y fueron nutriendo de manera 
importante el propio dictamen.  

Tengo que resaltar también, que se consultó a los comités 
ciudadanos, muchos de ellos están aquí presentes, que les 
agradecemos mucho que se encuentren el día de hoy 
ciudadanas y ciudadanos en este Congreso de la Ciudad de 
México, porque el diálogo fue amplio.  

Se visitaron alcaldías de la Ciudad de México, la mayoría, 
en estas reuniones en las alcaldías se platicó sí con los 
alcaldes, con los concejales, con ciudadanas y ciudadanos, 
pero también estuvo presente en todo momento los comités 
ciudadanos actuales, se recogieron sus opiniones, críticas, 
observaciones.  
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No obstante de este recorrido en las alcaldías un 
extraordinario foro en la Facultad de Ciencias Políticas de 
la UNAM, en donde no solamente la opinión de las y de los 
ciudadanos que asistieron, también se retoma de manera 
importante la opinión de las y de los estudiantes de la 
UNAM, así como foros en la Comisión de Derechos 
Humanos. 

Con eso quiero decir, vecinas y vecinos de la Ciudad de 
México, que el grupo parlamentario y la presidencia que 
encabeza el diputado Martín Padilla tuvo bien a bien en 
todo momento escuchar, recabar e ir también armonizando 
la opinión de las y de los ciudadanos en este dictamen. 

Lo que se ha logrado ya lo han comentado aquí mis 
compañeras y compañeros legisladores. Resalto en mucho 
lo que ha mencionado la diputada Gabriela Osorio, que 
tiene que ver con el poder al pueblo; hoy se va a entregar un 
instrumento parlamentario que le va a garantizar la 
herramienta necesaria de manera ciudadana a las y los 
capitalinos, en donde los partidos políticos de manera 
contundente y de manera definitiva quedan fuera de los 
procesos ciudadanos, donde van a contar con un 
presupuesto suficiente. 

Sé perfectamente que en unos momentos más mi 
compañero de bancada, el diputado Martín Padilla, hará 
reserva de un articulado, que eso irá robusteciendo esta 
iniciativa. 

Es necesario mencionar en este momento, que las 
herramientas de democracia directa, de participación 
directa, se están llevando a cabo y están plasmados en este 
documento. 

El 22 de febrero me tocó también hacer uso de esta tribuna, 
presenté la iniciativa para que se considerara la revocación 
de mandato. Hoy le digo de manera clara y firme a las y los 
ciudadanos, a las y los capitalinos, que la revocación de 
mandato es una herramienta de la que van a poder hacer uso 
y poder evaluar el trabajo, el desempeño, no solamente de 
legisladores y legisladoras, de la Jefa de Gobierno y 
también de las alcaldías. Es una herramienta más que queda 
plasmada en la Ley de Participación Ciudadana. 

Esto no podía ser en otro tiempo, hoy lo es, porque hay una 
bancada mayoritaria, democrática, que escucha, que atiende 
la demanda de las y de los capitalinos. 

No le tenemos miedo, bien dice Gabriela Osorio, no le 
tenemos miedo en MORENA que el pueblo pueda hacer 
cargo y ejecución del gasto público. Por eso la propuesta de 
MORENA amplía de manera sustantiva y de manera 
considerable el presupuesto participativo. 

No me queda más que agradecerles y decirles que a nombre 
de mi bancada, MORENA, votaremos a favor de esta 
iniciativa y obviamente convocamos al resto de las 
compañeras y compañeros legisladores de todos los grupos 
parlamentarios, que vayamos hoy en una ruta de entregar 
un producto legislativo que va a ser de gran utilidad para la 
democracia del pueblo en la Ciudad de México. 

Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado Carlos Hernández. 

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Guadalupe 
Chávez hasta por 5 minutos para razonar su voto. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS.- Buenas tardes a todas y a todos. 

Buenas tardes a los vecinos. 

A veces los comentarios, los posicionamientos en esta 
tribuna nos traen recuerdos y yo me acuerdo de aquella 
frase de “yo lo resuelvo en 15 minutos” y no se resolvieron 
los acuerdos de San Andrés Larráinzar, los traicionaron el 
entonces Presidente de México Vicente Fox Quezada. 

Por eso desde esta tribuna celebro que avancemos en 
materia legislativa con la discusión de la Ley de 
Participación Ciudadana. Esta ley debe de ser de carácter 
general y debe regular la participación del total de los 
ciudadanos de la Ciudad de México, debe estar dirigida al 
total de los habitantes que tengan sus derechos ciudadanos 
vigentes sin distinciones por sus características, sin 
adecuaciones culturales o de otra naturaleza, es decir, 
garantizar la participación a los habitantes de las colonias y 
unidades habitacionales, así como los pueblos y barrios 
originarios. 

De manera específica para garantizar los derechos de los 
pueblos y barrios originarios, es que presentamos el 30 de 
abril del presente año y fue aprobado por unanimidad de 
este pleno, el protocolo de consulta y convocatoria a los 
pueblos, para someter a consulta el proyecto de dictamen de 
la ley reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la 
Constitución de la Ciudad de México. 

Los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes de la Ciudad de México están protegidos por las 
normas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, 
que les otorga derechos específicos y atiende sus 
particularidades con respecto al resto de la ciudadanía, por 
lo cual requieren de una ley en particular, que es la que 
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estamos consultando pueblo por pueblo, barrio por barrio 
en esta ciudad. 

Por lo que consideramos que en nuestra ley es donde se les 
debe garantizar el pleno respeto a sus sistemas normativos y 
a sus autoridades tradicionales, es la ley específica para 
garantizar los derechos de los habitantes originarios en esta 
ciudad. 

El tema de los pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad de México es específico y 
requiere el mayor cuidado por sus especificidades, además 
que se requiere cumplir con los plazos que marca el 
protocolo de consulta y convocatoria, para tener un 
dictamen que será sometido a consideración de este pleno 
hacia finales de este año. 

El día jueves concluye la segunda etapa de protocolo de 
consulta, que se refiere a la fase informativa de la misma, y 
comenzará la etapa deliberativa de los pueblos y barrios. 
Estamos en pleno proceso de la consulta, por lo cual la 
posición es que los derechos de los pueblos y barrios 
originarios los definamos conjuntamente con ellos, en un 
enfoque de sujetos colectivos de derecho, por medio de la 
consulta que se está desarrollando en cumplimiento de los 
estándares internacionales. 

Tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas, 
estamos trabajando de manera conjunta con ellos, sus 
derechos quedarán salvaguardados en la Ley de Pueblos.  

La Ley de Participación Ciudadana debe ser amplia y 
garantizar la participación de todos los ciudadanos de esta 
ciudad, y en ella estarán incluidos por supuesto los 
integrantes de los pueblos, ya que también son ciudadanos 
de esta ciudad. Por eso el voto de MORENA será a favor de 
este predictamen. 

Desde aquí les decimos a los pueblos: Nosotros no los 
vamos a traicionar. 

Es cuanto. Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Tiene ahora el 
uso de la palabra el diputado Jorge Gaviño, hasta por 5 
minutos para razonar su voto.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

Diputadas y diputados, distinguidas ciudadanas y 
ciudadanos que nos acompañan y nos honran con su 
presencia.  

En primer lugar, yo quisiera decir que en los discursos casi 
casi estamos de acuerdo. Hace un momento la diputada 
Gabriela Osorio subió y yo diría que no le cambio ni una 
coma a lo que ella dijo, estamos de acuerdo. Pero 
¿realmente, en verdad piensa la diputada que al cambiar las 
cosas como se está diciendo que se cambiaron, las cosas 
van a cambiar?  

Por ejemplo, aquí se dice que esta asamblea es soberana, se 
dice que somos pares, que todos somos iguales, y al ser 
soberanos nosotros somos los que con soberanía hacemos 
las leyes. ¿Pero realmente está legislando cada uno de 
ustedes y la oposición en su conjunto o está legislando un 
gran elector o una gran electora que manda las leyes para 
que las aprobemos?  

Tan es así que la misma mayoría que ahora se rompe las 
vestiduras hablando de democracia, fue la que hizo el 
Décimo Transitorio de la ley pasada. Ese mismo artículo 
que ustedes aprobaron por mayoría, que nosotros estuvimos 
en contra y les explicamos por qué estábamos en contra, 
ustedes lo aprobaron y hablaron de democracia, hablaron 
que las cosas ya se habían acabado y ahora, con el mismo 
discurso, vienen a tratar de enmendar la plana. 

Sí hicieron las cosas en lo oscurito. Yo no creo que usted 
esté de acuerdo con eso, yo estoy seguro que usted también 
está inconforme de que le manden de otros lados las leyes 
para que ustedes tengan que aprobar. El 90 por ciento de 
artículos que les mandaron de otros lados se aprobaron y se 
están aprobando en este momento. Ojalá sean menos, ojalá 
sí nos hagan caso y cambien en las reservas que van a 
presentar algunas cosas que están mal hechas y que van a 
causar muchos problemas a la ciudad. 

Por ejemplo, ¿qué está muy mal hecho? La idea de 
insaculación. Para empezar, la palabrita, esa palabrita 
insaculación, cuando le dicen a uno ya te insacularon, ya 
no sabe uno si lo están ofendiendo o lo están metiendo a un 
saco; porque insaculación: in, dentro; sacular, meter a un 
saco. Eso es insaculación. Entonces vamos a meter en un 
saco a los ciudadanos, para luego ex insacularlos, sacarlos 
del saco. ¿Y eso es democracia? Por supuesto que no.  

Solamente hay tres clases de democracia según la 
Constitución: democracia participativa, democracia directa 
y democracia representativa, son las únicas clases de 
democracia que hay; no hay democracia por insaculación o 
por rifa o por volado, eso está mal. Entonces ojalá ustedes 
reflexionen y lo cambien, porque allá afuera van a crear 
muchos problemas si lo dejan así. Yo espero que hayamos 
sensibilizado a varios de ustedes y presenten en estos 
momentos algunas reformas sobre ese tema. 
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Otro tema es la pifia del 120, miren ustedes el 120 dice: 
Que el proceso para el presupuesto participativo será de la 
siguiente manera; y luego dice: de conformidad con lo 
previsto en el artículo 25, apartado F, numeral 2 de la 
Constitución de la Ciudad de México en que se realice la 
elección de autoridades constitucionales, no podrá 
realizarse la elección de Comisiones de Participación 
Comunitaria. 

Ustedes confunden -yo creo- el año juliano con el año 
gregoriano, con el año solar, el año lunar, el año electoral. 
Porque miren, una cosa es el año de calendario de enero a 
diciembre, que ustedes lo pueden consultar en cualquier 
documento que dan en las papelerías que se llama 
calendario, que por cierto es gregoriano, o pueden ustedes 
consultar el calendario electoral, el calendario electoral 
empieza en septiembre de un año antes de las elecciones y 
termina en septiembre de un año de las elecciones.  

Entonces si ustedes dicen que en el proceso del año 
electoral no habrá elecciones, pues entonces están mal, 
porque ya hay muestras en muchos periodos históricos que 
se han hecho consultas ciudadanas en año electoral después 
de septiembre cuando ya se cerró el proceso electoral, 
cuando ya tomaron protesta las y los diputados, las y los 
alcaldes y ya cuando tomó protesta la Jefa de Gobierno, ya 
se pueden hacer consultar. Entonces aquí hay que corregir, 
esa sería también otra oportunidad para estar corrigiendo el 
dictamen. 

Que ustedes son muy generosos y están dando presupuesto 
participativo a la ciudad, pues eso se aprobó y lo aprobó el 
PRD, del 3 por ciento del presupuesto de alcaldías; y en 
todas las iniciativas, todas decían 5 por ciento y luego, en lo 
oscurito, alguien les ordenó, no sé quién, lo estoy 
investigando quién les ordenó, dejaron en 3.  

La iniciativa de MORENA 5 por ciento, la iniciativa del 
PAN 5 por ciento, la iniciativa del PT 5 por ciento, 
resultado: 3 por ciento. ¿Y de dónde salió ese? Como si 
fueran magos, con el sombrero salió un conejo, aquí salió 
un 3 por ciento en lugar de 5, y 3 por ciento es menos de 5 
por ciento.  

Entonces ojalá también corrijan y le pongan ahí en la fe de 
erratas o en las reservas que van a presentar que se aumente 
al 5 por ciento. Porque además, miren ustedes, hay algunos 
compañeros jurisconsultos aquí también en lo oscurito, 
porque tampoco sé quién es, que meten los términos estos 
de insaculación, que les meten palabras y ahora la ADIP, 
parece que suena como de dip, suena hasta feo, ¿no?, y ya 
le están dando poder a esta agencia, parece agencia de 
inteligencia internacional, ¿le van a dar poder a la agencia 
internacional para poder decidir sobre las elecciones? 

Es inconstitucional, porque la Constitución General de la 
República habla claramente de que son los órganos 
electorales los que pueden hacer las consultas ciudadanas, 
no la ADIP. Eso también sería muy bueno y que me digan 
ustedes quién es, hay que darle un premio a estos 
personajes, hay que darles un premio al mérito legislativo o 
hacerlos quizá doctores honoris causa, vale la pena también 
intentar hacer esto. Yo creo que sería oportuno darle a cada 
quién lo que le corresponde. 

Esta iniciativa ¿ya es buena iniciativa?, sí, ¿hay cambio?, sí 
hay cambio, pero hay muchas cosas que si la dejan así va a 
contaminar el ambiente democrático de la ciudad, va a 
haber problemas allá afuera, va a haber enfrentamientos en 
el ejercicio del presupuesto participativo, en el momento 
que les digan ustedes en una asamblea de 200 personas 
quién quiere participar como ejecutor de gasto, y levanten 
la mano 60 personas, se inscriban, y luego los insaculen, a 
las 50 personas, con esa insaculación van a elegir a uno, 
que ese va a ser el que va a ejercer el gasto. Qué 
democrático es. Mejor nos echamos un volado. 

No, señores, las elecciones sí son votos, también son votos, 
pero es lo más importante, es debate, es análisis, es 
congruencia y luego votos y los votos es la corona de la 
democracia. 

Por su atención, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene ahora el uso de la palabra la 
diputada Donají para razonar su voto hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA 

REYES.- Con su venia, diputado presidente.  

Buenas tardes a todas y todos mis compañeras y 
compañeros diputados. 

Quiero darles la más cordial bienvenida a todos los 
coordinadores y coordinadoras vecinos que están 
inmiscuidos en cuestiones de comités vecinales y consejos 
de los pueblos en diferentes alcaldías. Gracias por haber 
venido, porque sé que este tema es de gran interés y todos 
los días es tema con sus vecinos y vecinas y que no 
perciben ningún sueldo y que es un interés constante. 

Aquí se habló hace un rato de lo oscurito, pero sin embargo, 
no saben que lo oscurito es cuando en administraciones 
pasadas jamás se ejecutaban los proyectos por los cuales las 
vecinos y los vecinos y los comités y los consejos votaban 
por ese proyecto para cubrir una necesidad en sus 
comunidades. 
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Es importante decir, que seguimos arrastrando de 2018 
proyectos de presupuesto participativo que nunca jamás se 
ejecutaron.  

Es importante también decir, que aquí hay muchas 
coordinadoras y coordinadores de comités y de consejos 
que aún se preguntan dónde quedó ejecutado el presupuesto 
participativo del 2015, 16, 17, 18, en donde no hay razón. 

El Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, a 
todas las alcaldías -ahora alcaldías antes delegaciones- les 
solicitó por escrito que nos dieran información acerca de los 
avances de este presupuesto participativo, ¿y saben qué 
hay? No hay respuesta de absolutamente nada. Hay estudios 
de universidades en donde tenemos un rezago importante 
desde el 2015, 16 y 17 en donde las administraciones 
pasadas no dan absolutamente ninguna razón acerca de ese 
presupuesto participativo. 

El día de hoy esta ley obliga a hacer recorridos a las 
autoridades de la alcaldía, cosa que antes solamente estaba 
en el manual administrativo, hoy está en esta ley, esto es 
algo importante, ya tenemos obligaciones, ya tenemos la 
claridad de que el presupuesto participativo va a ser 
ejecutado en el proyecto que se votó en la comunidad. Es 
un gran avance que esté dentro de la ley. 

También tenemos en esta nueva Ley de Participación 
Ciudadana que estoy segura que va a salir adelante, con el 
voto positivo para que tengamos una nueva ley con un 
nuevo reglamento para que no exista ninguna ley a modo de 
absolutamente ningún partido político, atrás de ustedes ya 
no habrá ninguna presión, de eso estaremos seguros. 

El tema que tiene que ver con la participación ciudadana 
legal y obviamente original que ustedes lo tienen, es hora 
de que ustedes lo gocen con esta nueva Ley de 
Participación Ciudadana. Es importante que sepan que 
ahora los adolescentes y los niños van a tener voz en 
relación a los proyectos que ustedes van a decidir en sus 
comunidades. 

Es importante que ustedes sepan que esta ley está pensada 
en ustedes, en que ustedes ejerzan el presupuesto 
participativo, ustedes no sabían cuál era el curso que tenía 
el presupuesto participativo, hoy ustedes van a tener el 
presupuesto participativo y le van a dar el seguimiento 
todos los días. Eso es parte importante de esta nueva ley, es 
algo que nosotros queremos que ustedes le den el 
seguimiento y ustedes concreten y hagan realidad una obra 
o un proyecto que en su comunidad necesiten, donde 
participen las personas adultas mayores, las niñas, los niños 
y los jóvenes.  

Es importante esta nueva ley que hoy va a salir avante, son 
derechos ganados, eso es lo que hoy vamos a tener para 
ustedes. No los vamos a engañar, no los vamos a traicionar, 
esta ley está hecha para ustedes, para que ejerzan ese 
derecho y tengan la garantía de que ese presupuesto 
participativo va a ser de ustedes, para ustedes en el proyecto 
que ustedes necesitan en su comunidad.  

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputada.  

Tiene el uso de la palabra el diputado Lerdo de Tejada, 
hasta por 5 minutos, para razonar su voto.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Gracias, presidente. Compañeras, 
compañeros, muy buenos días a todas y a todos.  

Yo creo que está más y sobra decirlo que todos coincidimos 
que es fundamental cambiar el esquema de participación, de 
vinculación y de relacionamiento entre el gobierno, los 
representantes y la ciudadanía.  

Creo que después de 20 años, 20, no 6, no 8, no 10, 20 años 
de políticas clientelares en esta ciudad, de generar muchas 
veces una participación ciudadana perversa, muchas veces, 
no siempre; de siempre estar buscando cómo podemos o 
cómo se pueden los partidos aprovechar de las redes 
ciudadanas para sus propios beneficios, yo creo que todos 
coincidimos que es necesario y urgente ponerle un alto ya a 
esa prácticas que han dañado por muchos años, décadas 
incluso a esta ciudad. 

Creo que donde entra la complejidad del tema es en cómo 
lo hacemos, y qué quiero decir con esto, y lo platicábamos 
en la sesión anterior. Me parece que este proceso que debió 
de haber sido muy positivo, muy constructivo durante los 
últimos meses, pues fue muy atropellado, porque todo 
empezó con un transitorio, el famosísimo Décimo 
Transitorio de la ley anterior que no nos dimos aquí el 
tiempo suficiente de procesarlo y discutirlo y sobre todo de 
medir las consecuencias y aquí lo advertimos desde esta 
tribuna que lo que se estaba haciendo estaba mal hecho.  

Entonces qué llevó a que el día de hoy tengamos que estar 
con el tiempo encima votando esta ley, por qué, porque los 
tribunales nos habían enmendado la plana. Y lo lamento 
mucho porque creo que este proceso de definición de esta 
ley pudo haber sido mucho más rico, mucho más positivo, 
reitero. 
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De habernos dado el tiempo suficiente después de la 
presentación de las iniciativas, de socializarlas, de tener un 
dictamen mucho mejor construido, de llevar ese dictamen a 
parlamento abierto, a terminar de recabar la opinión, las 
voces de los ciudadanos que querían participar; y después 
de eso, de ya tener un dictamen sólido, consensuado y 
fuerte, pues entonces sí vernos aquí para votarlo; pero 
desafortunadamente eso no fue así, y ya lo comentábamos 
la sesión pasada, se nos llama a un periodo extraordinario 
sin un dictamen, violando el reglamento, en la comisión 
finalmente después de que se aprueba el periodo 
extraordinario se somete un dictamen, ese dictamen sale a 
la luz pública hasta después, no hay tiempo de las 
organizaciones, ni de los ciudadanos para revisarlo y, 
entonces, deja mucho qué desear. 

Ahora bien, creo yo que el dictamen que finalmente nos han 
propuesto sin duda trae avances, y lo digo y lo reconozco, 
me parece que es un dictamen que está mejor hecho, me 
parece que incorpora de forma adecuada mecanismos de 
participación ciudadana, de participación directa que van a 
beneficiar de manera importante a la ciudadanía, pero creo 
que tiene todavía errores importantes que hay que corregir. 

Hace unos minutos, agradezco la disposición del grupo 
parlamentario y de su coordinador, del grupo parlamentario 
mayoritario, que pues fueron receptivos algunos de los 
temas que más nos han preocupado a la oposición, y aquí 
seguimos todavía terminando de definir cuáles van a ser 
esos cambios, por qué, porque nos preocupa mucho, como 
ya se ha dicho en esta tribuna, el tema de la insaculación, 
que me parece y nos parece al grupo parlamentario y en 
general a la oposición, que le resta de manera importante a 
un proceso de construcción democrática y de participación 
ciudadana. 

Nos preocupa mucho también el hecho de que se reduzca el 
presupuesto participativo, nos preocupa mucho también la 
creación de una plataforma del Gobierno de la Ciudad que 
va a tener que ver y participar en los procesos de 
democracia directa. 

Estos tres temas particularmente que nos preocupan al 
grupo parlamentario, que nos preocupan a la oposición, los 
hemos comentado ya con el grupo mayoritario y estamos 
terminando de procesar a ver cuáles van a ser estos 
cambios, cambios que reitero han sido solicitados y pedidos 
por los ciudadanos, por las organizaciones, por los comités 
que han estado muy atentos al trabajo que se está haciendo 
aquí. 

Nosotros como grupo parlamentario nos abstendremos en la 
votación en general, esperando que estos cambios que 
hemos solicitado, reitero, insaculación, la plataforma del 
gobierno y el aumento del presupuesto participativo, sean 

corregidos para entonces sí poder acompañar la votación en 
lo particular. 

Compañeras y compañeros, reitero, me deja con un mal 
sabor de boca el que no hayamos podido llegar a este 
momento con el tiempo suficiente para procesarlo. Creo 
que está en todos nosotros atender los errores que todavía 
trae este dictamen para poder asegurar hacia adelante una 
participación ciudadana positiva y genuina que crezca y que 
haga crecer a una mayor democracia y una práctica 
democrática que sea en beneficio de la ciudad. Esperemos 
que así sea para poder acompañar esta ley. 

Por su atención, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado Lerdo de Tejada. 

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gabriela Salido 
Magos, hasta por 5 minutos, para razonar su voto. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Con su venia, diputado presidente. 

Creo que es importante empezar entendiendo que cuando 
nosotros emitimos una ley, lo que haremos son una serie de 
parámetros que permiten a todos conducirnos con reglas 
claras, traducido en un lenguaje muy coloquial pero que 
todos entendemos. 

Por eso es importante que la legislación se haga no como 
sacos a la medida, sino como legislación pensando en esta 
ciudad y en lo que queremos de esta ciudad a futuro. 

En ese entender, es que es importante que lo que se defina 
el día de hoy esté pensado no solamente en intereses de 
algunos o de los que ahora ganaron la elección, sino en el 
interés de toda la ciudad. 

El día de hoy vengo a esta tribuna con relación a la Ley de 
Participación Ciudadana, pero también quiero ser voz de 
muchos que a lo mejor no están aquí presentes, pero que 
han manifestado, a través de otras vías, su inconformidad 
con la manera en la que se ha estado planteando y 
trabajando la participación ciudadana en la capital. 

Yo espero que en el transcurso de esta sesión logremos 
concretar o aprobar algunas reservas que están aún en el 
tintero y que estamos de veras convencidos que son 
necesarias para que la legislación en la materia en esta 
ciudad pueda ser equitativa, pueda ser justa, sea un 
instrumento que de veras empodere al ciudadano y que no 
solamente lo limite; que tampoco se vuelva un brazo del 
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Estado para controlar todo, porque cuando eso sucede, 
entonces nos arriesgamos a que los equilibrios cambien y el 
control cambie. Por eso es importante que la ley no esté 
solamente pensada en favorecer a un grupo en particular. 

Hay mujeres y hombres que al darse cuenta que en meses 
pasados cometimos una pifia en este Congreso, no una 
pifia, evidentemente hubo un debate y se aprobó un artículo 
Décimo Transitorio a la actual Ley de Participación 
Ciudadana, que básicamente lo que hace es limitar los 
derechos actuales de los habitantes de la capital, y este 
grupo de hombres y mujeres, ante la aprobación de éste, 
obviamente iniciaron un juicio para manifestarse en contra 
y solicitar el que se respeten sus derechos. 

Quiero decir, claro también, que en ese momento desde esta 
tribuna se le señaló al grupo mayoritario que estaba siendo 
y tomando una decisión anticonstitucional, que las 
consecuencias atentarían contra los derechos de los 
habitantes de la capital y que estos podrían en su momento 
inconformarse, cosa que sucedió y que, sin temor a 
equivocarme, les puedo decir que vamos -si no hacemos 
cambios- en la misma ruta para que se repita el mismo 
modelo.  

Este juicio al que hago referencia básicamente lo que dice 
es que se llevará a cabo la elección del comité ciudadano y 
presupuesto participativo en la Colonia Juárez, esa fue la 
resolución, misma decisión que motivó a más de 350 
ciudadanos y 250 colonias de esta ciudad, de las 16 
alcaldías, a seguir el mismo proceso, y en una semana ellos 
lograron hacer exactamente la misma ruta. 

Eso se tendrá que definir en las próximas horas, 
precisamente por eso es importante lo que definamos el día 
de hoy, para que no se repita, para que no estemos en unos 
meses ante una serie de inconformidades y juicios que en 
todo su derecho los habitantes de la capital iniciarán si no 
modificamos algunas cosas en eta ley, sin temor a que sean 
los tribunales nuevamente los que nos corrijan la plana en 
el Congreso. 

Sí creo que es importante decir que esto también tiene que 
ver con que no se ha hecho una difusión adecuada. Hemos 
escuchado aquí a varios legisladores que me han antecedido 
diciendo que hubo mil foros, que se invitó a las alcaldías, 
que se hicieron en cada una de ellas y que fueron los 
vecinos. También tenemos un montón de historias de 
vecinos que dicen: A mí no me invitaron, no me 
consideraron.  

Si decimos hoy que los comités no son la vía, fíjense qué 
contradicción, y por otra parte dicen solamente invitamos a 
los comités, pero los comités están a modo, entonces ya no 

entiendo, es un juego de palabras y discursos, y en la 
realidad y en los hechos no todos los capitalinos se sienten 
representados y no todos participamos en este tipo de 
reuniones. Por cierto, tengo que decir que por ejemplo, en 
mi caso particular yo no fui convocada a la que me 
correspondía, ni siquiera se me consideró, y como yo 
muchos vecinos de mi alcaldía, que es la de Miguel 
Hidalgo.  

Yo creo que si cada uno de los legisladores cuando llega al 
Congreso decide olvidarse de quiénes votaron por él, están 
en su derecho y asumimos los costos cada quien desde su 
trinchera, cada quien define cómo se quiere conducir, lo 
que no pueden hacer es actuar contra la ley, creo que eso es 
lo más importante.  

No se puede aprobar aquí algo tan básico como el cambio 
de denominación de comités ciudadanos a comisiones de 
participación comunitaria, porque la Constitución 
contempla a los primeros, no a los segundos. No se puede 
aprobar la consulta pública porque no la prevé la Carta 
Magna y mucho menos el proceso de insaculación, porque 
atenta contra el derecho del que gozamos en la ciudad y en 
el país a ser votados. 

Al interior de cada uno de los partidos políticos pueden 
decidir lo que así deseen: que sea a mano alzada, que sean 
rifas, que sean tómbolas, mientras los militantes de esa 
institución no se quejen ya será cuestión de la vida interna 
de cada instituto político, pero con la ciudadanía hay que 
observar lo que nos dicta nuestro orden legal. 

En este intento por querer dejar sin materia la sentencia, 
también lo voy a decir, que dictó la Sala Regional en contra 
del artículo Décimo Transitorio al que hacía yo referencia 
hace rato, estamos hoy legislando al vapor porque la 
respuesta que se dio al fallo que otorgó el Tribunal fue la 
convocatoria a esta sesión, sin ni siquiera tener un 
dictamen.  

Entonces lo que estamos haciendo es ser reactivos y 
actuando acorde al interés de un grupo específico. 

Tampoco quiero dejar de señalar que hay cosas en esta 
iniciativa que a mí me preocupan, por ejemplo, el capítulo 
4000 para presupuesto participativo, ¿qué es el capítulo 
4000?, el capítulo 4000 se utiliza para ayudas sociales, o 
sea, estamos diciendo que el presupuesto participativo se va 
a poder destinar a ayudas sociales ¿No tendría que hacerlo 
esto la Secretaría de Bienestar? ¿No está esto sí enfocado a 
que se le dé un uso y un control distinto al presupuesto 
participativo del que debería ser? Esto, por señalar algunas 
cosas. 
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También el tema de los pueblos y barrios que ya se 
mencionó antes por algunos de los legisladores que me 
antecedieron y que rompe el orden constitucional con el que 
debe de funcionar nuestras instituciones, contemplando 
creo también intromisiones peligrosas del gobierno en los 
procesos de elección, como lo mencionaban también 
respecto a la Agencia de Innovación Digital y las facultades 
del Instituto Electoral. En fin. 

Creo que hay muchas posibilidades de perfeccionar este 
dictamen en el camino, hago votos porque así sea, pero sí 
quiero dejar muy claro que no ha sido la vía correcta y que 
hoy estamos en una sesión que creo que va a tornarse 
bastante acalorado derivado precisamente de estas 
circunstancias. 

Y parafraseando a algunos, hoy tienen la oportunidad de 
estar del lado correcto de la historia, del lado de la 
legalidad, y eso es a lo que yo los invitaría a que nos 
sumáramos. Hago un llamado también a su conciencia, 
porque reconozco en algunos de ustedes una verdadera 
vocación de servicio y sé que en un acto de reflexión 
seguramente podrán votar y diferir en este proceso de 
construcción de una mejor Ley de Participación Ciudadana 
para la capital y para los capitalinos, porque creo que nos lo 
merecemos. 

A lo largo de esta sesión yo estaré presentando una serie de 
reservas precisamente enfocado a que esto se pueda 
concretar, y espero y hago votos porque todos, todos 
abramos, escuchemos y tengamos una posición mucho más 
clara respecto a la legalidad y a lo que deseamos del 
sistema de participación ciudadana en la Ciudad de México, 
y precisamente por eso en el dictamen de manera general, 
mi voto será en abstención, haciendo votos para que esto se 
transforme, pero de ninguna manera aceptando lo que ya 
claramente se ha dicho que está mal. 

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias. Tiene 
el uso de la palabra el diputado Carlos Castillo, para 
razonar su voto hasta por 5 minutos. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 

PÉREZ.- Con su venia, compañero presidente. 

Aunque a algunos compañeros diputados de la oposición 
les moleste, efectivamente el de la voz y mi compañero 
Hernández Mirón presentamos propuestas, observaciones a 
este dictamen ¿Y por qué lo hicimos?, porque estamos en 
todos nuestros plenos derechos de hacerlo y les molesta que 
somos parte de un proyecto, tal vez se sienten un poco 

huérfanos porque ellos no tienen un proyecto que encabezar 
como nosotros sí lo tenemos. 

Quiero aclarar, porque es muy importante, hacer énfasis en 
lo que este dictamen que hoy se presenta está haciendo para 
la ciudad. Este dictamen tiene un principal objetivo, que es 
el empoderamiento de la ciudadanía. Con este dictamen ya 
se acabó la utilización de los instrumentos, de las 
estructuras de organización vecinal por parte de grupos y 
partidos políticos para su conveniencia, se acabaron las 
elecciones por planillas, en donde a través de mecanismos 
de coacción y compra del voto iban estos grupos a controlar 
los comités ciudadanos para después generar este control y 
esta coacción en las colonias de la Ciudad de México. 

También hemos establecido un elemento fundamental y 
muy importante en este dictamen. Ahora las comisiones de 
participación comunitaria que darán vida a este nuevo 
instrumento de organización, tendrán dos elementos muy 
importantes. Uno, queda expresamente prohibido en la ley 
que las personas integrantes de estas comisiones de 
participación ciudadana podrán entregar programas 
sociales. Se acabó que utilicen estos instrumentos para 
condicionar la entrega de los apoyos del gobierno. Eso está 
expreso en esta ley. 

Dos, estas comisiones de participación comunitaria tendrán 
una actuación colectiva, ya no habrá un presidente, ya no 
habrá un secretario, ya será un órgano colegiado en el cual 
todas y todos los ciudadanos participarán como iguales, 
como lo que son, sin estar unos por encima de los otros. 

También con este proyecto estamos acabando con la 
corrupción en los presupuestos participativos. ¿En qué 
sentido? En que se establecen mecanismos muy claros de 
observación y de actuación de estos instrumentos, pero 
también estamos generando un tema muy interesante, se le 
va a dar más a quien más necesita. 

Esta ley está estableciendo una fórmula diferenciada a las 
comunidades, a los pueblos y barrios que tengan mayor 
índice de pobreza, mayor índice de inseguridad, se les va a 
dar mayor presupuesto participativo, es decir, a donde más 
se necesita de la comunidad. Estamos generando justicia 
social en los presupuestos participativos con este proyecto. 

También estamos generando hoy que entregamos el Premio 
a la Juventud, hoy que se conmemora el Día de la Juventud, 
les estamos empoderando a las y los jóvenes. ¿En qué 
sentido? En las asambleas ciudadanas podrán participar 
todas y todos los jóvenes, podrán decir lo que opinan de su 
comunidad, podrán decir lo que piensan de su comunidad, 
les estamos dando voz a las y los jóvenes, y hoy Día de la 
Juventud, recuerdo esa frase que un artista norteamericano, 
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cuando en la coyuntura de la Masacre de Columbine, le 
decían oiga, y qué pasa con los jóvenes, y este artista decía 
es que no hay que buscar interpretar a las y los jóvenes, 
hay que escuchar lo que las y los jóvenes tienen qué decir, 
entonces eso es lo que estamos haciendo con este proyecto, 
darle voz para que las y los jóvenes nos digan en las 
comunidades qué tienen que decir. 

También estamos generando dos temas muy importantes, 
los observatorios ciudadanos. Esta ley está creando los 
observatorios ciudadanos en los cuales se podrán organizar 
las y los ciudadanos en temas de vigilancia de la 
corrupción, de la movilidad, de la seguridad, en el tema de 
desarrollo urbano, muy importante que este observatorio 
ciudadano vea el tema del desarrollo urbano. 

También estamos generando un instrumento muy 
importante que es la audiencia pública. Ahora la ciudadanía 
podrá obligar por esta ley a la autoridad a que se siente a 
responder los problemas, por lo menos en la alcaldía de 
donde yo provengo, Coyoacán, el alcalde ni ve ni escucha a 
la comunidad, ahora en esta ley vamos a poder sentarlo, las 
y los representantes populares, es más, de una vez le digo al 
alcalde, vamos a inaugurar este instrumento con él porque 
en cuanto se publique y se apruebe la ley yo voy a pedir una 
audiencia pública para que explique por qué no gobierna 
bien en Coyoacán. Ahí vamos a inaugurar la audiencia 
pública en Coyoacán después de aprobado este instrumento 
de ley.  

Con este dictamen estamos cumpliendo la exigencia que 
tiene la ciudadanía allá afuera, necesitamos instrumentos de 
empoderamiento de la ciudadanía donde no interfieran los 
partidos políticos ni las ni los actores políticos de las 
alcaldías. Vamos a genera una nueva organización para la 
ciudad vecinal, que tiempo al tiempo va a desterrar esos 
vicios de los cuales ya se habían aprovechado a los comités 
ciudadanos, es darle más poder al pueblo de la Ciudad de 
México. 

Por último decirlo, este dictamen nos sigue respaldando, 
porque la ciudadanía tuvo a bien entregarnos su confianza 
hace un año y estamos desde arriba cambiando la ciudad. 
Ahora con esta ley vamos a empoderar a la ciudadanía para 
que ahora la ciudadanía cambie la realidad en las colonias 
desde abajo. 

Es cuanto, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado Carlos Castillo.  

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Circe Camacho 
hasta por 5 minutos para razonar su voto.  

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
Desde la fundación del PT hemos asumido la agenda social 
y popular como eje fundamental de nuestras acciones y 
hemos asumido también que la participación ciudadana es 
la mejor forma para que la población pueda ejercer sus 
derechos políticos de forma directa, y para que participe de 
forma efectiva en la toma de decisiones de sus gobiernos y 
así romper con la ficción de participación que la 
democracia liberal burguesa nos impone.  

La primera iniciativa la sacó el ex diputado Adolfo Orive, 
que en ese momento era representante del Partido del 
Trabajo y la base de esta iniciativa de ley es la que 
presentamos nosotros, el grupo parlamentario del Partido 
del Trabajo.  

El PAN y sus partidos satélites apuraron este proceso por lo 
que no se tomó la voz de todas y todos los especialistas y de 
todas y de todos los ciudadanos. Ahora la oposición quiere 
quedar como los salvadores, cuando es completamente 
claro que ellos generaron esta coyuntura con fines 
partidistas. 

Por supuesto que me molesta, porque yo personalmente le 
pedí a la oposición que mandaran las observaciones para 
poder construir una ley plural, que incluyera a todas y todos 
y no fue atendido el llamado. Sabemos que a esta iniciativa 
le faltan elementos que garanticen la progresividad de sus 
derechos y de la participación, y lamentablemente no es la 
primera vez que esto sucede en este Congreso.  

Como PT nos comprometemos a seguir generando espacios 
desde el parlamento abierto para que los ciudadanos sigan 
participando y perfeccionemos esta y todas las leyes.  

Estoy segura que estaremos discutiendo en unos meses esta 
ley de nueva cuenta y que a pesar de los miedos de algunos 
grupos partidos o personajes, la ciudadanía seguirá 
participando en la toma de decisiones del presupuesto y de 
otros temas relevantes. 

Sus miedos seguirán ahí, compañeras y compañeros, pero la 
ciudadanía les demostrará que es más fuerte su voz y su 
poder de organización que cualquier esquema de control 
político y administrativo que quieran imponerles; siempre 
será más fuerte el poder popular que los miedos de la clase 
política a sentirse vigilados y a perder sus pequeños cotos 
de poder. 

En esta ocasión el PT votará a favor de esta iniciativa, pero 
con el compromiso de perfeccionar esta ley para lograr 
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construir la ley que ustedes merecen y fomentar el 
empoderamiento ciudadano. 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias. 

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta presidencia informa 
que se han recibido por escrito las siguientes reservas para 
ser discutidas en lo particular:  

El diputado Martín Padilla Sánchez reserva los artículos 2, 
5, 8, 10, 11, 34, 36, 44, 50, 53, 80, 99, 116, 117, 118, 120, 
125, 126, 130, 133, 158, 190, 193, 200, 201, Séptimo, 
Octavo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y 
Décimo Octavo Transitorios y la adición de un artículo 
transitorio. 

El diputado Guillermo Lerdo de Tejada reserva los artículos 
7, 19, 36, 48, 49, 63, del artículo 145 al 148 y la adición de 
un artículo 203. 

El diputado Federico Döring Casar reserva los artículos 
110, 126 inciso a), 126 adición de un nuevo párrafo. 

El diputado Víctor Hugo Lobo Román reserva los artículos 
99, 114 y 183, 116 y 125, 192, 2000, 2001 y 2002, 135 y 
121. 

La diputada Patricia Báez reserva los artículos 2, 4, 55, 76, 
83, 125 y la adición de un título y un artículo transitorio, 
138, 117, 2, 192, 200 y 201. 

El diputado Diego Garrido reserva los artículos 19, 146 y 
118. 

La diputada María Gabriela Salido reserva los artículos 99, 
100, 5, 63, 117, del 145 al 148, Quinto Transitorio, 158, 
119, 120, 123, 125, 130, 131, 132 y 172, 191, 192, 193, 
198, 199, 200, 201 y 202. 

El diputado Pablo Montes de Oca se reserva los artículos 
117, 158, 113 y 115, 83 al 108 y 114, 119, 120, 123, 125, 
130, 131, 132 y 172, del 76 al 82. 

La diputada América Rangel se reserva los artículos 
transitorio 39, adición del artículo 40, adición del artículo 
47, 45, 50. 

El diputado Jorge Gaviño Ambriz se reserva los artículos 
99, 100, 120, 114, 133, 183 y la adición de un artículo 
transitorio. 

En razón de que fueron reservados artículos para ser 
discutidos en lo particular, se solicita a la secretaria recoger 
la votación nominal del dictamen en lo general y los 
artículos no reservados en lo particular. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Ábrase el sistema electrónico 
por 3 minutos, para registrar la votación del dictamen en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular. 

(Votación) 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna diputada o algún 
diputado por emitir su voto? 

¿Alguna diputada o algún diputado falta por emitir su voto? 

Ciérrese el sistema de votación electrónico. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- 
(Desde su curul) Diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- ¿Con qué 
objeto, diputado Döring?  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- 
(Desde su curul) Gracias, presidente. Con su venia. Le robo 
un segundo a usted. Solo me pide el diputado Christian Von 
Roehrich, quien se encuentra indispuesto por motivos de 
salud, entiendo ya ha presentado ante la Mesa el 
comprobante correspondiente, que dé lectura y quede claro 
que su postura y su voto, en caso de que la salud se lo 
hubiese permitido, hubiera sido en contra del dictamen, el 
que ha sometido la asamblea, y anexo el oficio. Pediría de 
la manera más atenta que se pueda anexar al Diario de los 
Debates. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Queda registrado. No 
tendrá ningún efecto en la votación. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- (Desde 
su curul) Diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Ricardo Ruiz. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- (Desde 
su curul) Pasaría también la relación de algunos diputados 
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de MORENA que por motivos de salud no vinieron y 
plantean que su voto es a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. De igual manera el 
procedimiento. 

Dígame ya, diputada secretaria, el resultado. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado presidente, el resultado 
de la votación es el siguiente: 37 votos a favor, 2 votos en 
contra y 15 abstenciones. 

(Se inserta votación electrónica) 

DICTÁMENES. - POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.  

Fecha: 12/08/2019 

A Favor: 37 

En Contra: 2 

Abstención: 15 

Nombre   

Aguilar Solache María Guadalupe. A favor 

Alarcón Jiménez Ernesto. Abstención 

Álvarez Melo Miguel Ángel. A favor 

Ávila Ventura Martha Soledad. A favor 

Ayala Zúñiga Yuriri. A favor 

Báez Guerrero Ana Patricia. En contra 

Batres Guadarrama Valentina Valía. A favor 

Camacho Bastida Circe. A favor 

Castillo Mendieta Paula Andrea. Abstención 

Castillo Pérez Carlos Alonso. A favor 

Chávez Contreras María Guadalupe. A favor 

Chavira de la Rosa María Guadalupe. A favor 

Clavel Sánchez Lizette. A favor 

Döring Casar Federico. En contra 

Estrada Hernández Leticia. A favor 

Fuentes Gómez Jesús Ricardo. A favor 

Garrido López Diego Orlando. Abstención 

Gaviño Ambriz Jorge. Abstención 

Gómez Otegui Leonor. A favor 

González Case Armando Tonatiuh. Abstención 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth. A favor 

Hernández Mirón Carlos. A favor 

Hernández Trejo Ana Cristina. A favor 

Lerdo de Tejada Servitje Guillermo. Abstención 

Lobo Román Víctor Hugo. Abstención 

Macedo Escartín Miguel Ángel. A favor 

Maldonado Salgado José Valentín. Abstención 

Martín del Campo Castañeda José de Jesús. A favor 

Martínez Urincho Alberto. A favor 

Montes de Oca del Olmo Pablo. Abstención 

Morales Rubio María Guadalupe. A favor 

Olivera Reyes Donají Ofelia. A favor 

Osorio Hernández Gabriela. A favor 

Padilla Sánchez José Martín. A favor 

Parra Álvarez Evelyn. Abstención 
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Paz Reyes María de Lourdes. A favor 

Pérez Paredes Alfredo. A favor 

Quiroga Anguiano Gabriela. Abstención 

Rangel Lorenzana América Alejandra. Abstención 

Rodríguez Díaz de León José Luis. A favor 

Rosales Herrera Isabela. A favor 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia. A favor 

Rubio Aldarán Eleazar. A favor 

Ruiz Suárez Ricardo. A favor 

Salazar Martínez Miguel Ángel. Abstención 

Salgado Vázquez Rigoberto. A favor 

Salido Magos María Gabriela. Abstención 

Santillán Pérez Eduardo. A favor 

Sarmiento Gómez Lilia María. A favor 

Soto Maldonado Paula Adriana. A favor 

Vaca Cortés Sandra Esther. Abstención 

Vargas Bernal José Emmanuel. A favor 

Villalobos Pérez Esperanza. A favor 

Zúñiga Cerón Marisela. A favor 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el 
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo 
particular. 

Se va a proceder a desahogar los artículos reservados. Con 
la finalidad de preservar la continuidad del debate y, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
modificaciones o adiciones que sean presentadas en esta 
tribuna serán sometidas una a una a votación económica, 
reservando aquellas que sean aprobadas por este pleno para 
su votación nominal en conjunto. 

Para referirse a los artículos reservados 2, 5, 8, 10, 11, 34, 
36, 44, 50, 53, 80, 99, 116, 117, 118, 120, 125, 130, 133, 
158, 190, 192, 193, 200, 201, séptimo, octavo, décimo 
cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo octavo 
transitorios y la adición de un artículo transitorio, se 
concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla 
Sánchez, del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, 
diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ.- Con su venia, diputado presidente. 

De conformidad con lo expuesto en esta sesión, hemos 
escuchado a los diferentes grupos y con el ánimo de 
involucrar todas las propuestas y ser lo más plural posibles, 
se integrarán las siguientes reservas. 

Los cambios que se proponen tienen como objetivo de 
clarificar la acción de Gobierno de la Ciudad de México en 
los procesos participativos, por lo cual se plantea suprimir 
la fracción IV del artículo 2° y adecuar la numeración 
subsecuente para el mecanismo de registro e integración de 
personas especialistas en la integración del órgano 
dictaminador de los proyectos del presupuesto participativo.  

Se agrega un párrafo en el artículo 133, para que exista 
vigilancia por parte de la Secretaría de la Contraloría en el 
proceso del presupuesto participativo. 

En los artículos 190, 192, 193, 200, 201 y Séptimo 
Transitorio, se asegura que las plataformas digitales 
deberán garantizar la protección de datos personales, 
conforme a la normatividad en la materia, así como el 
adecuado manejo de la información. 

Se adecúa la participación únicamente como integrante del 
comité técnico permanente al Gobierno de la Ciudad de 
México. También se especifica que estas plataformas 
deberán ser desarrolladoras de tecnologías que respeten los 
principios de austeridad y eficiencia en el ejercicio de los 
recursos públicos. Por último, se establece que estas 
plataformas deberán estar operando adecuadamente para la 
jornada electiva. Se homologa la clasificación de las 
personas únicamente a habitantes y vecinas. Favorece a la 
inclusión de todas y todos por igual. 

En el mismo sentido, en el artículo 99, se sustituye la 
distinción entre hombre y mujer únicamente por persona. 

Con lo referente en lo descrito en los artículos 158, para no 
ser causal de pérdida de registro como probable candidato o 
candidata a un cargo de elección popular. 
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En el artículo Octavo Transitorio, donde se específica que 
esta ley es de observancia general y salvaguardar el derecho 
de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes. 

En lo dispuesto en la ley reglamentaria de los artículos 57, 
58, 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la insaculación se elimina previo a la elección. 

Por último, se adecúan artículos transitorios Décimo 
Cuarto, Décimo Sexto y Décimo Octavo para garantizar los 
recursos del presupuesto participativo en los ejercicios 
fiscales subsecuentes. El 4 por ciento se quedará con un 
incremento gradual hasta el 2024. 

Asimismo, se homologa el lenguaje inclusivo en todo el 
cuerpo del dictamen, tal como lo establecen las normas en 
la materia. 

Es cuánto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Están a 
discusión las propuestas de modificación. Se abre el 
registro de oradores. ¿Oradores en contra?  

Se solicita a la secretaria proceda, en votación económica, a 
preguntar al pleno si son… 

Diputado Gaviño, primero el diputado Gaviño y luego la 
diputada Gabriela. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul)  

¿Ya no sirve el micrófono? A ver si me lo arreglas, porque 
mira nada más. Es la ley mordaza. 

Señor presidente, no es la forma de hacer las reservas. La 
reserva se debe de decir qué es lo que dice actualmente el 
dictamen reservado y cómo queda, uno por uno, de tal 
manera que podamos ir nosotros discutiendo, porque 
podemos estar a favor de varios cambios que propuso el 
diputado y en otros no. 

Por lo tanto, si se meten en bloque no vamos a poder 
nosotros discutir un tema, porque estamos a favor de unos 
artículos y en contra de otros. Entonces la súplica sería que 
nos fueran comentando uno por uno para ver cómo dice y 
cómo debe de decir y entonces proceder a la incorporación 
o al desechamiento del mismo. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- ¿Diputado 
promovente?  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Sí, presidente, está bien.  

EL C. PRESIDENTE.- Dice que sí, una por una va a 
presentarlas.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada, es la pregunta del 
diputado Gaviño ¿Es distinta la cuestión de usted, diputada 
Gabriela?  

A ver dígame. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Gracias, diputado.  

Quizás el diputado Gaviño desea que recapitulemos 
nuevamente uno por uno. En total el diputado Martín señaló 
que reservó los (falla de audio) artículos y yo no escuché 
que mencionara más allá de 10. (Falla de audio) el 
comparativo del dice y debe decir y qué es lo que está 
exactamente planteando el diputado Martín, si no nos 
estamos viendo otra vez ante una toma de pelo.  

EL C. PRESIDENTE.- Tiene razón. 

Diputado Martín Padilla. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- 
(Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Antes del diputado Martín Padilla 
que va a ir explicando uno por uno, tal como se plantearía, 
dígame diputado Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- 
(Desde su curul) Sí, Presidente. Una propuesta a la mesa. 

En la Cámara de Diputados y de Senadores cuando hay un 
momento procesal como este y quien preside la comisión 
presenta reservas a nombre de la comisión, que no es este el 
caso pero la propuesta podría ser análoga, lo que se hace es 
distribuir entre los grupos parlamentarios una fotocopia de 
las redacciones propuestas, quizá ayudaría en vez de que 
lea una por una, si se puede fotocopiar las propuestas del 
diputado Padilla, se pueden circular entre los legisladores y 
darnos algunos minutos para leerlas, sea incluso más 
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productivo tener a la vista la redacción que irla pescando a 
vuelo de buen legislador sin tenerla para leerla y conocerla. 
Es una práctica que quienes han sido legisladores federales 
conocen y que podríamos aplicar el día de hoy aquí.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Ricardo Ruiz. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUAREZ.- (Desde 
su curul) Bien, efectivamente hemos estado trabajando 
viendo redacciones, hemos estado haciendo algunos 
acercamientos en una serie de temas donde había alguna 
diferencia, creo que vamos caminando muy bien en un 
trabajo colegiado para efectos de que el trabajo pudiera 
facilitarse sí pediría que pudiera decretarse 10 minutos de 
receso para entregar copia de las propuestas que hemos 
estado trabajando juntos.  

EL C. PRESIDENTE.- Vamos a petición del diputado, no 
está en el procedimiento, pero con afán de generar 
consensos, de generar la posibilidad de ir en consenso voy a 
decretar un receso de 10 minutos. (13:17 horas). 

(R e c e s o) 

(14:08 horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Reanudamos la 
sesión. 

El diputado Padilla pasará a la tribuna para explicar en qué 
consiste lo de los artículos reservados y en aquellos en los 
que en este lapso se ha llegado a un acuerdo con otros 
diputados. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ.- Con su venia, diputado presidente. 

Le quiero solicitar de la manera más respetuosa que pueda 
someter a consideración del pleno el conjunto de reservas 
que se han presentado, toda vez que se han distribuido por 
escrito a cada uno de los grupos y asociaciones 
parlamentarias y han sido analizadas por cada una de ellas. 

Del artículo 2 se suprime la fracción IV y se adecua la 
numeración subsecuente. 

Dice: “ADIP, Agencia Digital de Innovación Pública”, que 
es la que se suprime. 

En el artículo 5 se cambia “vecinos y habitantes” por 
“personas y vecinos y habitantes” y se cambia “toman” por 
“forman”. 

Esto es en la fracción XI… 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Permítame, diputado Martín. 

Diputada Gabriela. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Podríamos votar uno por uno 
para tener claridad de lo que estamos modificando, esto es, 
si el diputado Martín nos pide que se retire el inciso 3) del 
artículo 2 que se vote y posteriormente pasar al siguiente 
artículo, para que tengamos todos la claridad de cómo 
vamos avanzando en el dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- El promovente ha solicitado que se 
vote en paquete, sin embargo, está explicando en qué 
consisten los cambios. Se aprueban todas o se desechan 
todas en este caso.  

Diputado promovente. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ.- Continúo, diputado presidente. 

Esto es que la redacción del artículo 5 en su fracción XI 
quedaría: Solidaridad, disposición de asumir los problemas 
de otros y del conjunto de la población como propios, a 
desarrollar una sensibilidad sustentada en la calidad 
humana y a generar relaciones de cooperación y fraternidad 
entre las personas vecinas y habitantes ajenas a todo 
egoísmo y a hacer prevalecer el interés particular por 
encima del colectivo. 

La fracción XII: Tolerancia, garantía de reconocimiento y 
respeto pleno a la diversidad social, cultural, ideológica y 
política de quienes forman parte de los procesos 
participativos. Este es un fundamento indispensable para la 
formación de consensos.- 

En el artículo 8 se suprime un conector “de” que quedaría 
de la siguiente manera:  

Artículo 8.- Las autoridades a las que se hace referencia en 
el artículo 14 de esta ley, se asegurarán que los mecanismos 
e instrumentos en sus modalidades presencial y digital 
sigan parámetros internacionales de accesibilidad con el 
objetivo de garantizar la participación de todas las personas. 

En el Capítulo II, en el artículo 10 se suprime “originarias”. 
Quedaría de la siguiente manera: Artículo 10.- Las 
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personas vecinas y habitantes, además de los derechos que 
establezcan las leyes, tienen derecho a:  

Artículo 11, se suprime “originarias”. Quedaría de la 
siguiente manera: Las personas vecinas y habitantes tienen 
los siguientes deberes. 

Artículo 34, se suprime la palabra “siguiente” y se cambia 2 
por 4 integrantes, quedando de la siguiente manera: En los 
casos en que la iniciativa ciudadana cuente con el 0.25% 
de las firmas de las personas ciudadanas inscritas en la 
lista nominal de electores de la ciudad, y que sea 
presentada el día de la apertura del periodo ordinario de 
sesiones, tendrá el carácter de iniciativa preferente, 
debiendo ser analizada, dictaminada y votada el mismo 
periodo en la que fue presentada.  

En caso de que el Congreso de la Ciudad de México se 
encuentra en periodo de receso, debiendo ser presentada el 
primer día del periodo ordinario siguiente. El 
procedimiento de dictamen no se interrumpirá en caso de 
que 4 de los integrantes del comité promotor no asistan a 
la reunión a la que hayan sido formalmente convocados.  

Artículo 36, se sustituye “Diario de los Debates” por 
“Gaceta Parlamentaria”, quedando de la siguiente manera: 
Las y los ciudadanos podrán proponer modificaciones a las 
iniciativas ciudadanas y legislativas que sean presentadas 
ante el pleno del Congreso y publicadas en la Gaceta 
Parlamentaria. Dichas propuestas de modificación deberán 
ser presentadas ante la Mesa Directiva dentro de los diez 
días hábiles siguientes conforme a lo dispuesto a la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

Artículo 44, se agrega “diputados y diputadas”, se adecúa la 
palabra “inscritos” por “inscritas”, quedando de la siguiente 
manera: Artículo 44 fracción II. Una tercera parte de los 
diputados y diputadas integrantes del Congreso. Fracción 
IV. La ciudadanía, siempre y cuando la solicitud sea 
respaldada por el 0.4% de las personas ciudadanas 
inscritas en la lista nominal de electores en el ámbito 
territorial respectivo.  

Artículo 50, se agrega “la consulta ciudadana” al inicio del 
artículo, quedando de la siguiente manera: La consulta 
ciudadana es el mecanismo de democracia directa a través 
del cual las autoridades someten a consideración de la 
ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún 
otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga 
impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos, 
sectorial y territorial de la Ciudad de México. 

Artículo 53, se agrega “la consulta popular” al inicio del 
artículo, quedando de la siguiente manera: La consulta 

popular es el mecanismo a través del cual el Congreso 
somete a consideración de la ciudadanía en general, por 
medio de preguntas directas, cualquier tema que tenga 
impacto trascendental en todo el territorio de la ciudad. 

Artículo 80, se agrega “del Instituto”, quedando de la 
siguiente manera: Artículo 80.- La convocatoria a la 
asamblea ciudadana deberá ser abierta, comunicarse por 
medio de avisos colocados en lugares de mayor afluencia a 
la unidad territorial y de la plataforma del Instituto, y 
deberá contener por lo menos. 

Artículo 99 inciso c), se suprime “la insaculación hombre y 
mujer” por “una persona”, quedando de la siguiente 
manera: Artículo 99 inciso c) Las personas candidatas 
serán sometidas a votación en la jornada electiva a través 
del voto universal, libre, directo y secreto de las personas 
ciudadanas que cuenten con credencial para votar con 
fotografía, cuyo domicilio corresponda a la unidad 
territorial respectiva y que estén registradas en la lista 
nominal de electores conducente.  

Fracción D.- La Comisión de Participación Comunitaria 
quedará integrada por las 9 personas más votadas y cuya 
integración final será de manera alternada por género, 
iniciando por el sexo con mayor representación en el 
listado nominal de la unidad territorial. Además, cuando 
existan dentro de las 18 personas sometidas a votación 
personas no mayores de 29 años y/o personas con 
discapacidad, se procurará que por lo menos uno de los 
lugares sea destinado para alguna de estas personas. 

Inciso E.- Los casos no previstos serán resueltos por el 
Consejo General del Instituto Electoral. 

Artículo 116.- Se pone el cuatro por ciento, quedando de la 
siguiente manera: 

Artículo 116.- Los recursos del presupuesto participativo 
corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual 
de las demarcaciones que apruebe el Congreso, estos 
recursos serán independientes de los que el Gobierno de la 
Ciudad o las alcaldías contemplen por acciones de 
gobierno o programas específicos de cualquier tipo, que 
impliquen la participación de la ciudadanía en su 
administración, supervisión o ejercicio. 

Artículo 117.- Se sustituye el 3 por ciento por el 4 por 
ciento, quedando de la siguiente manera: La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a 
incluir y aprobar, respectivamente, en el decreto anual del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México el monto 
total de recursos al que asciende el presupuesto 
participativo por demarcación, el que corresponderá al 4 
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por ciento del presupuesto total anual de estas. Las 
alcaldías, en el ámbito de sus competencias, podrán 
aportar recursos adicionales, prefiriendo obras y acciones 
de impacto territorial y social; asimismo, podrán incluir 
los conceptos necesarios para su contexto local. 

Artículo 120.- Se agrega el último párrafo, quedando de la 
siguiente manera: Para los casos en que coincida la 
elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y 
la consulta del presupuesto participativo, el monto total 
destinado para cada unidad territorial será el mismo que al 
efecto señale la Secretaría de Administración y Finanzas y 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para ambos 
ejercicios. 

El artículo 118 quedaría de la siguiente forma: Los recursos 
del presupuesto participativo serán distribuidos en el 
ámbito de las demarcaciones territoriales conforme a lo 
siguiente: la aplicación de los recursos en materia de 
presupuesto participativo deberán alinearse en lo que 
establezca la Ley de Planeación de la Ciudad de México y 
los instrumentos de planeación del gobierno central y de 
las demarcaciones, así como lo establecido en la Ley de 
Austeridad, Transparencia y Remuneraciones, Prestaciones 
y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México. 

Artículo 125.- Se incrementa del 3 al 4 por ciento, 
quedando de la siguiente manera: Corresponde a las 
personas titulares de las alcaldías en materia de 
presupuesto participativo: 

I.- Incluir en los programas operativos y anteproyectos 
anuales de presupuesto de egresos que remitan a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno el 4 por ciento 
del total del presupuesto para presupuesto participativo. 

Artículo 130.- Se modifican comisiones por comités. 

Una vez que sean aprobados los proyectos del presupuesto 
participativo ya sea en la jornada electiva o de manera 
extraordinaria, la asamblea ciudadana se convocará en los 
términos de la presente ley, donde podrá participar el 
Instituto Electoral y las autoridades competentes, que 
tendrá como objetivo el siguiente: 

I.- Informar a las personas habitantes de la unidad 
territorial de los proyectos ganadores. 

II.- Nombrar en dicha asamblea los comités de ejecución y 
de vigilancia. 

III.- Informar los mecanismos mediante el cual los comités 
de ejecución y vigilancia aplicarán los recursos del 
proyecto seleccionado. 

Artículo 133. Se agregan tres párrafos quedando de la 
siguiente manera: 

La Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su 
competencia, verificará que el gasto guarde congruencia 
con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México. 

Se proporcionará la información que sea solicitada por la 
Secretaría de la Contraloría y los órganos de control 
interno, a fin de que éstas puedan realizar las funciones de 
fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del 
gasto público. 

Las personas controladoras ciudadanas de la red de 
contralorías ciudadanas que coordina y supervisa la 
Secretaría de la Contraloría General, vigilarán en el 
marco de su competencia y de conformidad con los 
lineamientos del programa de contraloría ciudadana, el 
debido ejercicio de los recursos públicos del presupuesto 
participativo. 

Artículo 158. Se elimina una parte del párrafo, quedando de 
la siguiente manera: Artículo 158.- Los diputados, 
diputadas que integran el Congreso y la persona titular de 
la jefatura de gobierno, las personas titulares de las 
alcaldías y su concejo, rendirán informe al menos una vez 
al año, conforme a la normatividad aplicable, para efectos 
de conocer el cumplimiento de la plataforma electoral que 
les llevó al triunfo. Por ningún motivo dichos informes 
podrán presentarse dentro del proceso electoral o dentro 
de los 60 días previos a éste. 

Artículo 190. Se agrega un segundo párrafo al artículo, 
quedando de la siguiente manera: Dichas plataformas 
deberán garantizar la protección de datos personales 
conforme a normatividad aplicable y el manejo de 
información, conforme a lo establecido en la Ley de 
Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México. 
Asimismo, deberán de contemplar protocolos de seguridad 
de la información y ciberseguridad. 

Artículo 192. En el primer párrafo se sustituye la ADIP por 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. 

En un cuarto párrafo se sustituye la persona representante 
de la ADIP por la Persona representante ante el comité que 
designe la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
quedando de la siguiente manera:  

Artículo 192.- Se establecerá un comité técnico permanente 
con la participación de una persona representante 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. Única, 12 de agosto de 2019   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

26 

propietaria y una persona suplente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 
Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, 
universidades públicas, una persona designada por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México y el Instituto Electoral; con la finalidad de 
establecer las condiciones que garanticen la modalidad 
digital de los mecanismos de democracia directa e 
instrumentos de democracia participativa, relativos a la 
integridad de la información resguardada en las 
plataformas, los protocolos de ciberseguridad, 
interoperatividad, protección de datos personales y todos 
aquellos necesarios a su fin. 

En otro párrafo, La persona representante ante el comité 
que designe la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
podrá a su vez nombrar su suplente y tendrá un nivel 
menor a dirección de área. 

Artículo 193. Se adiciona un tercer párrafo a este artículo, 
quedando de la siguiente manera: Las plataformas deberán 
ser desarrolladas con tecnologías que respeten los 
principios de austeridad y eficiencia en el ejercicio de los 
recursos públicos y los mecanismos e instrumentos que se 
lleven a cabo en las plataformas y que tengan un 
componente de votación. Deberán permitir la auditoría del 
proceso de votación por parte del comité técnico referido 
en el artículo 192 de esta Ley. Asimismo, el comité podrá 
publicar reportes de dichas auditorías. 

Artículo 200. Se sustituye ADIP por la dependencia o área 
responsable del desarrollo de tecnologías del Gobierno de 
la Ciudad, quedando de la siguiente manera. La plataforma 
digital del Gobierno de la Ciudad será diseñada, 
actualizada y administrada por la dependencia o área 
responsable del desarrollo de tecnologías del Gobierno de 
la Ciudad. 

Artículo 201.- Se sustituye la ADIP por la dependencia o 
áreas responsables del desarrollo de tecnologías del 
Gobierno de la Ciudad, quedando de la siguiente manera: 
Las dependencias o áreas responsables del desarrollo de 
tecnologías deberá de proveer la infraestructura 
tecnológica para el alojamiento y operación de la 
plataforma digital del Gobierno de la Ciudad.  

En los artículos transitorios se cambia: 15 días antes del 
inicio de los procesos electivos del 2020 dentro de los 45 
días posteriores a la emisión de la convocatoria, quedando 
de la siguiente manera: 

Artículo Séptimo.- La plataforma del Instituto y la 
plataforma digital del Gobierno de la Ciudad de México 
deberán estar  operando dentro de los 45 días posteriores a 

la emisión de la convocatoria para la jornada electiva a 
desarrollarse el 15 de marzo del 2020. 

Artículo Octavo, se modifica la primera parte del articulo 
quedando de la siguiente manera: El uso de los mecanismos 
de democracia directa e instrumentos de democracia 
participativa son de observancia general, respecto a los 
derechos colectivos e individuales de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, se estará a 
lo dispuesto en lo establecido en la ley reglamentaria de los 
artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  

Artículo Décimo Cuarto.- Se agrega: La Secretaría de 
Administración y Finanzas, y se adecúa el artículo correcto 
que es el 117, quedando de la siguiente manera: La 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría 
de Administración y Finanzas deberán emitir los criterios 
para las erogaciones con cargos al capítulo 4000 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas a 
que se refiere el artículo 117, dentro de los 70 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
decreto. 

Artículo Décimo Quinto, quedaría de la siguiente manera: 
El Comité Técnico permanente a que se refiere el artículo 
192 deberá instalarse dentro de los 70 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

Decreto. Aquí se modificó, decía: artículo 194 y queda en 
artículo 192. 

Artículo Décimo Sexto.- Se modifican los tiempos de 15 
días previos a 45 días previos posteriores a la 
convocatoria.  

Se modifican artículo 120 por 118, quedando de la 
siguiente manera: La Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social y en conjunto con la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, deberán 
emitir el índice y la asignación de recursos correspondiente 
a la consulta en materia del presupuesto participativo para 
el ejercicio fiscal 2020, dentro de los 45 días naturales 
posteriores a la emisión de la convocatoria que al efecto se 
expida para lo cual deberán coordinarse con el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 118 del 
presente decreto. 

Artículo Décimo Octavo, se adecúan los ejercicios fiscales 
2020 y 2021, se suprime el último párrafo quedando de la 
siguiente manera:  
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Artículo Décimo Octavo.- La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno incluirá en los proyectos de presupuesto de 
egresos para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 el monto 
total de recursos que se destinarán para el presupuesto 
participativo. El Congreso de la Ciudad de México debe 
aprobar en el decreto del presupuesto de egresos para los 
ejercicios fiscales 2020 y 2021 el monto total de recursos 
que se destinarán para el presupuesto participativo. 

Artículo Décimo Noveno, quedaría de la siguiente manera: 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, incluirá en los proyectos de presupuestos de 
egresos para los ejercicios fiscales correspondientes el 
monto total de recursos que se destinarán para el 
presupuesto participativo. 

El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el 
decreto de presupuesto de egresos para los ejercicios 
fiscales correspondientes el monto total de recursos que se 
destinarán para el presupuesto participativo.  

A efecto de dar cumplimiento al monto destinado para 
presupuesto participativo que se señala en los artículos 118, 
119 y 127 de la presente ley, se atenderá a lo siguiente: 

a) Durante el año 2020 el monto del presupuesto 
participativo será de 3.25 por ciento. Durante los años 
2021, 2022 y 2023 se incrementarán dichos porcentajes en 
0.25 por ciento hasta llegar, en el año 2023, al 4 por ciento. 

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado Martín Padilla. 

Están a discusión las propuestas de modificación. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno… 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

(Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

(Desde su curul) Para razonar mi voto. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hablar en contra, perdón, sí. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

(Desde su curul) No es para hablar en contra. 

EL C. PRESIDENTE.- Pero tiene que ser. La secuencia de 
discusión tiene que ser oradores en contra, no hay en 
contra. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

(Desde su curul) En contra. 

EL C. PRESIDENTE.- Va a hablar en contra. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿El diputado Diego Garrido en 
contra también? A favor. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Mire, 
presidente, cuando uno abre la lista de oradores a favor y en 
contra se trata de abrir el debate, pero también uno puede 
hablar para razonar su voto o para argumentar algunos 
elementos. 

Cuando ahora estamos votando en conjunto, porque el 
proponente a nombre de MORENA hace una propuesta de 
varios artículos en donde evidentemente varios artículos 
estamos a favor, porque lo venimos aquí a pedir, que por 
favor cambiaran esos artículos, y lo está proponiendo de esa 
manera, entonces estamos de acuerdo en esos, pero hay 
algunos otros que no estaríamos de acuerdo. 

Entonces no voy a hablar ni a favor ni en contra, voy a 
razonar el voto, pero voy a decir que sí estamos de acuerdo 
y felicitar en principio al presidente de la comisión que ha 
sido sensible y también al grupo mayoritario que ha 
incorporado temas fundamentales en esta ley. 

Entonces en qué sí estamos de acuerdo. Bueno, dice un 
dicho popular “algo es algo, dijo el diablo, y se llevó al 
obispo”. Entonces nosotros estamos aceptando avances, 
porque no tenemos otra forma de frenar el galimatías 
jurídico que se estaba cometiendo. 

Por ejemplo, estamos muy de acuerdo en quitar el bodrio 
que se había señalado de la insaculación, porque ni era una 
insaculación completa como lo había propuesto Rousseau, 
por ejemplo en su momento, en donde estaba rompiendo las 
estructuras de poder para que los partidos políticos no 
participaran; o del siglo XIV, cuando se hacía este tipo de 
situaciones para escoger a la gente que tenía que ir a la 
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guerra, por ejemplo, quién tenía que ir a la guerra, si había 
10 personas y teníamos que mandar 5 soldados ¿a quién 
mandábamos?, pues hacíamos un sorteo, por ejemplo. 

Pero entonces estos temas ya han sido muy superados en el 
tema de la democracia moderna y ahorita solamente 
tenemos tres elementos democráticos que tenemos que 
normar: la democracia directa, la democracia participativa y 
la democracia indirecta. 

Entonces, siendo así las cosas qué bueno que están ustedes 
aceptando la propuesta de la oposición de retirar ese asunto. 

También estamos de acuerdo en el presupuesto 
participativo, en el aumento, aunque sea gradual, poco a 
poco, está bien. Que no tenemos recursos para que sea el 5 
por ciento en este momento y que vamos a llegar a 4 y cada 
año vamos a ir aumentando paulatinamente, estamos 
también de acuerdo. 

Venimos a decirles que en todo eso estamos de acuerdo. 

Hay situaciones en las que no estamos de acuerdo, pero que 
de todas maneras vamos a votar a favor. ¿En qué sentido? 
No estamos de acuerdo en la famosa ADIP, porque ustedes 
lo que están haciendo es quitarle nada más el nombre, va a 
participar la ADIP, nos inconformamos, para empezar el 
nombrecito suena bastante feo, suena como si fuera la DIP, 
de triste memoria.  

La agencia ADIP es un instrumento de control político, va a 
ser un instrumento de control político, quieran o no quieran, 
ustedes lo están armando, a futuro esa información va a ser 
de control político, y nosotros no estamos de acuerdo. Por 
eso queremos que la plataforma del Instituto Electoral se 
fortalezca, no necesitaríamos tener una plataforma 
gubernamental para lo que quieren ustedes hacer, bastaría la 
otra plataforma. 

Tampoco estamos de acuerdo en que subsista esta famosa 
consulta, que no está en la Constitución y que la están 
inventando, es una consulta light, una consulta rápida 
digamos, que va a poder convocar el Jefe de Gobierno o la 
Jefa de Gobierno, y va a calificar la Jefa de Gobierno, y si 
quieren que sea vinculatoria la Jefa de Gobierno va a decir, 
que sea vinculatoria, compañeros, y va a ser vinculatoria. 
Nosotros no creemos que sea un buen instrumento 
democrático, sin embargo, está bien, algo hemos avanzado 
con los otros temas. 

Entonces, está mi felicitación, mi agradecimiento personal 
y mi reconocimiento político a la mayoría, que fue sensible 
en algunos temas que nos preocupaban mucho y que ahora 
se están corrigiendo. 

Están todavía subsistentes algunas reservas que hemos 
hecho como partido, y lo vamos a sostener aquí una vez que 
nos den la palabra para esto, pero no quise pasar 
desapercibido el reconocimiento que estamos haciendo al 
presidente de la comisión y al coordinador parlamentario de 
MORENA. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Se anotó para 
hablar a favor el diputado Garrido. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ.- Gracias, presidente. Con su venia. Va en el 
mismo sentido mi intervención.  

A ver, se está proponiendo un paquete de artículos a 
votación en estas reservas, en la gran mayoría, en el 80% de 
ellas estamos a favor, por supuesto que hemos venido a lo 
largo de toda la sesión construyendo un consenso con las 
diversas fuerzas políticas, con el grupo mayoritario para 
que efectivamente aquella que llamamos pifia 
constitucional, de la tómbola, de la insaculación, la 
pudiéramos retirar de este proyecto para poder avanzar en 
los siguientes temas.  

Ya con ello estamos asegurando que todos los ciudadanos 
tendrán el derecho constitucional asegurado de aparecer en 
la boleta, que ya no dependerá de que sean insaculados y 
que la suerte decida si aparecen o no en la boleta electoral. 

También estamos avanzando en incrementar del 3 al 4%, 
aunque sea paulatinamente, en el presupuesto participativo, 
es un avance que por supuesto estamos reconociendo y 
estaríamos votando las reservas a favor. No se pudo llegar a 
ese 5% que planteó la iniciativa de Acción Nacional desde 
el proceso de dictamen, pero estamos logrando un punto 
medio del 4%. Vamos avanzando en ello. 

Vamos avanzando también en que no haya colonias o 
unidades territoriales, como ahora le están llamando, 
colonias de primera o de segunda, estamos estableciendo un 
piso mínimo, que esté asegurado un presupuesto 
participativo para todas las colonias, del 50%, y el otro 50% 
ya estarán utilizándose los nuevos criterios que propone la 
mayoría para la distribución de este presupuesto 
participativo, pero ya aseguramos eso, que haya un piso 
mínimo para todas las colonias y los vecinos tengan un 
recurso para sí y para su colonia y puedan votarlo en su 
presupuesto participativo. 

No estamos de acuerdo en otros temas que mi bancada, a 
través de diversos diputados y diputadas, estarán aquí 
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promoviendo, estarán exponiendo las reservas de otros 
puntos en los cuales estamos en contra. 

Por supuesto estamos en contra que esta nueva figura de la 
consulta sea convocada, organizada por el propio Ejecutivo 
o por la propia alcaldía. Nosotros decimos toda consulta 
debe ser convocada y organizada por el Instituto Electoral. 
Estaré subiendo yo en lo particular una reserva sobre ello. 

Por supuesto que no coincidimos tampoco en este paquete 
que se está poniendo a consideración ahorita respecto del 
tratamiento de la ADIP, esta agencia a fin de cuentas está 
minando la autonomía del Instituto Electoral, en virtud de 
que le está imponiendo un titular de comité permanente a 
un órgano autónomo.  

Por ello es la consideración que hago en este momento uso 
de la tribuna, a efecto de que podamos votarlo en todo caso 
artículo por artículo y no en paquete; bueno, si se votase en 
paquete, nosotros estaremos subiendo a hacer las reservas 
para otro tipo de artículos, como el 200, el 201, el Octavo 
Transitorio, 190, 192, 193 que tratan de la Agencia, pero 
que no se utilice -es lo que quisiera también- el argumento 
de que como se votó en bloque ya no tienes derecho a subir 
a hablar de estos mismos artículos. Por ello la petición de 
que en todo caso se separara de la votación estos artículos 
que he comentado y podamos caminar en lo que ya hemos 
encontrado consenso a lo largo de estas horas, y miren 
iniciamos desde temprana hora a ir construyendo estos 
acuerdos, para quitar y eliminar de esta nueva legislación 
los vicios de inconstitucionalidad que hemos visto, como el 
tema de la tómbola, de la insaculación. 

Es cuanto, diputado. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias.  

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si son de aprobarse las propuestas de 
modificación presentadas. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica, si 
son de aprobarse las propuestas de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se reservan para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados. 

Se hace la aclaración que el diputado Lerdo de Tejada 
también se ha reservado los artículos 80, 110, 145, 148, 
154, 159 y 199. Para referirse a la reserva del artículo 7, se 
concede el uso de la Tribuna al diputado Guillermo Lerdo 
de Tejada, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Gracias, presidente. 

Compañeras y compañeros, muy buenas tardes 
nuevamente. 

Antes que nada de igual forma reconocer los avances que se 
han logrado, me parece que el hecho de habernos dialogar, 
a intercambiar puntos de vista y finalmente lograr 
consensos respecto de dos temas muy importantes: retirar la 
insaculación y, en segundo lugar, aumentar el presupuesto, 
me parece que son temas fundamentales y reconozco la 
voluntad del grupo mayoritario, de su coordinador, del 
presidente de la comisión por tomar en cuenta dichas 
observaciones. 

Ahora bien, pasaré a las reservas, le he pedido a la Mesa 
Directiva que me permita presentar una a una de forma muy 
rápida, para poder votar en lo individual cada una de ellas. 
Si me permiten empezaría con el primer documento de 
reservas que presenté y haré mención muy rápidamente de 
cada una de ellas para votarlas. 

La primera de ellas tiene que ver con el artículo 7º, ya se 
comentaba aquí y tiene que ver precisamente con este 
nuevo instrumento que se crea, que la Constitución no 
reconoce o no establece que es la consulta pública; me 
parece, nos parece que este instrumento genera demasiados 
márgenes y demasiada discrecionalidad tanto a nivel de la 
Jefatura de Gobierno como de las alcaldías, pues se puede 
prestar a que, sin participación del Instituto Electoral y de 
ningún otra autoridad, se lleven a cabo consultas que 
después sirva para validar decisiones sin, reitero, la 
participación de ningún otro organismo. En razón de ello, 
pongo a consideración de ustedes la reforma al artículo 7º 
para eliminar el término de consultas públicas como uno de 
los instrumentos considerados dentro de la ley. Esa sería la 
primera reserva, presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación sobre el artículo 7. Se abre el registro de 
oradores. ¿Oradores en contra? 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. Única, 12 de agosto de 2019   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

30 

Se solicita a la secretaria proceda, en votación económica, a 
preguntar al pleno si es de aprobarse la modificación 
presentada al artículo 7. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Adelante, diputado Lerdo de Tejada. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Gracias, presidente. 

La segunda reserva es al artículo 19. El artículo 19 habla de 
que el Gobierno de la Ciudad puede coadyuvar en la 
organización de los mecanismos de democracia directa. Se 
incluye una palabra que a mí me hace un poco de ruido, 
pues se establece que podrá coadyuvar con recursos 
materiales y humanos. 

La propuesta, compañeras y compañeros que les hago, es 
que al artículo 19 le retiremos la palabra humanos. Esto es 
que el Gobierno de la Ciudad solo pueda apoyar con 
recursos materiales, pues me parece que en la organización 
de los mecanismos de democracia directa no deberían de 
participar funcionarios, es decir, recursos humanos del 
Gobierno de la Ciudad. 

En razón de ello, compañeras y compañeros, pongo a 
consideración de ustedes esta modificación al artículo 19. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 19. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica, a 
preguntar al pleno si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Ahora me permitiré referirme al 
artículo 48. El artículo 48 es una de las disposiciones que 
regula el plebiscito.  

Lo que dice el artículo 48 es que: La persona titular de la 
jefatura de gobierno y de la alcaldía se pueda auxiliar de 
órganos locales de gobierno, instituciones de educación 
superior, organismos sociales y civiles relacionados en la 
materia de que trata el plebiscito para la elaboración de 
las preguntas. Dice también que el Instituto Electoral 
deberá emitir opinión de carácter técnico sobre el diseño 
de las mismas.  

La modificación que propongo, compañeras y compañeros, 
es precisamente al artículo 48, es que el Instituto Electoral 
debe de validar la convocatoria y las preguntas objeto del 
plebiscito, es decir, que en la ley no nada más 
establezcamos una cuestión de que se tenga que emitir una 
opinión técnica. Me parece que si estamos hablando de un 
mecanismo de democracia directa como lo es el plebiscito, 
el Instituto Electoral es o debería de ser más bien la 
autoridad encargada de validar las preguntas objeto de este 
plebiscito. 

En razón de ello, compañeras y compañeros, les pongo a 
consideración esta reforma al artículo 48 en materia de la 
intervención de las autoridades electorales en el plebiscito. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 48. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en, votación económica, a 
preguntar al pleno si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
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Desechada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- En 
consecuencia, se desecha la propuesta, lo que significa que 
queda firme el dictamen.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Gracias, presidente.  

Retiraré las reservas respecto al artículo 49, 63, 145 y 148, 
toda vez que están correlacionadas con artículos que ya se 
desecharon. 

En este sentido, pasaré al segundo documento de reservas 
que he presentado y son algunas de ellas reservas que 
hemos tenido la oportunidad de platicar y dialogar con el 
grupo mayoritario y entiendo que en algunas de ellas hay 
una posición favorable.  

Empezaré primero, compañeras y compañeros, por el 
artículo 80 y tiene que ver precisamente con esto que 
hemos estado hablando desde la tribuna, de la participación 
de las distintas plataformas, es decir, la plataforma del 
gobierno y la plataforma del Instituto. 

Como lo hemos sostenido aquí, somos de la idea que no 
debiera de haber una plataforma del gobierno, sino se 
debieran de concentrar las facultades en la plataforma del 
Instituto, entiendo que esto no es posible y en razón de ello 
hemos preparado algunas reformas, algunas propuestas para 
normar la participación del gobierno en el uso de su 
plataforma.  

La primera de ellas tiene que ver con el artículo 80 y habla 
sobre las convocatorias a la asamblea ciudadana, el 
dictamen originalmente decía que estas convocatorias 
serían administradas por la plataforma del gobierno, la 
propuesta es una modificación al artículo 80 para que la 
comunicación de la convocatoria se haga a través de la 
plataforma del Instituto. 

Reitero, artículo 80, cambiar la convocatoria hecha a través 
de la plataforma del gobierno por la plataforma del 
Instituto. Esa es la primera reserva que pongo a su 
consideración en esta segunda parte de las reservas.  

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 80. Se abre el registro de oradores.  

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Aprobada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Gracias, presidente.  

La segunda reserva tiene que ver con el artículo 110 que 
habla sobre los derechos de las organizaciones ciudadanas. 
La fracción V que habla sobre el derecho para opinar sobre 
planes, programas, proyectos y acciones de gobierno 
nuevamente se refería a que esta se realizaría a través de la 
plataforma del gobierno.  

Nosotros creemos y por ello lo proponemos es que al 
tratarse de un mecanismo de participación específica y 
directa pues estarían opinando los ciudadanos sobre planes 
y programas de gobierno, este ejercicio deberá de realizarse 
más bien a través de la plataforma del Instituto que 
precisamente esa es su función.  

En concreto entonces, compañeras y compañeros, la 
modificación que se propone es el artículo 110 fracción V, 
para nuevamente establecer que la plataforma en la cual se 
recabarán estas opiniones será en la plataforma del 
Instituto. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 110. Se abre el registro de 
oradores.  

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Aprobada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Me permitiré presentar las reservas 
al artículo 145 y 148 de manera conjunta, toda vez que 
siguen la suerte el uno del otro. 

El artículo 145 y 148 tienen que ver nuevamente con la 
consulta pública, que como comentaba hace unos 
momentos, no es un instrumento que sea reconocido o 
establecido en la Constitución, sino es un instrumento de 
participación que es me parece de carácter discrecional. 

¿Cuál es la propuesta, compañeras y compañeros? Que en 
el artículo 145 y 148, donde se habla de la consulta pública 
a través de plataformas digitales, podamos establecer que 
dicha participación será a través de la participación del 
Instituto nuevamente, es decir, no de la plataforma del 
gobierno. 

¿Por qué? Porque si bien el encargado de convocar, realizar 
y establecer todo el proceso de la consulta pública es el 
gobierno, es decir, es una consulta que hace el propio 
gobierno, nos parece que el mínimo requisito para que 
dicha consulta tenga una validez es que se lleve a cabo a 
través de la plataforma del Instituto y no de la plataforma 
del gobierno, lo cual por supuesto daría una mayor 
certidumbre y legitimidad a los resultados de la misma. 

En concreto, compañeras y compañeros, la propuesta es 
modificar el 145 y 148 para establecer que el ejercicio en la 
consulta pública será a través de la plataforma del Instituto 
y no del gobierno. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Está a 
discusión la propuesta de modificación de los artículos 145 
y 148. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda, en votación económica, a 
preguntar al pleno si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Me faltan ya tres nada más, tres 
artículos. 

El artículo 154 habla sobre la asamblea de rendición de 
cuentas. Esta asamblea en su fracción II habla otra vez de 
los métodos para iniciarla, y dice que podrá ser cualquier 
persona que recabe el 10 por ciento de la lista nominal de 
electores de las personas ciudadanas que residan en el 
ámbito territorial a través de la plataforma digital del 
Gobierno de la Ciudad. 

La propuesta, compañeras y compañeros, es modificar el 
154 toda vez que estamos hablando de un instrumento 
específico y directo que es la realización de la asamblea de 
rendición de cuentas, modificar para que sea a través de la 
plataforma del Instituto y no la plataforma del gobierno, 
reitero, toda vez que es un ejercicio directo de rendición de 
cuentas. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación del artículo 154. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
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presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Artículo 159, compañeras y 
compañeros. 

El artículo 159 menciona que en la plataforma digital de la 
ciudad se pondrá a disposición de la ciudadanía un 
mecanismo para evaluar, a través de un sondeo, el 
desempeño de las autoridades mencionadas en la presente 
ley, es decir, de todas las autoridades de la alcaldía, de las 
autoridades de la Ciudad de México, en fin, de todas las 
autoridades mencionadas en la presente ley. 

Me parece, compañeras y compañeros, que si estamos 
hablando de una plataforma que va a evaluar el trabajo de 
diversas autoridades, no puede ser la propia plataforma del 
gobierno en la cual se lleve a cabo el sondeo, es decir, me 
parece que para darle el mínimo elemento de certidumbre a 
una encuesta de evaluación de desempeño, pues lo tiene 
que realizar una autoridad distinta a la que va a ser 
evaluada, si no es autocalificarse. 

Es por ello, compañeras y compañeros, que les propongo 
que en el artículo 159 en lugar de que este ejercicio de 
evaluación de desempeño se haga en la plataforma del 
propio gobierno, que sea a través de la plataforma del 
Instituto, con el objetivo de dar un elemento de certidumbre 
a esta encuesta, mecanismo de evaluación del desempeño.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Está a 
discusión la propuesta de modificación del artículo 159. Se 
abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 

es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.-  Finalmente, compañeras y 
compañeros, retiro la reserva del 199, toda vez que estaba 
ligado a otros artículos no aprobados, y me voy finalmente 
a la propuesta de una adición del artículo 203. 

¿Qué es lo que dice esta propuesta que pongo a su 
consideración? Dice: La plataforma del Gobierno de la 
Ciudad podrá solicitar, recabar o almacenar datos 
personales de conformidad con la legislación aplicable, 
más no de carácter electoral. 

Es decir, lo que se busca con este artículo que se está 
agregando es que, si bien en esta plataforma del gobierno, 
para efectos de lo que menciona la ley, se pueda pedir 
información a los ciudadanos, la cual, como ya vimos, tiene 
que estar regulada y reglamentada para garantizar la 
seguridad de la misma, lo que queremos establecer de 
manera muy clara y muy precisa es que de ninguna manera 
se puedan solicitar datos de carácter electoral. 

Me parece que la única forma, compañeras y compañeros, 
de darle algo de certidumbre a un proceso de este tipo es 
garantizando que ninguna autoridad de ningún color, de 
ningún orden de gobierno, pueda utilizar la información 
proveniente de ejercicios de participación ciudadana para 
efectos electorales. En ese sentido esta propuesta de 
adicionar un artículo 203. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
adición del artículo 203. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
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Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados.  

Para referirse al artículo 110 se concede el uso de la palabra 
al diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, 
diputado Döring.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- 

Con su venia, diputado presidente. Compañeras y 
compañeros diputados. 

En el Capítulo IV de la ley, en el dictamen que nos ocupa el 
día de hoy, habla de la democracia colectiva y las 
organizaciones ciudadanas. El artículo 110 es el que 
desarrolla los derechos de las organizaciones ciudadanas, 
que son esta figura que establece la ley, donde los 
ciudadanos pueden colectivamente organizarse para incidir 
en temas específicos sin fines de lucro.  

Lo que estamos proponiendo en términos concretos es la 
adición de la fracción IX en el artículo 110 para dotarles a 
las organizaciones ciudadanas de la posibilidad de contar 
con voto en las sesiones de la Coordinadora de 
Participación Comunitaria. En los términos de la propuesta 
del dictamen pueden ser invitadas a las sesiones de la 
Coordinadora de Participación Comunitaria en cada 
demarcación territorial, pero no tendrían derecho a votar, 
sino sólo voz. Esta es una propuesta que hago mía y que 
recibí a través de redes sociales de uno de los vecinos que 
tengo el privilegio de representar, Gustavo García. 

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Está a 
discusión la propuesta de modificación. Se abre el registro 
de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 

presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse al artículo 126, inciso A, se concede el uso de 
la palabra al diputado Federico Döring Casar. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- 
Gracias, presidente. Con la venia. 

Esta es también una propuesta ciudadana que recibí e hice 
mía también, en la autoría de Gustavo García y tiene que 
ver con establecer un nuevo criterio o disposición para los 
efectos del presupuesto participativo, la idea es establecer, 
con la adición de un párrafo en el inciso B, que todos los 
recursos del presupuesto participativo tendrán que ser de 
interés común y beneficio para toda la unidad territorial.  

Actualmente la ley es omisa al respecto y existen casos 
donde en vez de que se invierta en el espacio público se 
invierte en acciones que benefician a un ciudadano en lo 
individual, aunque sea con buenas intenciones, pero no a 
toda la unidad territorial. Pongo un ejemplo concreto, los 
paneles solares o las alarmas vecinales, algunas cuestiones 
que se instalan en el domicilio particular de unos cuantos 
vecinos, pero que no todos los habitantes de la unidad 
territorial; y lo que busca esta propuesta ciudadana es que 
solo se puedan presentar proyectos que beneficien a toda la 
unidad territorial y que no sean entregables, que puedan 
estar circunscritos solo a un universo acotado de domicilios 
donde algunos puedan ser beneficios por estos entregables, 
pero no todos los vecinos dentro de la unidad territorial. 

EL C. PRESIDENTE.- Hago una aclaración, la 
presentación que acaba de hacer el diputado Döring es 
sobre el 126. 

Está a discusión la propuesta de modificación. Se abre el 
registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 
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Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- 
Con la venia, presidente. 

Esta es la última de mis reservas y tiene que ver con un 
tema que ya se atajó en las reservas que el presidente de la 
comisión ha presentado y que ya ha obsequiado la 
asamblea, tiene que ver con lo que se conoce como la 
instancia técnica administrativa donde se conoce de la 
factibilidad o viabilidad de los proyectos de presupuesto 
participativo.  

A la luz de los cambios que ya ha aprobado esta asamblea, 
lo que queremos plantear es que los especialistas que 
opinen respecto de la viabilidad y factibilidad de los 
proyectos no sean designados directamente por la Agencia 
Digital, sino que sean insaculados a través de la plataforma 
que determine para esos efectos la autoridad electoral, es 
decir, que no se el Gobierno de la Ciudad a través de algún 
funcionario quien decida qué proyectos son los viables y 
cuáles no, sino que sea en todo caso la autoridad electoral 
para que tengan mucho más contexto ciudadano. 

El argumento fundamental que ha traído a esta tribuna 
quien apoya el dictamen en lo general, es que hay que 
evitar que los partidos políticos y que cualquier funcionario 
público, en particular las alcaldías, puedan manosear o 
puedan tratar de lucrar política o electoralmente con los 
proyectos de presupuesto participativo y que estos deben de 
tener una autonomía y un blindaje respecto de los partidos 
políticos. 

Si eso es en verdad lo que busca el Congreso, la salida más 
sana y más pulcra es que quien revise técnicamente estos 
proyectos sea la autoridad electoral y que no lo haga 

ninguno de los dos niveles de gobierno que existen en la 
ciudad, porque en todo nivel de gobierno en la ciudad se va 
a actualizar esa hipótesis.  

Si lo revisa la Agencia Digital, también lo está revisando 
funcionarios públicos que tienen una afiliación partidista y 
que pudieran llevar a cabo exactamente lo que dice la 
mayoría que se pretende combatir. 

No debe de ser manipulado un proyecto de presupuesto 
participativo por ninguna alcaldía y por ningún partido 
político, en eso estamos de acuerdo, y yo estoy de acuerdo 
en que le puedan autorizar proyectos y dar el dinero 
directamente a los ciudadanos para que ellos lo ejerzan si 
estos son viables, pero si en eso creemos, tampoco dejemos 
la tentación de que lo que no quieren que hagan las 
alcaldías lo pueda hacer alguien desde el gobierno central. 
Por eso mi propuesta es la siguiente: 

Artículo 126. Para efectos de determinar la factibilidad de 
los proyectos de presupuesto participativo, las alcaldías 
deberían de crear un órgano dictaminador integrado por las 
siguientes personas, todas con voz y voto. A) 5 especialistas 
con experiencia comprobable en las materias relacionadas 
con los proyectos a dictaminar provenientes de instituciones 
académicas, que serán propuestas por el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México. El órgano electoral realizará el 
procedimiento para seleccionar a las personas especialistas 
mediante insaculación en su plataforma, mismas que 
estarán en cada uno de los órganos dictaminadoras. 

Es cuánto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Döring. Está a 
discusión la propuesta de modificación. Se abre el registro 
de oradores. ¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados. 
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Para referirse a la reserva de los artículos 99, 114 y 183, se 
concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN.- 
Muchas gracias. Con la venia de la presidencia. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. 

Sin duda también reconocer que el proceso que se 
mencionaba de insaculación parecía a todas luces factible 
de que volviera a generar inconstitucional esta norma y, en 
este sentido, evidentemente hacer el reconocimiento al 
grupo de la mayoría para poder dar reversa.  

Sin embargo, en la plática, en la construcción del acuerdo, 
en el tema de minimizar o suprimir prácticamente este 
tema, y quiero referirme particularmente, estaríamos 
cancelando el 99 y 183, sin embargo en el artículo 114 se 
establece que se seleccionará por insaculación al 
representante ante la coordinadora. 

La propuesta que planteamos y en el mismo orden de ideas 
para no ser incongruentes con la idea de darle la verdadera 
representatividad y peso a quienes fueron electos 
democráticamente con voto universal, libre y secreto, la 
propuesta es muy concreta en el artículo 114 en donde se 
designará al ciudadano que mayor votación haya obtenido 
en el proceso electoral, quien represente ante la 
coordinadora. Creo que esto finalmente atiende en un 
asunto de reconocer al ciudadano que dentro de su elección 
tuvo una mejor votación, para que sea quien represente ante 
la coordinadora esta figura que creo que ayudaría mucho en 
un tema de representación. 

Sería cuanto en el primer paquete, señor presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias. 

Está a discusión la propuesta de modificación. Se abre el 
registro de oradores.  

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 

es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Desechada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.  

Para referirse a la reserva del 116 y 125 tiene el uso de la 
palabra el diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- 
Una vez que se atendió el planteamiento de mejorar la 
condición del presupuesto participativo incrementándolo, 
estaríamos declinando ya en esa propuesta, diputado 
presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Entonces para referirse 
a la reserva de los artículos 192, 200, 201 y 202 se concede 
el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- 
Gracias, diputado presidente. 

Se ha mencionado de manera muy puntual y reiterada el 
que de una manera intenta fortalecerse la participación, el 
respeto y el respaldo de los ciudadanos, pero se le pone un 
candado a través de una agencia digital de innovación 
tecnológica que será quienes dictaminen, regulen a través 
de un comité técnico, qué proyectos son viales y qué 
proyectos son inviables.  

Hablaban de la experiencia que se tuviera que tener para 
algunos proyectos y que esta agencia pudiera tenerlo. Desde 
mi perspectiva, desde quienes la integran y quien la 
encabeza al no ser funcionarios yo creo o no haber sido 
funcionarios, no dice experiencia que se busca. Además se 
decía, para las licitaciones que pudieran estarse emitiendo, 
no va a haber porque el dinero se le entrega a los 
ciudadanos, no hay manera de controlar cómo se va a 
generar esta condición de seguimiento.  

Se decía que a la Contraloría. La Contraloría evaluaba los 
gobiernos, la Contraloría no evalúa a ciudadanos que no 
son servidores públicos, reiterar en ponerle el candado a 
través de esta agencia a las y los ciudadanos, es quererlos 
desde mi perspectiva engañar.  

Sé que no hay confianza de muchos legisladores del grupo 
mayoritario con sus alcaldes y sé que no les tienen 
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confianza para que ellos ejerzan el presupuesto, también yo 
no se las tendría, pero no creo que tengamos que poner una 
dependencia de Gobierno de la Ciudad a evaluar un 
presupuesto, cuando el único que no pone recursos para el 
presupuesto participativo es el Gobierno de la Ciudad. 

Reiteraba y decía, de los 260 mil millones de pesos, más 
menos, que se ejercen y se establecen en el decreto de 
presupuesto solamente van a llevar mil que dependen de las 
alcaldías, que sean estas instancias las que han venido 
regulando y que sean las que sanciones con las 
instituciones, es la propuesta.  

Por eso reiteramos y creo que es una petición que nos han 
hecho saber los ciudadanos, que sean las instituciones 
educativas con su experiencia técnica quienes puedan 
dictaminar esta condición técnica. 

Por eso nuestra propuesta del artículo 192, de la 
modificación en el artículo 200, 201 y 202 tácitamente 
eliminarlos y, en el caso solamente del 192, la persona 
representante de la ADIP ante dicho comité será la titular y 
su suplente tendrá un nivel no menor a la dirección.  

Nuestra propuesta es eliminar estos tres artículos y este 
párrafo para no engañar a los ciudadanos que la decisión de 
cuál será la aplicación del presupuesto es únicamente de 
ellos y no del Gobierno de la Ciudad. 

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Está a 
discusión la propuesta de modificación. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva de los artículos 135 y 121 se 
concede nuevamente el uso de la palabra al diputado Víctor 
Hugo Lobo Román. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- 

Gracias, diputado presidente. 

Dos artículos más que proponemos ante ustedes. 

Tiene que ver el artículo 121, donde desde mi perspectiva y 
de manera clara y de manera errónea, redactamos que será 
obligación del comité de ejecución ejercer el presupuesto 
asignado a los proyectos ganadores. 

Una ley no puede obligar a ejercer presupuesto a un 
ciudadano, los órganos ejecutores de presupuesto, las áreas 
que tienen la facultad de ejecución de gasto está claramente 
establecido en el decreto de presupuesto. Darle una 
obligación en una ley a un vecino para que ejerza el 
presupuesto, tampoco tenemos elementos de cómo 
sancionarlo. 

Yo creo, y desde mi perspectiva, la propuesta que se 
presenta para no incurrir en una ilegalidad sería que 
supervisen, evalúen y fiscalicen el presupuesto asignado a 
cada una de las unidades territoriales. 

Insisto, no podemos obligar a los ciudadanos a ejercer un 
presupuesto público que es facultad únicamente de los 
gobiernos y de la administración pública. 

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Está a discusión la propuesta de modificación. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.  

Para referirse a los artículos reservados 2, 4, 55,76, ah 
no…. 

Para referirse al artículo reservado 135. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- 

Básicamente el artículo 135 no se leyó. 

La propuesta que realizamos quienes hemos tenido la 
oportunidad, la responsabilidad de a lo largo de algunos 
años operar con algún tema de comités ciudadanos, comités 
vecinales, sin duda para poderlo hacer viable se tienen que 
dejar reglas claras y no solamente porque se tendrá que 
emitir un reglamento. 

Hoy estamos estableciendo en el artículo 135, y aprovecho 
para mencionar que cuando se establece o se menciona que 
comités vecinales, comités ciudadanos formaban parte de 
una clientela electoral, no quiero dejar de mencionar que es 
faltarles al respeto a las y los ciudadanos que han tomado la 
decisión de manera honorífica a trabajar por su comunidad. 

Hoy esta norma finalmente vuelve a emitir y a generar 
condiciones para que sean electos las y los ciudadanos que 
tengan el interés de participar por su comunidad, pero 
tenemos que hacerlo eficaz y viable. 

Hoy el artículo 135 establece que los comités estarán 
integrados por las personas ciudadanas que así lo deseen. 
Esto es: ¿Toda la asamblea puede volverse el comité 
ejecutor y el comité de evaluación y seguimiento? Sí.  

¿Es viable que sean 150 personas las que integren un 
comité que va a ejecutar y que va a supervisar? Eso es lo 
que hoy estamos aprobando. Hoy eso allá afuera es una, 
desde mi perspectiva, una irracionalidad.  

Por eso propongo que se ponga un límite para los 
integrantes de estos comités quienes podrán ser, mediante 
algún método establecido por el reglamento, quienes tengan 
la capacidad de incidir; pero si salimos con una ley que 
todas y todos los ciudadanos que tengan el interés de 
participar van a ser integrantes de esa comisión, desde mi  
perspectiva van a ser comités que no van a poder funcionar, 
que van a polarizar y van a dividir a la ciudadanía, y 

creemos que esa ya no debe ser la ruta de nuestra capital. 
Por eso establecemos un límite en la propuesta presentada 
de 10 integrantes como máximo, con equilibrio y paridad 
de género para integrar dichos comités. 

Es cuanto la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado Víctor Hugo Lobo. Está a discusión la propuesta 
de modificación del artículo 135. Se abre el registro de 
oradores. ¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a los artículos reservados 2, 4, 55, 76, 83, 125 
y la adición de un título y un artículo transitorio, se concede 
el uso de la palabra a la diputada Patricia Báez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 
minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO.- Con su venia, diputado presidente. 

A continuación, presento la siguiente reserva a los artículos 
2, 44, 55, 76, 83, 125 y que adiciona un título sobre el 
consejo del pueblo, así como un Transitorio Vigésimo. 

Con la reforma a la Ley de Participación Ciudadana en 
mayo de 2010, se introdujeron las organizaciones 
ciudadanas como un instrumento más de participación 
ciudadana y se creó la figura de consejos de los pueblos, 
que es el órgano de representación ciudadana en los pueblos 
originarios, donde se mantiene la figura de autoridad 
tradicional de acuerdo con sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, es en cierto modo un instrumento 
equivalente al comité ciudadano.  
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Para cumplir con este propósito de dar voz a los pueblos y 
barrios, se conformó un catálogo de colonias y pueblos 
originarios y su cartografía, que permitiera llevar a cabo la 
elección de los comités ciudadanos y consejos de los 
pueblos en el 2010, y subsecuentes elecciones y consultas. 
Eso derivó en un ejercicio inédito realizado por el Instituto 
Electoral capitalino en aquél año, que resultó una 
experiencia positiva a favor de la consolidación 
democrática en la capital. 

Por desgracia este Congreso de la ciudad conoce un 
dictamen, que en el afán de una aprobación futura e incierta 
de una ley específica, desconoce todos los avances y 
conquistas en materia de pueblos y barrios logrados desde 
hace más de nueve años, y los elimina de tajo.  

Nuestra propuesta es recuperar en el artículo 2 la definición 
que le es propia al consejo de pueblo y pueblo originario, 
así como robustecer el dictamen con un capítulo específico 
que aborde lo que les es relativo.  

Esta propuesta es congruente con lo dispuesto en lo relativo 
a los requisitos para solicitar las consultas y los plebiscitos 
de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad 
de México. 

Es cuanto, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra? 

Se solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- En 
consecuencia, se desecha la propuesta, lo que significa que 
queda firme el dictamen. 

Para referirse al artículo 138, tiene nuevamente el uso de la 
palabra la diputada Patricia Báez. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO.- Vengo a presentar una reserva al artículo 
138 en términos de lo siguiente: Se propone la modificación 
del artículo 138 de la ley para lograr los siguientes 
objetivos: 

I.- Que la audiencia pública pueda ser solicitada por 
cualquier habitante de la ciudad y no solo por los 
mencionados en las tres fracciones, dado que impide el 
ejercicio de este derecho a quienes no forman parte de 
alguno de estos tres grupos de personas, además que no es 
claro en lo relacionado quienes conforman el grupo 
mencionado en la fracción II, por lo que para garantizar que 
no se menoscabe el derecho a ninguna persona a solicitar 
este derecho, se propone eliminar estas fracciones. 

II.- Se aclara que la convocatoria la puede hacer la 
autoridad que lleva a cabo la audiencia, eliminando la 
ambigüedad que existía en la redacción, que podría haber 
llevado al extremo que se interpretara que una Comisión de 
Participación pudiera convocar a una audiencia de la Jefa 
de Gobierno. 

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 
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Para referirse a los artículos reservados 2, 192, 200 y 201, 
se concede el uso otra vez de la palabra a la diputada 
Patricia Báez. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO.- A continuación, presento la siguiente 
reserva a los artículos 2, fracción IV, 192, 200 y 201. Se 
propone la eliminación de las funciones de la Agencia 
Digital de Innovación Pública, dado que los objetivos de la 
Agencia no guardan relación con los mecanismos de 
participación ciudadana.  

La propuesta en los términos en que se encuentra el 
dictamen no es congruente con las facultades concebidas al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y atenta contra 
su autonomía en materia de organización de elecciones, 
permitiendo la intromisión de un órgano de gobierno como 
es la Agencia Digital, por esto también transgrede el 
principio de independencia con el que se deben de regir 
todos los procesos electorales en la Ciudad de México. 

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al Pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva de los artículos 19 y 146, se 
concede el uso de la palabra al diputado Diego Garrido, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 
5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ.- Gracias, presidente. 

Vengo a plantear esta propuesta para blindar de la posible 
intromisión del Gobierno de la Ciudad en los procesos de 
democracia directa. 

El artículo 19 del dictamen que estamos aprobando de esta 
nueva ley, indica que el Gobierno de la Ciudad podrá 
coadyuvar en la organización de los mecanismos de 
democracia directa con recursos materiales y humanos. 
Esto es, va a coadyuvar en la organización del referéndum, 
del plebiscito, de las consultas, incluso de la revocación de 
mandato. Qué bueno que coadyuve con recursos materiales, 
sin embargo, también dice coadyuvará con recursos 
humanos. 

Esto puede implicar, esta frase, la de recursos humanos, 
que el Gobierno bien podría mandar a funcionarios públicos 
a colocar las mamparas, a contar los votos, a realizar el 
escrutinio de cómputo de las votaciones y esto 
evidentemente no podemos estar de acuerdo en que existan 
funcionarios públicos organizando estos procesos de 
participación de democracia directa. 

Por ello la propuesta es que se elimine la palabra y 
humanos. Es decir, los recursos humanos no sean 
considerados en la organización de ese tipo de procesos 
para efecto de evitar una posible intromisión. 

También me quiero referir al artículo 146, en virtud de que 
la consulta pública está a cargo del Gobierno de la Ciudad, 
también lo organiza el Gobierno de la Ciudad y la 
propuesta es de que la organice el Instituto Electoral. De 
igual manera, que el gobierno no sea quien organiza 
procesos electorales, procesos de participación ciudadana, 
sino que sea el Instituto Electoral. 

Es cuánto, presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aceptarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

¿Va a volver a intervenir por otra de las reservas, diputado 
Garrido? 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ.- (Desde su curul) No. 

EL C. PRESIDENTE.- No. Se retira la reserva del artículo 
118 anticipada por el diputado Garrido. 

Para referirse a la reserva del artículo 5, se concede el uso 
de la palabra a la diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Partido Acción Nacional, hasta por 5 
minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Gracias. Con su venia, diputado Presidente. 

Respecto al artículo 5, quiero hacer referencia que 
actualmente la ley prevé que las autoridades y la ciudadanía 
deberían de apegarse a ciertos principios, entre los que se 
encuentra el de la autonomía, mismo que por su redacción 
actual da a entender que las autoridades pueden actuar 
según su criterio, lo que es contrario a los principios básicos 
de derecho administrativo y, por ende, se vulnera lo que 
mandata la Constitución en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública, que dice que las 
autoridades únicamente pueden hacer y actuar conforme lo 
previsto expresamente en la Ley. Es decir, no hay carta de 
discrecionalidad. 

Es preciso señalar, que en este caso al incluir en un mismo 
articulado la forma de actuación respecto a los principios y 
ejes rectores de la ley, obliga a tener especial cuidado y 
atención en no menoscabar los derechos de la ciudadanía, 
sin exceder las facultades de las autoridades en el ámbito de 
su propia competencia, toda vez que se actuación debe estar 
siempre apegado a lo que mandata la constitución federal, 
la constitución local y las leyes en la materia, so pena de 
que los actos que al margen de dichas facultades se emitan  
sean sujetos de interpretación jurisdiccional y en su caso 
determinados infundados. 

Esto es, la redacción del artículo hoy se prestaría a una 
confusión, donde pareciera ser que en lugar de que la 
autoridad solamente actúe acorde a sus facultades, podría 
actuar acorde a su criterio.  

Entonces es necesario hacer un ajuste en esta redacción 
para no incurrir en un error que pudiera tener otro tipo de 
consecuencias en un futuro y lo que proponemos es que 
agreguemos la siguiente redacción a la fracción I del 
artículo 5° referente a la autonomía: en el caso de las 
autoridades facultar la autonomía, no sé si pueden ver el 
artículo y la fracción I de la que hago referencia, especificar 
que en el caso de las autoridades será la facultad de actuar 
con independencia otros poderes y autoridades en el 
ámbito de sus competencias, pero siempre apegado a lo 
que legalmente sean competentes y estén facultados, deja 
de ser discrecional. Esa sería la propuesta en cuanto a la 
reserva del artículo 5°.  

Es cuanto, diputado presidente.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Presidente, quisiera hacerle una pregunta a 
la proponente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias. Se va 
a votar ya pero en fin.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) No se va a votar y ya, señor presidente. 
Estamos debatiendo cambios sustanciales de una ley.  

EL C. PRESIDENTE.- Y también se va a votar. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) También se va a votar, pero no en este 
momento. 

EL C. PRESIDENTE.- Entonces, tengo razón.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Porque estamos debatiendo un tema. 

EL C. PRESIDENTE.-También se va a votar, es lo que 
dije.  

Sí está bien, que le pregunte. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Yo estaría, diputada Salido, de acuerdo en 
lo que usted propone. Yo inclusive traigo una reserva muy 
parecida a la que usted presentó. 

Evidentemente el artículo 5° fracción I sería 
inconstitucional en lo que respecta para las autoridades, 
porque las autoridades no pueden hacer lo que le dicte su 
criterio o lo que le dé su regalada gana. Las autoridades 
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solamente pueden hacer lo que la ley les permite, así son las 
facultades regladas que les permite la Constitución.  

De tal manera que mi propuesta y no sé si pudiéramos 
coincidir, porque ya escuché la propuesta de usted y todavía 
quedan alguna ambigüedades que yo veo; la propuesta 
nuestra es que se elimine la fracción I, es decir, el artículo 
5°, todas las autoridades y la ciudadanía estarán obligadas a 
regir sus conductas con base en los principios y ejes 
rectores siguientes: 

Se elimina la I que sería la única a mi juicio que no tuviera 
esa ambivalencia para autoridad y ciudadanos y con eso ya 
quedaría salvado el artículo en sus términos ¿No sé si esté 
usted de acuerdo en esa adición a la propuesta que usted 
hace? Si fuera así, yo retiraría la mía. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Yo no lo veo mal, la realidad es que lo 
importante es que no se dé precisamente esas circunstancias 
en la que pareciera ser que se vuelve discrecional, lo que 
para la autoridad es una obligación o una facultad y 
solamente dentro del marco regulatorio. Yo no lo veo mal, 
cualquiera de las dos opciones creo que cumplen con el 
propósito.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Pero yo decía que si aceptaría esa adición 
a la propuesta, para que no fueran dos propuestas. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Sí, sí se acepta la propuesta, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita a la secretaría proceda 
en votación económica a preguntar al pleno, si es de 
aprobarse la propuesta de modificación presentada con la 
propuesta del diputado Gaviño de eliminar la fracción I y él 
retira su reserva de ese artículo.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- En 
consecuencia, se reserva para su votación nominal en 
conjunto de los artículos reservados. 

Para referirse a la reserva del artículo 63, se concede el uso 
de la palabra a la diputada María Gabriela Salido, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Gracias, diputado presidente. 

Respecto al artículo 63, con la finalidad de modificar la 
redacción actual del contenido que debe comprender 
cuando menos la solicitud de revocación de mandato, ya 
que de acuerdo a lo que previó el legislador constituyente 
en la Ciudad de México, dicha facultad es única y 
exclusivamente conferida a la ciudadanía. Entonces no 
habría razón de hacer distinción alguna con algún otro 
peticionario. 

Actualmente el artículo 63 dice “en caso de que la 
revocación sea solicitada por la ciudadanía, dicha solicitud 
deberá comprender por lo menos”. 

Lo que nosotros proponemos o lo que yo propongo en ese 
artículo es que la redacción diga “la revocación de mandato 
deberá contener por lo menos” a secas, sin hacer la 
distinción respecto a la ciudadanía. 

Lo anterior para que no quede duda que la revocación de 
mandato es un instrumento del que puede hacer uso las y 
los ciudadanos para exigir en todo caso la remoción de 
algún representante popular y no como un método de 
gobierno para permanecer o no en el poder. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda en firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva de los artículos 99 y 100 se 
concede el uso de la palabra a la diputada María Gabriela 
nuevamente. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Gracias, diputado presidente. 

Voy a hacer referencia al artículo 99, que sí quiero aclarar 
que es un artículo que ya reservó el diputado Martín Padilla 
y ya se procesó, pero es importante porque tiene la relación 
con el artículo 100, que es el que estamos proponiendo se 
revise. 

El artículo 99 en su inciso c) establecía que del total de 
personas inscritas el Instituto realizaría una insaculación en 
presencia de todas las personas aspirantes, utilizando 
también la plataforma del Instituto mediante la cual se 
seleccionarían en lo posible 9 hombres y 9 mujeres, donde 
se garantizaría por lo menos la participación de una mujer y 
un hombre menor de 29 años. 

Por lo que se proponía eliminar dicha redacción, cosa que 
ya sucedió, para así evitar el procedimiento de insaculación 
para la confirmación de las posiciones de participación 
comunitaria, dado que resulta contrario a lo que establece la 
Constitución Política de la Ciudad de México y la propia 
ley que se pretende aprobar, por lo que se estaría generando 
una antinomia. 

En ese sentido, respecto al artículo 100 también se propone 
eliminar aquello que hace referencia a la insaculación. 
Actualmente el primer párrafo dice que el órgano electoral 
–es justamente la parte que me preguntaba el diputado José 
Luis Rodríguez- respecto al artículo 100 se propone 
eliminar aquello que hace referencia a la insaculación para 
que se armonice con el 99, que es el que ya corrigió el 
diputado Martín Padilla. 

Actualmente el primer párrafo dice que el órgano electoral 
comunicará de forma fundada y motivada a las personas 
ciudadanas que no reúnan los requisitos o que reuniéndolos 
no fueron insaculados como candidatos para ocupar un 
espacio en la Comisión de Participación Comunitaria. Así, 
proponemos quitar la frase: “o que reuniendo no fueran 
insaculados”, para evitar con esto que se genere una 
confusión y así armonizarlo con el artículo 99. 

En el segundo párrafo se habla de las personas aspirantes 
que cumplen con los requisitos para formar parte de la 

Comisión de Participación Comunitaria, haciendo 
referencia a quienes han sido insaculados para fungir como 
candidatos, por lo que se propone eliminar esta frase de la 
propia redacción. 

En el mismo sentido, en el último párrafo del artículo 100 
se prevé que cualquier promoción fuera de ese periodo 
establecido podrá ser sancionada con la cancelación de 
registro, siendo sustituida la candidatura por la siguiente 
persona en el orden de prelación de la lista, haciendo de 
nueva cuenta referencia al método de elección por 
insaculación. Por lo que se propone eliminar: “siendo 
sustituida la candidatura por la siguiente persona en el 
orden de prelación de la lista”, y con esto estaríamos 
logrando la armonización del artículo 99 a lo que ya se ha 
planteado.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Diputado José 
Luis Rodríguez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN.- (Desde su curul) Gracias, presidente. Si puede 
repetir la redacción que propone, cómo quedaría.  

EL C. PRESIDENTE.- Si puede repetir la redacción que 
propone, diputada Gabriela.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- La propuesta sería que el artículo 100 dijera tal 
cual: El órgano electoral comunicará de forma fundada y 
motivada a las personas ciudadanas que no reúnen los 
requisitos como candidatas para ocupar un espacio en la 
Comisión de Participación Comunitaria, quitando lo de la 
parte de la insaculación.  

En el siguiente párrafo quedaría: Una vez que el Instituto 
Electoral comunique a las personas aspirantes que 
cumplen con los requisitos para formar parte de la 
Comisión de Participación Comunitaria… De ahí vamos 
hasta: dichas personas ciudadanas podrán realizar actos de 
promoción durante las dos semanas previas a la jornada 
electiva en sus respectivas unidades territoriales, etcétera, 
hasta que termina el párrafo.  

Posteriormente en el último párrafo del artículo 100 dice: 
Cualquier promoción fuera de este periodo establecido 
podrá ser sancionada con la cancelación del registro. 
Omitiendo: siendo sustituida la candidatura por la 
siguiente persona en el orden de prelación en la lista.  

EL C. PRESIDENTE.- Está hecha la aclaración. Se 
solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
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preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados. 

Para referirse a la reserva del artículo 117, tiene 
nuevamente el uso de la palabra la diputada Gabriela 
Salido.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Gracias, diputado presidente. 

En esta reserva sí quiero ser particularmente enfática en su 
relevancia. Tal como está planteada la redacción hoy del 
artículo 117 en el proyecto que se somete a nuestra 
consideración, se contempla la posibilidad de ejercer en el 
presupuesto participativo recursos relativos al capítulo 
4000, esto en la clasificación del gasto se refiere a 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.  

Para que podamos entenderlo en un lenguaje más coloquial 
se refiere también a apoyos sociales, ayudas sociales; estas 
asignaciones son destinadas en forma directa a los sectores 
públicos, privados, y externo, organismos y empresas 
paraestatales y apoyos como parte de su política económica, 
social, de acuerdo con las estrategias y prioritarias de 
desarrollo para el sostenimiento y desarrollo de sus 
actividades de acuerdo a la clasificación por objeto del 
gasto. 

¿A qué me refiero y cuál es la preocupación? Normalmente 
este tipo de gastos lleva un proceso en el que se define la 
condición de vulnerabilidad del individuo para poder recibir 
este tipo de apoyos a través de este capítulo de gasto. Si 
nosotros lo dejamos tal cual está la redacción estaríamos 
desvirtuando el propósito del presupuesto participativo, 
para convertirlo en un presupuesto que podría utilizarse 
entonces ahora sí de manera clientelar, descartando con esto 
el trabajo profesional e institucional que debe apegarse a la 
política pública establecido por el gobierno a través ya sea 

de la propia Secretaría del Bienestar o cada una de las 
alcaldías. 

Entonces lo que estoy proponiendo es que los recursos 
etiquetados por capítulo 4000 se excluyan de la redacción 
del presupuesto que se puede considerar para presupuesto 
participativo, ya que no forma parte del espíritu de dicha 
figura, más bien atiende al recurso ejercido por el gobierno 
en materia de política social, no de los proyectos en los que 
se está planteando el uso del presupuesto participativo. 

Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.-  
Gracias, diputada. 

Está a discusión la propuesta de modificación. Se abre el 
registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva de los artículos del 145 al 148, se 
concede el uso de la palabra a la diputada María Gabriela 
Salido, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Gracias, diputada presidenta. 

La reserva de los artículos del 145 al 148 tiene como 
finalidad eliminar la figura que esta propuesta, esta 
iniciativa pretende incluir respecto a la consulta pública, 
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entendiendo a la misma como instrumento mediante el cual 
la Jefatura de Gobierno o de las alcaldías consulta de 
manera directa a las personas habitantes o vecinas de una 
determinada área geográfica, a efecto de conocer su opinión 
respecto a cualquier tema específico que impacte su ámbito 
territorial. 

Lo anterior en razón de que dicha figura no encuentra 
sustento alguno en la Constitución y del mismo modo no 
considera la intervención del Instituto Electoral de forma 
obligatoria, solamente de las direcciones distritales del 
Instituto Electoral como posibilidad de asesoría de las 
mismas, y aparte creo que estamos omitiendo un elemento 
importante, que tendría qué ser la coordinación entre los 
diferentes niveles de gobierno. 

Es cuánto, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Está a 
discusión la propuesta de modificación. Se abre el registro 
de oradores. ¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva del artículo Quinto Transitorio, se 
concede el uso de la palabra a la diputada María Gabriela 
Salido, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Gracias, diputada. 

Respecto a la reserva del artículo Quinto Transitorio, lo que 
propongo básicamente es eliminar el artículo Quinto 
Transitorio, toda vez que con la redacción del mismo se 
traslada la elección de las ahora inconstitucionalmente 
llamadas comisiones de participación comunitaria hasta el 
próximo año, así como la elección de los proyectos de 

presupuesto participativo para el próximo ejercicio fiscal 
2020.  

Lo anterior no puede ser posible, por lo que dicha 
disposición debe eliminarse en aras de no coartar los 
derechos de las y los ciudadanos a votar y ser votadas el 
próximo año, así como elegir los proyectos y acciones para 
mejorar su entorno y sus comunidades. Perdón, este año. 

Estaríamos entrando en la misma dinámica que nos llevó a 
tener el juicio de derechos electorales, precisamente por la 
misma razón. 

Es cuanto, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva del artículo 158, se concede el 
uso de la palabra a la diputada María Gabriela Salido, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Respecto al artículo 158. 

En este caso particular, el artículo 158 hace referencia a los 
informes de gobierno, de la Jefa de Gobierno, de los 
alcaldes y de los concejales. Simple y sencillamente el 
planteamiento creo que está equivocado, porque nos va a 
llevar a otro tipo de circunstancias. 

Básicamente la redacción dice que estos informes deberán 
ser al menos una vez al año. Creo que la redacción debería 
de ser clara en cuanto que deben de realizarse una vez al 
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año, no al menos una vez al año, porque de aprobarse así, lo 
que va a suceder es que con cargo al erario vamos a tener a 
todos los alcaldes, a la Jefa de Gobierno y a los concejales 
haciendo informes en los diferentes territorios de la ciudad, 
pero no con la disciplina que debería de ser un informe 
anual, sino vamos a estar abonándole al gasto en informes, 
informitos e informotes cuando creo que podríamos todo 
acotarlo en un informe anual como se ha estado haciendo 
siempre.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Está a discusión la 
propuesta de modificación. Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.  

Para referirse a la reserva del artículo 119, 120, 123, 125, 
130, 131, 132 y 172 se concede el uso de la palabra a la 
diputada María Gabriela Salido, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 
minutos. 

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Gracias, diputada presidenta.  

La presente reserva se fundamenta en el hecho de que en 
los referidos artículos 119 y 120 incisos F) y G), 123 y 125 
fracción IV, 130 fracciones II y III, 131, 132 y 172 fracción 
XII, se instituye la figura de Comité de Ejecución del 
Presupuesto Participativo, la cual desde luego en primera 
instancia suena ideal. Sin embargo hay dos grandes 
problemáticas con esto. 

La primera, se omite la posibilidad de fincar una 
responsabilidad al funcionario público alguno por la 
ejecución del presupuesto participativo, es decir, ningún 
funcionario público será responsable, lo que se traduce en 
una opacidad y que entonces se entre en un área gris 
respecto a quién será, quién dará cuentas del recurso. 

El segundo, por otro lado, se originaría una complejidad 
legal con la contratación, pudiera ser que los precios de los 
materiales y servicios para ejecutar los proyectos se eleven, 
ya que al no estarse contratando directamente con el 
gobierno es posible que los proveedores se eleven sus 
precios, ya que el gobierno por ejemplo, asalta o coloca 
mobiliario urbano al mayoreo y no es lo mismo que sea 
para la ejecución de un espacio más pequeño. Es tan sólo 
para dar un ejemplo.  

Aunado a que se puede generar incentivos perversos para 
que entre unos cuantos y sin licitación alguna, se apropien o 
adueñen de dicho presupuesto participativo, de modo que es 
conveniente que siga siendo la autoridad quien de forma 
transparente y siendo responsable de la ejecución de dichos 
proyectos sea quien se encuentre a cargo de los mismos.  

Como referencia y lo voy a decir, ya existe la experiencia 
del mejoramiento barrial que ha sido creo que una 
experiencia constructiva y hace uso de este mismo 
esquema, sin embargo, el mejoramiento barrial sí tiene a un 
técnico que le da seguimiento al proyecto y que se encarga 
de que esto vaya siendo incluso, vaya de la mano con 
esquemas por ejemplo de mantenimiento.  

Me explico. Cuando alguien hace un mejoramiento barrial y 
define el cambio de luminarias o la colocación de nuevas 
luminarias, necesitaríamos buscar que estas luminarias 
fueran acorde a lo que compra la alcaldía, para que después 
se le pueda dar mantenimiento a esto.  

Entonces la coordinación y el que existe un servidor 
público responsable o alguien que pueda ser de alguna 
manera sancionado en caso de que la ejecución del recurso 
no sea el correcto, pues creo que se vuelve razonable al 
tratarse de recurso público.  

Esto es dinero del que debemos de dar cuentas a los 
ciudadanos que pagan los impuestos, que son los que van a 
estar financiando todo este tipo de proyectos porque de ahí 
sale el recurso que se destina al presupuesto de las alcaldías 
para el presupuesto participativo. 

Es cuanto, diputada presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Está a discusión la 
propuesta de modificación. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva de los artículos 113 y 114 se 
concede el uso de la palabra a la diputada María Gabriela 
Salido, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Gracias, diputada presidenta. 

En cuanto a los artículos 113 y 114, la reserva es en tenor 
de lo siguiente. Como están planteadas las disposiciones del 
dictamen a discusión, la coordinadora de participación 
comunitaria es la instancia que congrega a los 
representantes de las diversas comisiones de participación 
comunitaria en una alcaldía.  

Se observa en el artículo 113 que no se prevé una figura 
que tenga como objetivo velar y salvaguardar el correcto 
desarrollo de las actividades, por lo que se propone la 
creación de la figura de una presidencia o de una 
coordinación, con la siguiente redacción: La coordinadora 
se integrará con las personas representantes designadas en 
cada comisión de participación comunitaria de la 
demarcación correspondiente y tendrá una presidencia o un 
coordinador para encaminar los esfuerzos de todos, electos 
por la mayoría de los integrantes de dicha instancia 
encargada de coordinar los trabajos.  

Lo anterior para privilegiar siempre los métodos 
democráticos en nuestras instituciones y que no se vuelva 
un tema al azar. 

Por lo que hace al artículo 114, se observa que para 
representar a las respectivas comisiones de participación 
comunitaria en la coordinadora será a través de 
insaculación, sin embargo dicho método puede resultar 
poco equitativo, por lo que se propone la siguiente 
redacción: En la primera sesión de instalación de la 
comisión de participación comunitaria correspondiente se 
seleccionará por elección de la mayoría a quien será 
representante ante la coordinadora. 

Es cuanto, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva de los artículos 113 y 115, se 
concede el uso de la palabra al diputado Pablo Montes de 
Oca, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO.- Con su venia, diputada presidenta.  

Por economía parlamentaria le solicito presentar las 
reservas que tengo en bloque, ir mencionando una por una y 
que se vayan votando, dado que algunas que tenía anotadas 
ya las fueron desahogando.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Adelante.  

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO.- En cuanto al artículo 113 y 115 la reserva es la 
siguiente: 

Se propone modificar la denominación de Comisión de 
Participación Comunitaria para conservar la denominación 
de Comités Ciudadanos, ya que en principio también resulta 
inconstitucional cambiar o desaparecer dicha figura, ya que 
en el artículo 25 Apartado F inciso e) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, establece esta figura al 
darle el derecho a participar en la consulta popular 
literalmente a los comités ciudadanos. Adicionalmente, no 
existe una justificación en la parte constitutiva del dictamen 
o razón alguna para denominarles de esa forma a dichos 
órganos. 

Adicionalmente se propone crear la figura de la 
coordinación con la participación ciudadana, la cual se 
define como la instancia de coordinación ciudadana en cada 
una de las demarcaciones, entre los comités ciudadanos, 
alcaldías y Gobierno de la Ciudad. Se propone que la 
coordinación se integre por la persona representante 
designada por el comité ciudadano de la demarcación 
correspondiente.  

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación del 113 y 115. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO.-  En cuanto a la reserva de los artículos 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 114, se propone 

retirar toda la referencia a las comisiones de participación 
ciudadana y sustituirlas por comités ciudadanos, debido a 
que la Constitución Política de la Ciudad de México en su 
artículo 25 Apartado F hace mención expresa de los 
comités ciudadanos, al señalar que el 10% de los comités 
ciudadanos o asambleas ciudadanas tendrán la posibilidad 
de solicitar al Congreso que se convoque a consulta 
popular, por lo tanto no se pueda cambiar el nombre de los 
comités ciudadanos por comisiones de participación 
ciudadana, ya que de hacerlo sería inconstitucional. 

Adicionalmente se debe sostener el esquema de votación 
por la planilla que se propone en la iniciativa del PAN y, en 
su caso, eliminar los procedimientos de instalación 
previstos en los artículos 99 inciso c), 114, tanto para el 
registro de integrantes de comités ciudadanos como de la 
elección de quien será coordinador interno. Asimismo se 
establece un procedimiento imparcial para el caso de 
empate en dicha definición, dándole potestad al Instituto 
Electoral, a quien defina la base en la valoración objetiva 
basada en la currícula de los integrantes, quien será el 
coordinador interno. 

Cabe precisarse, que en caso de aceptarse la reserva en 
comento, deberá recorrerse el subsecuente del texto de la 
ley, para que ésta sea congruente. De modo que pongo a 
consideración de este pleno la presente reserva a los 
artículos en comento.  

 LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Está a discusión la 
propuesta de modificación del 83 al 108 y 114. Se abre el 
registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO.- En cuanto a la reserva de los artículos 76, 77, 78, 
79, 81 y 82, se propone retirar del artículo 76 la posibilidad 
de que las personas de 16 y 17 años tengan derecho a voz y 
voto en las asambleas ciudadanas, debido a que no pueden 
gozar de este derecho en virtud de que, de conformidad a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
este sector no tiene la calidad de ciudadano, de modo que el 
derecho a votar solo pertenece a quienes ostenten esa 
calidad, aspecto que además fue ampliamente discutido por 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que 
finalmente decidió reservar este derecho conforme a la 
Constitución Federal a quienes tengan 18 años o más; ello, 
además, guarda relación con lo que fue resuelto por las 
acciones inconstitucionales 350/2009, 363/2014, 75/2015, 
87/2015 y 15/2017 que pronunciara la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en las que resolviera que los derechos 
que establecen las leyes y las Constituciones Estatales no 
pueden estar por encima de aquellos que se reserven para el 
ámbito nacional, lo que claramente se adecua en la especie, 
de ahí que se devenga de inviable por inconstitucional 
incluir a este sector, ya que el derecho a votar es para los 
mayores de 18 años. 

Por otro lado, en la presente reserva se propone modificar la 
denominación de Comisión de Participación Ciudadana 
para conservar la denominación de Comités Ciudadanos, ya 
que en principio también resulta inconstitucional cambiar o 
desaparecer dicha figura, ya que en el artículo 25, apartado 
F, inciso E de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece esta figura al darle el derecho a participar 
en la consulta popular literalmente a los Comités 
Ciudadanos, adicionalmente no existe una justificación en 
la parte constitutiva de este dictamen o razón alguna para 
denominarles de esa forma a dichos órganos de 
representación ciudadana, siendo que la sociedad los tiene 
claramente identificados mediante esa figura. 

Adicionalmente se propone rescatar el texto propuesto por 
el Partido Acción Nacional en su iniciativa, en virtud de 
que deja un vacío sobre quién convocará en los casos 
extraordinarios previstos en el último artículo del número 
79, salvaguardando cualquier ciudadano u órgano de 
representación ciudadana en caso de no recibir dichas 
facilidades y además este derecho podrá ser utilizado 
facciosamente, en su connotación es más negativa que 
positiva; aunque debe ser resguardado tal derecho, este ya 
está preservado por las leyes en la materia en la 
responsabilidad administrativa y correcto ejercicio de 
gobierno. 

Es cuanto, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación del 76 al 82. Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputado presidente. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva del artículo Segundo Transitorio, 
se concede el uso de la palabra a la diputada América 
Rangel, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- Buenas tardes, diputada 
presidenta. 

Solicito que por economía parlamentaria sean leídas una 
por una y sean votadas a su vez. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 135, 136, 137, 138, 139 y demás 
aplicables al Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se presenta la siguiente reserva para el artículo 
Segundo Transitorio del dictamen que emite la Comisión de 
Participación Ciudadana, por el cual se abroga la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expide la 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

Exposición de la reserva. Se propone la modificación de 
este artículo Segundo Transitorio con la finalidad de dar 
certeza jurídica en la aplicabilidad de la ley, clarificando la 
entrada en vigor. El texto del dictamen dice: Artículo 
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Segundo. La presente ley entrará en vigor al momento de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Lo que se está solicitando es que diga: Artículo Segundo. 
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Es cuánto, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo Segundo Transitorio. Se abre el 
registro de oradores. ¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.  

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- La reserva al artículo 39 del 
dictamen que emite la comisión, en éste, la realización del 
referéndum podrá solicitarse por las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso o al menos 0.4 por ciento de 
las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal. Así 
viene el artículo. 

Nuestra fundamentación es que el referéndum es un 
mecanismo de participación ciudadana y este mecanismo, 
de acuerdo al artículo 25 apartado A, numerales uno y dos 
de la Constitución Política de la Ciudad de México es un 
derecho para los ciudadanos y un deber para las 
autoridades, por lo que hace su garantía, en otras palabras, 
la ciudadanía tiene un derecho a disfrutar de este 
mecanismo como sujeto activo, mientras que la autoridad 
tiene el deber garantizarlo como sujeto pasivo.  

En este orden de ideas, si este derecho de los ciudadanos, su 
reserva a la colectividad en general y también a los 
representantes ciudadanos electos popularmente, entonces 
debe legitimarse a los comités ciudadanos y a los consejos 
de las alcaldías, en tanto representantes ciudadanos electos 

con el voto popular para que soliciten este mecanismo de 
participación ciudadana. 

Buscamos que se adicione el 10 por ciento de los comités 
ciudadanos y el 8 por ciento de los consejos ciudadanos. 

Es cuánto, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 39. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.  

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- La siguiente reserva es para 
agregar un artículo al dictamen que emite la Comisión de 
Participación Ciudadana por el cual se abroga la Ley de 
Participación Ciudadana cuyo texto es al tenor siguiente:  

Artículo 40.- La solicitud a que se refiere el artículo 
anterior, deberá contener por lo menos: 

I.- La indicación precisa de la ley o decreto y, en su caso, 
del o de los artículos que se proponen someter a 
referéndum. 

II.- Las razones por las cuales del acto, ordenamiento o 
parte de su articulado deben someterse a la consideración 
de la ciudadanía.  

III.- Nombre, firma y clave de credencial de elector de los 
solicitantes.  

IV.- Nombre y domicilio del o los representantes comunes, 
cuando sea presentada por los ciudadanos o los órganos de 
representación ciudadana vecinal y comunal en las colonias 
de la Ciudad de México facultados para ello, el Instituto 
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Electoral deberá certificar el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia.  

La fundamentación es como ocurre con la revocación del 
mandato en el artículo 63 del proyecto de decreto del 
dictamen que se discute, respecto a la precisión de los 
requisitos que debe contener la solicitud de dicho 
mecanismo. En el caso del referéndum también deben 
precisarse los extremos que deben cubrirse para los 
solicitantes.  

Lo anterior en aras de la certeza jurídica que debe gozar la 
ciudadanía al hacer valer este mecanismo, pero también en 
aras de que este Congreso Local relativo a las garantías que 
debe brindar la autoridad para hacerse valer este derecho. Y 
es precisamente el señalamiento puntual de los requisitos 
que debe reunir la solicitud de quienes activen este 
mecanismo, lo que dará certeza jurídica a sus peticionarios, 
de lo contrario se incurre en una ambigüedad que 
redundaría en ausencia de seguridad jurídica y por ende en 
una violación el deber ser de este Congreso de regular 
completa y objetivamente este mecanismo para que se haga 
valer por sus destinatarios de manera satisfactoria.  

Es cuanto, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
adición del artículo 40. Se abre el registro de oradores.  

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Desechada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- La siguiente reserva es al 
artículo 45 cuyo texto es al tenor siguiente:  

1.- El plebiscito es un mecanismo de democracia directa 
mediante el cual la ciudadanía tiene derecho a ser 
consultada para aprobar o rechazar decisiones públicas que 
sean competencia de las personas titulares de la Jefatura de 
Gobierno o las alcaldías. Dicho mecanismo, podrá ser 
solicitado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

2.- Una tercera parte de los integrantes del Congreso. 

3.- Las dos terceras partes de las alcaldías.  

4.- La ciudadanía siempre y cuando la solicitud sea 
respaldada por el punto 4 por ciento de las personas 
ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores en el 
ámbito territorial respectivo. En el ámbito de las 
demarcaciones, el plebiscito podrá realizarse también a 
solicitud de la persona titular de la alcaldía.  

Nuestra fundamentación es que atento al plebiscito como 
mecanismo de participación ciudadana tiene por objeto que 
la ciudadanía apruebe o rechace decisiones públicas y, no 
obstante que se trata de un derecho de la ciudadanía, la 
dictaminadora lo ha conferido a autoridades como la titular 
de la Jefatura de Gobierno, al Congreso y a las alcaldías, 
además de las y los ciudadanos, pero es importante en 
igualdad de condiciones y ajeno a cualquier sesgo de 
discriminación que se le permita a los concejales, a los 
consejos de la alcaldías, a los comités ciudadanos y a los 
pueblos y barrios originarios o de las comunidades 
indígenas residentes que puedan solicitar el ejercicio de este 
derecho. 

Una de las razones más importantes para que a los concejos 
se les reconozca la legitimidad para solicitar este 
mecanismo es que, según lo que dispone el artículo 53 
Apartado C Numeral 3 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, estos órganos colegiados con más de 18 
atribuciones de distintas materias tienen facultades tan 
relevantes como la aprobación de bandos, el programa de 
gobierno de la alcaldía, emitir opinión en el cambio de uso 
de suelo y sobre la concesión de servicios, además de la 
aprobación de los programas de ordenamiento territorial en 
las alcaldías, de conformidad con lo que dispone el artículo 
15, Apartado C, Numeral 4 de la Carta Magna local, por 
ello se les debe de dar legitimidad para solicitar la 
activación de este mecanismo. 

Por otra parte, a nadie le queda duda que los cambios de 
uso de suelo, los programas de desarrollo urbano, así como 
la división territorial de las demarcaciones territoriales que 
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se avecinan y por mandato constitucional deben realizarse, 
son decisiones públicas importantes que le atañen a los 
pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes, a 
quienes debe legitimarse para solicitar este mecanismo. De 
lo contrario, se corre el riesgo de vulnerar sus derechos al 
aceptar o rechazar tales decisiones públicas. 

En síntesis, lo que estamos solicitando es que se agregue al 
artículo 45 cuatro incisos en los que diga: 

“Una tercera parte de las y los concejales de todas las 
alcaldías de la Ciudad de México”, que sería el inciso 5). 

El inciso 6) Las dos terceras partes de los concejos de las 
alcaldías. 

Inciso 7) El equivalente al 10 por ciento de los comités 
ciudadanos o a las asambleas ciudadanas. 

Y 8) El equivalente al 10 por ciento de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes. 

Es cuanto, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Está a discusión la 
propuesta de modificación al artículo 45. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada Presidenta. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- Reserva para agregar un 
artículo al dictamen que emite la Comisión de Participación 
Ciudadana y el texto es del tenor siguiente: 

Artículo 47.- La convocatoria a referéndum que expide el 
Congreso contendrá: 

a) La fecha en que habrá de realizarse la votación. 

b) El formato mediante el cual se consultará a las y los 
ciudadanos. 

c) La indicación precisa del ordenamiento, el o los artículos 
que se propongan someter a referéndum. 

d) El texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, 
modificar, reformar, derogar o abrogar para el 
conocimiento previo de los ciudadanos. 

e) La presentación de los argumentos a favor y en contra de 
la ley o decretos sometidos al referéndum. 

Como ocurre en la revocación de mandato en el artículo 66 
del proyecto de decreto del dictamen que se discute 
respecto de la precisión de los requisitos que debe contener 
la convocatoria de dicho mecanismo, en el caso del 
referéndum también deben precisarse las reglas a que deben 
sujetarse los solicitantes. Lo anterior en aras de que es 
nuestro deber dar certeza jurídica a los ciudadanos al 
participar en este mecanismo. 

Es cuanto, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
adición del artículo 47. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. Única, 12 de agosto de 2019   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

53 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- En consecuencia se 
desecha la propuesta, lo que significa que queda firme el 
dictamen.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- Reserva al artículo 50 y el 
texto al tenor es el siguiente: 

Artículo 50.- Es el mecanismo a través del cual las 
autoridades someten a consideración de la ciudadanía, por 
medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento 
de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental 
en los distintos ámbitos temáticos, sectorial y territorial de 
la Ciudad de México.  

La consulta ciudadana podrá ser realizada a iniciativa de la 
autoridad responsable o a solicitud de al menos el 2% de las 
personas ciudadanas inscritas en el listado nominal de 
electores del ámbito territorial correspondiente.  

La solicitud deberá ser presentada ante la autoridad 
responsable de la materia a consultar. En este supuesto la 
autoridad responsable realizará acciones conducentes para 
solicitar su organización a la autoridad electoral. Las 
acciones desarrolladas se informarán a las personas 
peticionarias dentro de los 30 días posteriores a la 
realización de la consulta.  

La consulta ciudadana es un mecanismo de participación 
ciudadana y este mecanismo, de acuerdo con el artículo 25 
Apartado A, numerales 1 y 2, es uno de los derechos para 
los ciudadanos y un deber para las autoridades por lo que 
hace a su garantía. En otras palabras, la ciudadanía tiene 
derecho a disfrutar de este mecanismo como sujeto activo, 
mientras que la autoridad tiene el deber de garantizarlo 
como sujeto pasivo. 

En consecuencia, lo adecuado en términos de la 
Constitución Política local es que la autoridad responsable 
no sea quien solicite este mecanismo, en otras palabras 
legitimar a la autoridad responsable para que solicite la 
consulta popular implica darle una calidad que el 
Constituyente originario no le dio, el de sujeto activo, el de 
solicitante.  

A mayor abundamiento, el artículo 25, Apartado E, numeral 
2 de la Constitución local, precia de manera contundente 
que la consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos 
2% de las personas inscritas en el listado nominal, y el 

numeral anterior, el 1, señala que es un derecho de los 
ciudadanos, de manera que la autorización que pretende 
darle la dictaminadora a la autoridad responsable de 
solicitar la consulta es una controversia a la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y lo procedente es que se 
suprima el artículo 50 del proyecto de decreto para la 
autorización que se pretende que dicha autoridad solicite la 
consulta ciudadana. 

Es por eso que se solicita se quite la parte que dice: 
Iniciativa de la autoridad responsable, porque no puede ser 
que la autoridad sea la que convoque cuando estamos 
hablando de términos ciudadanos.  

Es cuanto, diputada presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
adición del artículo 50. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación.  

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva del artículo 99, se concede el uso 
de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Me 
están apurando un poco para que podamos cerrar la sesión, 
votar y puedan llegar antes de las 7-6, antes de que 
empiecen las convocatorias, que ya estaban 4-3 aprobadas 
por el órgano electoral, lo que demuestra que están 
legislando en contra de los derechos ciudadanos, porque si 
ya ganaron un derecho los ciudadanos, ahorita queremos 
interrumpirlo con otra ley. 
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Que dicho sea de paso, miren, jurídicamente no va a 
interrumpir nada, lo que va a ocurrir es de que como esta 
ley tampoco prevé las elecciones este año ni el presupuesto 
participativo para este año, entonces las inconformidades 
jurídicas van a continuar y van a ser las mismas, más otras 
que se van a sumar; y al rato van a tener suspensiones de 
procedimiento y vamos a estar otra vez se los dije, pero 
bueno ya se los dije. 

El artículo 114, en el 114 habla de cómo se va a elegir el 
representante de la comisión. Ya quedamos en que se van a 
elegir de 18 candidatos 9, y luego que ya se elijan los 9 se 
va a insacular para que quede un representante cada año, 
van a ser 3, no pueden además reelegirse.  

Les pregunté yo a algunos de ustedes aquí entre pasillos por 
qué hacen eso, dicen: es que es democrático hacerlo de esa 
manera porque de esa manera ya de los electos que son 
pares, pues pueden elegir a uno. Yo les decía y por qué no 
lo hacen ustedes así: aquí también son pares, sería una 
buena idea, yo sé que ustedes no reciben línea de nadie, 
que ustedes como mayoría llegan como diputados y buscan 
al más brillante que sea su representante, su coordinador 
parlamentario y así lo eligen, eso es democrático, es 
democracia directa, así lo hacen y está bien; pero si está 
mejor esto que están proponiéndonos ustedes, por qué no 
hacen lo mismo y entonces elijan dentro  de los diputados 
que son y se insaculan entre ustedes, a ver qué sienten 
cuando se insaculen y quede ya no el más brillante, que 
salga el que sea por insaculación.  

Esto es lo que están ustedes proponiendo y esto no es 
correcto hacerlo, yo les aceptaría que sea el que más votos 
tenga de los 9, puede ser, o que democráticamente ellos 
elijan uno entre los que ganaron, los 9, que elijan uno, el 
más brillante de ustedes, como lo hacen ustedes dentro de 
su coordinación, esto sería para nosotros más democrático. 
Pero bueno. 

¿Qué propongo? En el artículo 114 que en la primera sesión 
de instalación de la Comisión de Participación Comunitaria 
correspondiente se seleccione por votación directa al que va 
a ser representante cada año y que no podrá repetir, de tal 
manera que quede democráticamente electo un 
representante. 

Está a su consideración esa propuesta humilde que les hago 
con todo respeto. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Está a discusión la 
propuesta de modificación al artículo 114. Se abre el 
registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
Hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre. 

Artículo 120, el proceso para el presupuesto participativo 
será de la siguiente manera. Esto que les voy a leer es 
inconstitucional, por lo que les voy a comentar, aquí está la 
Constitución y le voy a pedir a la secretaría nos haga favor 
de dar lectura. Miren ustedes, dice:  

De conformidad con lo previsto en el artículo 25, apartado 
F, numeral dos de la Constitución de la Ciudad, en el año 
que se realice la elección de autoridades constitucionales, 
no podrá realizarse la elección de comisiones de 
participación comunitaria ni la consulta en materia de 
presupuesto participativo. 

¿Y eso dónde lo dice la Constitución? Aquí dice, que lo 
dice en el 25, apartado F, numeral dos. Le voy a pedir a la 
secretaría, con la venia de la presidencia, nos haga favor de 
leer en la parte conducente el artículo. 

LA C. PRESIDENTA.- Secretaria, por favor si puede leer 
el artículo. 

LA C. SECRETARIA.- Inciso F, dos: La consulta popular 
se realizará el mismo día de la jornada electoral local. 
Ningún instrumento de participación ciudadana, 
excluyendo la consulta popular, podrá llevarse a cabo 
cuando exista proceso electoral en la Ciudad de México. 
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
Gracias. 

Como verán, una cosa es como dice el texto que propuso la 
comisión en el año que se realice la elección, eso no dice la 
Constitución, la Constitución dice el proceso electoral. El 
año que se realiza la elección va a ser en el 21. El proceso 
electoral empieza en septiembre del año que entra y termina 
en septiembre del siguiente año, es decir, el proceso 
electoral dura un año, pero no coincide con el año 
calendario.  

Yo por eso les digo que es bueno que les regalen a ustedes 
un calendario de esos de papelería para que vean que el año 
juliano, que ya cambió de enero a diciembre, ese es un año 
calendario, pero el año electoral empieza en septiembre de 
un año antes de la elección y termina una vez que se acaban 
las impugnaciones electorales, en septiembre del año de la 
elección. 

Miren, tan es así que en el 2015 se realizaron elecciones 
constitucionales el 7 de julio, delegaciones y diputaciones; 
el 6 de diciembre se llevó a cabo la consulta ciudadana 
sobre el Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa, lo que 
demuestra en nuestro argumento de que sí se pueden 
realizar procesos participativos el mismo año de las 
elecciones calendario. 

Lo que no debe de confundirse es en el año electoral, el 
proceso electoral que empieza en septiembre en el año 
anterior a las elecciones y concluye con la última 
impugnación de la elección correspondiente. 

Entonces, nuestra propuesta es muy simple: no le 
suspendan el derecho a participar a los ciudadanos en un 
año basándose en la Constitución, cuando no dice la 
Constitución eso. Entonces, corrijamos la plana para que no 
sea inconstitucional y lo que propongo es precisamente que 
se lleven a cabo las elecciones solamente que no sea en el 
tiempo electoral. 

Es una atenta petición que le hago aquí a mis pares. Ojalá 
puedan votar en consecuencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 120. Se abre el registro de 
oradores. ¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 

es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
Muchas gracias. Lo que me gusta son los argumentos en 
contra de la propuesta, que es el silencio. 

Anteriormente, en los parlamentos europeos, la mejor –
digamos- felicitación era el silencio. Cuando ya un 
contrincante se quedaba callado, quiere decir que ya se 
daba por vencido, pero aquí ganamos los debates y 
perdemos las votaciones. Cuando menos eso pienso yo. A 
lo mejor ustedes piensan que ganan los debates en el 
silencio, pero bueno, vamos a continuar. 

Artículo 133.- Los comités señalados anteriormente estarán 
integrados por las personas ciudadanas que lo deseen, 
estarán bajo la responsabilidad de dos personas que resulten 
insaculadas, otra vez, otra vez la palabrita esa insaculación, 
cómo les gusta a ustedes, en un sorteo realizado en la 
Asamblea Ciudadana, de entre las personas que manifiesten 
su voluntad de pertenecer a la misma. Las personas que 
resultan responsables de dichos comités tendrán la 
obligación de informar a la ciudadanía de los avances tanto 
en la ejecución como en los mecanismos de vigilancia.  

Ya habíamos ganado, ya ganamos el tema de la 
insaculación de los 18 a 9, ya dijimos que es por votación y 
yo pensaba que ya estaban sensibilizados con el tema, pero 
este es todavía peor, es un asunto donde yo les he puesto de 
ejemplo la virulencia que van a crear ustedes en las 
elecciones.  

Los que tenemos experiencia en asambleas, en asambleas 
sindicales, en asambleas populares y ustedes, muchos de los 
que están aquí tienen mucha experiencia no me dejarán 
mentir cuando se hace un asambleísmo y eso es lo que van 
ustedes a provocar con este artículo si lo dejan de esa 
manera. 

Ya dijo el diputado Lobo hace un momento, que no importa 
que puedan ser 500 o 200 los que se inscriban, estamos 
hablando de los comités que van a ejecutar el gasto.  

¿Cuántos van a ser los que lleguen? Los que lleguen y los 
que quieran. 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. Única, 12 de agosto de 2019   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

56 

¿Es democrático eso? Puede ser, pero el que va a ser 
responsable de la ejecución va a ser una persona y esa 
persona va a ser insaculado, también.  

Entonces dicen: ¿Qué tiene que sea insaculado? Miren, 
pues tiene muchas cosas. Yo decía porque el otro día una 
diputada me increpaba diciendo es que el tema de la 
insaculación no es nuevo, es muy viejo en la historia del 
mundo, los griegos hacían insaculaciones, y yo le explicaba 
y ustedes léanlo por favor, cuando hacían los griegos las 
insaculaciones era para actos de sacrificio por ejemplo, de 
heroicidad. 

Cuando mandaban a los titanes a luchar en bien de la 
comunidad, entonces hacían insaculación, no para ejercer 
un derecho, sino una obligación. 

Luego también me hablaban de la edad media y yo les 
explicaba que en el siglo XIV efectivamente había para lo 
mismo que les acabo de explicar para los griegos, pero 
luego también me decían que un pensador de los filósofos 
predecesores de la revolución en Francia, Rousseau y 
también Montesquieu hablaban de la insaculación.  

Claro que Robespierre decía que era para acabar los 
partidos y que era muy bueno para eso, pero que solamente 
funcionaba cuando todos los que eran insaculados estaban 
preparados para ejercer el cargo, si no, no servía, porque 
imagínense ustedes un amigo que no sepa leer ni escribir y 
que le demos 1 millón de pesos, que no sepa hacer cuentas, 
para que ejerza el presupuesto participativo.  

Si fuera el caso, en que se eligiera en una Asamblea a 500 
personas y de pronto democráticamente eligiéramos a 1, 
bueno pues la responsabilidad de la mayoría que escogió al 
que más sabía o al más brillante de todos, como ustedes lo 
actúan en sus procesos democráticos, pero eso no ocurre 
allá afuera.  

Allá afuera se hace un sorteo, va a salir cualquier 
aleatoriamente, por insaculación. Si ocurre esto, lo que va a 
pasar es que no tenemos los elementos técnicos para poder 
actuar. 

¿Qué sugiero? Quiten la insaculación también como lo 
hicieron en el otro artículo y háganlo por mayoría de votos, 
como quieran, de forma directa o participativa, pero 
háganlo por mayoría de votos, no lo hagan por insaculación 
porque allá afuera va a haber problemas, va a haber pleitos 
y en los pueblos los pleitos son muy duros.  

Está a su consideración el artículo 133 y lo único que le 
quito es que resulten seleccionadas mediante votación en 
lugar de insaculación.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Está a discusión la 
propuesta de modificación al artículo 133. Se abre el 
registro de oradores.  

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- En consecuencia, se 
desecha la propuesta, lo que significa que queda firme el 
dictamen. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

Muchas gracias. 

Concluyo con una que solamente perfecciona la técnica 
jurídica, no es un asunto de democracia ni mucho menos. 

Antiguamente los pitagóricos, Pitágoras allá por el año 400, 
si no mal recuerdo, antes de Jesucristo, tenía una escuela, 
una escuela donde se enseñaba geometría y filosofía y una 
serie de enseñanzas e imponía a los pitagóricos que se 
iniciaban 3 años de silencio y Pitágoras decía “no hables 
hasta que tus palabras sean más valiosas que tu silencio”. 
Van muy bien, colegas pitagóricos. 

Artículo Vigésimo es una propuesta, no existe “La titular de 
la Jefatura de Gobierno deberá expedir el reglamento de la 
presente Ley de Participación Ciudadana en la Ciudad de 
México en un plazo no mayor a 90 días hábiles, una vez 
que haya sido publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México”.  

Es para perfeccionar el instrumento para que ella con plena 
jurisdicción pueda dictar un reglamento de esta ley 
imperfecta que estamos aprobando en este momento. 

Muchas gracias por su atención. 
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LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta al 
artículo 183. 

Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse a la reserva de los artículos 19, 76, 77, 84, se 
concede el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo, hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 

Artículo 19: El Instituto Electoral habilitará personal con fe 
pública y vigilará el cumplimiento y acreditación de los 
requisitos y plazos que lleven a cabo los mecanismos de 
democracia directa, será responsable de la organización, 
desarrollo cómputo y declaración de los resultados de los 
mecanismos que así lo ameriten.  

Asimismo, garantizará la equitativa difusión de las 
opciones que se presenten en la ciudadanía y declarará los 
efectos de instrumento de que se trate, de conformidad con 
lo señalado en la ley de la convocatoria y la presente ley. 

Le solicitamos a la diputada Patricia Báez si nos apoya en 
la secretaría.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA 

BÁEZ GUERRERO.- Por instrucciones de la presidencia, 
se pregunta al pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputada presidenta.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- En consecuencia, se 
reserva para su votación nominal en conjunto de los 
artículos reservados.  

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- En 
el artículo 76: La documentación y actas de la asamblea 
ciudadana serán firmadas en 9 copias originales que se 
entregarán a todos los integrantes de la Comisión de 
Participación Comunitaria para que en acuerdo de la 
asamblea se defina el integrante que deberá remitir al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y demás 
integrantes tengan copia de resguardo. El Instituto Electoral 
de la Ciudad de México deberá publicar la documentación 
en versión pública. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 76. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
preguntar al pleno si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputada presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 

Artículo 77: En la celebración de la asamblea ciudadana las 
personas convocadas contarán con el apoyo del Instituto 
Electoral para dar a conocer de manera presencial y a través 
de la plataforma del Instituto, y por todos los medios 
posibles, la fecha, hora y lugar donde se celebrará la 
asamblea, bajo el principio de máxima publicidad, así como 
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transparentar los acuerdos, listas de asistencia, documentos 
pertinentes, propuestas ciudadanas, votaciones, encuestas y 
demás figuras que se requieran para la documentación, 
visibilización y transparencia de los procesos que ocurren 
en la asamblea.  

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 77. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputada presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 

Artículo 83: Elaborar y proponer programas y proyectos de 
desarrollo comunitario en su ámbito territorial, que deberán 
ser propuestos y aprobados por la asamblea ciudadana.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Es 83 u 84? 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 

Una aclaración, es el artículo 84.  

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 84. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaría proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada.  

Diputada Gaby.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Gracias, presidenta. Si por 
favor me pudiera repetir cómo quedaría la propuesta.  

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- El 
artículo 84.- Las Comisiones de Participación Comunitaria 
tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- Representar los intereses colectivos de las personas 
habitantes de la unidad territorial, así como conocer, 
integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas 
o propuestas de los vecinos de su ámbito territorial. 

II.- Instrumentar las decisiones de la asamblea ciudadana; y 

III.- Elaborar y proponer programas y proyectos de 
desarrollo comunitario de su ámbito territorial, que deberán 
ser propuestos y aprobados por la asamblea ciudadana. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputada. 

¿Oradores en contra? 

Se solicita a la secretaria proceda en votación económica a 
preguntar al pleno, si es de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta al pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados. 

Agotadas las reservas de artículos, proceda la secretaria a 
recoger la votación nominal en lo particular en un solo acto 
de los artículos reservados que fueron desechados, así como 
las reservas de los artículos retirados y que quedan en 
términos del dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico por 
3 minutos, con la finalidad de registrar la votación de los 
artículos reservados en términos del dictamen y con las 
modificaciones aprobadas por el pleno. 
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LA C. PRESIDENTA.- Perdón, me faltó concluir, y de los 
artículos 2, 5, 8, 10, 11, 19, 34, 36, 44, 50, 53, 76, 77, 80, 
84, 99, 100, 110, 116, 117, 118, 120, 125, 126, inciso A, 
130, 133, 154, 158, 190, 192, 193, 200, 201, la adición de 
un artículo al 203, séptimo, octavo, décimo cuarto, décimo 
quinto, décimo sexto y décimo octavo transitorios y la 
adición de un artículo transitorio, con las modificaciones 
aprobadas por el pleno en votación económica. 

(Votación) 

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún diputado o alguna 
diputada de emitir su voto? 

Diputada Evelyn. 

¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su 
voto? 

Ciérrese el sistema de votación electrónico. 

Diputado presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 45 votos a favor, 0 votos en contra y 4 
abstenciones. 

(Se inserta votación electrónica) 

RESERVA-. RESERVAS AL DICTAMEN POR EL 
CUAL SE ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Fecha: 12/08/2019  

A Favor: 45 

En Contra: 0 

Abstención: 4 

Nombre   

Aguilar Solache María Guadalupe. A favor 

Álvarez Melo Miguel Ángel. A favor 

Ávila Ventura Martha Soledad. A favor 

Ayala Zúñiga Yuriri. A favor 

Báez Guerrero Ana Patricia. A favor 

Batres Guadarrama Valentina Valía. A favor 

Camacho Bastida Circe. A favor 

Castillo Mendieta Paula Andrea. Abstención 

Castillo Pérez Carlos Alonso. A favor 

Chavira de la Rosa María Guadalupe. A favor 

Clavel Sánchez Lizette. A favor 

Döring Casar Federico. A favor 

Estrada Hernández Leticia. A favor 

Fuentes Gómez Jesús Ricardo. A favor 

Garrido López Diego Orlando. A favor 

Gaviño Ambriz Jorge. Abstención 

Gómez Otegui Leonor. A favor 

González Case Armando Tonatiuh. A favor 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth. A favor 

Hernández Mirón Carlos. A favor 

Hernández Trejo Ana Cristina. A favor 

Lerdo de Tejada Servitje Guillermo. A favor 

Lobo Román Víctor Hugo. Abstención 

Macedo Escartín Miguel Ángel. A favor 

Maldonado Salgado José Valentín. A favor 

Martín del Campo Castañeda José de Jesús. A favor 

Martínez Urincho Alberto. A favor 

Morales Rubio María Guadalupe. A favor 

Norberto Sánchez Nazario. A favor 
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Olivera Reyes Donají Ofelia. A favor 

Padilla Sánchez José Martín. A favor 

Parra Álvarez Evelyn. Abstención 

Paz Reyes María de Lourdes. A favor 

Pérez Paredes Alfredo. A favor 

Rangel Lorenzana América Alejandra. A favor 

Rodríguez Díaz de León José Luis. A favor 

Rosales Herrera Isabela. A favor 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia. A favor 

Rubio Aldarán Eleazar. A favor 

Ruiz Suárez Ricardo. A favor 

Salazar Martínez Miguel Ángel. A favor 

Salgado Vázquez Rigoberto. A favor 

Salido Magos María Gabriela. A favor 

Santillán Pérez Eduardo. A favor 

Sarmiento Gómez Lilia María. A favor 

Soto Maldonado Paula Adriana. A favor 

Vargas Bernal José Emmanuel. A favor 

Villalobos Pérez Esperanza. A favor 

Zúñiga Cerón Marisela. A favor 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el 
dictamen que presentó la Comisión de Participación 
Ciudadana. 

Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

Esta presidencia informa que se recibió un acuerdo por 
parte de la Comisión de Desarrollo Económico por el cual 
se realiza la propuesta de integración y ratificación de las 

personas del Consejo Económico, Social y Ambiental de la 
Ciudad de México a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de 
la Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental de la 
Ciudad de México. 

Para presentar el acuerdo referido, se concede el uso de la 
tribuna a la diputada Lizette Clavel, a nombre de la 
Comisión de Desarrollo Económico. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- 
Con su venia, señor presidente. 

El 30 de abril de 2019, los diputados que integramos la 
Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la 
Ciudad de México presentamos ante el pleno la iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley del 
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y se 
expide la Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental 
de la Ciudad de México. 

El Consejo, tal y como mandata la Constitución local, es un 
órgano de diálogo social y concertación pública que fungirá 
como ente colaborador de gobierno en los temas de 
promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento 
de los derechos, el fomento del crecimiento económico 
sustentable y equilibrios fiscales de la ciudad, el empleo, así 
como la justa distribución económica. 

En la redacción de esta ley se contó con la participación de 
todos los actores involucrados, sociedad civil, académicos, 
empresarios, ex integrantes del Consejo, personas del 
Fondo para la Operación del Consejo, entre otros. 

A todos ellos se les dio espacio para ser escuchados y 
expresar su visión e ideas para el diseño del marco 
normativo que detalla la organización, funcionamiento y 
competencias de este órgano constitucional a fin de retomar 
su experiencia y conocimientos para esta nueva etapa del 
consejo.  

En la elaboración de la ley de su dictamen y de esta 
propuesta, la Comisión se condujo en un sistema abierto 
para escuchar, debatir e incluir las diversas fuerzas políticas 
que la integran. Todos los diputados y diputadas, así como 
sus personas asesoras, fuimos artífices de un instrumento 
innovador y sólido como lo es la Ley del Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México.  

La propuesta de ley de representación que es la que ahora 
se pone a consideración contó con la participación plural de 
las fuerzas políticas, se compone de múltiples visiones 
ideológicas doctrinales y sociales, asimismo se disfrutó del 
disenso en algunos de los puntos. 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. Única, 12 de agosto de 2019   
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Las organizaciones sociales que se plasmaron en la 
propuesta fueron seleccionadas bajo una metodología que 
pondera su contribución social, experiencia en la materia y 
representatividad social para enriquecer en su respectiva 
rama el crecimiento de la capital que supone lograr con los 
entes del Estado que forman parte de este nuevo órgano las 
propuestas de solución que posibiliten al Gobierno de la 
Ciudad de México construir soluciones para un mejor 
desarrollo económico, social y ambiental para los 
ciudadanos.  

En lo específico, en lo que compete a la representación de 
esta soberanía dentro del consejo, objeto de la presente 
votación de ratificación y de conformidad con el artículo 6° 
apartado B de la Ley del Consejo se realizó una propuesta 
inicial la cual se nutrió y contempló la totalidad de las 
propuestas presentadas por las personas diputadas 
integrantes de la comisión que fueron presentadas en 
tiempo y forma, dando incluso prorrogas para la 
presentación de nuevas propuestas y manteniendo a los 
equipos técnicos al tanto de los avances.  

Lo anterior nos lleva a presentar hoy un acuerdo que 
incluye la totalidad de las propuestas de integración del 
Consejo Económico, Social y Ambiental, votadas en la 
sesión extraordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Económico de fecha 30 de julio del actual.  

Todos los que integramos la comisión somos testigos y 
partícipes de que hoy concluye la primer parte de su 
proceso constituyente, es por ello que los invito a darnos 
cuenta de que este consejo que da voz a la sociedad civil 
como instrumento ciudadano es más grande que las 
discusiones, diferencias previas a este momento.  

Es cuanto.  
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ANTECEDENTES.

t, Los personos Diputodos: Lizette Clovel Sónchez del Grupo Porlomentorio del

portido dol Trobojo; Morío Gobrielo Solido Mogos del Grupo Porlomentorío del

PortidoAcciónNocionol;GuillermoLerdodeTejodoservitjedelGrupo
porlqmentorio del pqrtido Revolucionorio lnslifucionol; Jorge Goviño Ambriz"

del Grupo porlomentqrio del Portido de lo Revolución Democrótics; osí como

Corlos Alonso Costillo pérez, José Luis Rodríguez Díoz de LeÓn, Poulo Adriono

Soto Moldonodo y Ano Cristino Hernóndez Trejo del Grupo Porlomentorio de

MORENA. presentoron ol pleno de esto soberonis en fechq del 30 de obril de

2OI9,IO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRE'TO QUE DEROGA LA LEY DEL

coNsEJo ECoNóMtco y soctAL DE LA cluDAD DE MÉxlco Y EXPIDE LA LEY

DEL coNsEJo EcoNó¡¡rrco, socrAl y AMBTENTAL DE LA cluDAD DE MÉxlco,

PRESENTADA POR LAS PËRSONAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD ÞE MËXlco'

Z. En consecuenciq, mediqnte oficio MDSPOPA lCSP/3822/201? de fecho 30 de

obril 20t g sígnodo por lo MesÕ Direcfivo del Congreso de lo Ciudod de

México fue turnodo pCIrCI onólisis y diclomen de esto ComisiÓn de Desorrollo

Económico el dío 0ó de moYo de 2019.

3. El dío 30 de moyo de 2019, los personos diputcrdos integrontes de lo Comisión

de Desorrollo Económico, se reunieron en comisiÓn de corÓcler urgente poro

reolizor el estudio, discusión y onÓlisis de lo iniciqtivo en comento o efe de

emitir el dictomen de lo mismo.

4. El dío 31 de moyo de 20'19, dicho diclomen fue presentodo onte el

congreso de lq ciudod de México por lo Presidento de [o
mlsmo fue oprobodo.

d
v

PUESTA DE INTEGRACIÓN DEt CONSEJO ËCONÓMICO.

DE MÉXICO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD D

ARTíCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL CONSEJO

ICO DEL CONGRESO DE LAN DE DESARROLLO ECOPOR Et CUAL LA COM]SAÇUERDO

CIUDAD DE MÉXICO. REALIZA PRO

SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD

MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL

DË LA CIUDAD DE MÉXICO.ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
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. Director Generol de lo AsociCIción de Boncos de México feþdl. Presidenfe de lo Cómoro Mexíconc de lo lndustriq de lo Cónslruc

CONSIDERANDO.

PRIMERO. Que el ortículo sexto trsnsilorio de lc¡ iniciotivo en comento, señolo
en su redocción:

"SãXIO.'PcrrQ lo lnlegrocidn c/e/ Conseio Fconónlico. $oclol y Amlli-ntal, lo designoclón
de los Conse¡'eros represenlqnles de ftgs Orgr:nleociones rje lo Sociedod Civil,
Empresariøles. cje lrobcliodores, cie Frolesionoles y c/e lnsfitucjones Acodémicos. se
redllzoró por (tnlco ocosíón por tnvllacicin de la Jefa de Gobferno de lo Ciudod
de México, o propueslo de ls Comislón de Desorrollo Económtco del Congreso de lo
Cludad de Â,1óxico; quien poro tol'efecto y o firl r1e solvoguordcrr lcr (tpêralividc)d y,

r.epresenlofivicJr:rd cJetrerc: oi)servcrr to aclvut confarrnacìc\n <Jel Ccr;rsejci ¡Laru queclrtr
como sþue /,..J

los personos frfu,crras cJe lûs Alcsldr'os deberan ser nolificodos de su ¡lornþrt:Jmr,?rrls s¡ g¡1

pløzo na mÕYÕr o sêtenlü dÍos hobiles posleriores ø lo enlrodo en vlgor de /o preserrfe
Ley. quienes o efeclo cJe nomþror o sLr suplente cfeberrjn observor c¡ue clicho fJersönc)
oslenfe el corgo cle Direclor Generg/ y clue la cfenominoción cle su encorgo coresporrc/cr
o los olnbucionel del Conselb; dicho ocuercJo c/ebe¡d ser volirlarla ¡ror el Cr,rrrr:elo c/e /rr
Alcaldía.

Asimisrno. lcrs referellcror heclros al Fando pare el lfesorrolto Ecorromlco y SÖciot de /a
ÇiucJgd de Meixic:o e¡¡ c¡fuos noírnüs lc¡cclles vigenlc's le Ênlre¡rrJe r¡ lteç:! ¡ü,, t;tl Fot¡t-1,t."'

Por lo que, ctl tenor cle diclro ortículo lronsitorio, es un mCInciCIto de ley el gue lo
Comisión de Desorrollo Económico, reolice lo propuesto CI lo Jefo de Gobierno ds
lo Ciudod de México

SEGUNDO. Que lo conformoción cJel <¡ctuol Consejo Fconórnico y Sociol cJe lcr

Ciudod de México, es lo siguíenle:

POR Et SECTOR EMPRESARIAT.

f

. Presidenle de lcl Cómors Ncrcionol
Alimentos Condimentodos (CANIRAC)

. Presidente de ls Comqro cJe Comerci
México (Cr:noco- Servytur)

. Presidenle cJe lCI Cór¡roro Nocionol
(cANACTNTRA)
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comrsrdlN Dn DEsAnRolLo EcûNti¡utco

Presidente de lo Asociación Nc¡cional de Tiendos cle Autoservício y

Deportomentoles (ANTAD)

Presidenle de lo Cómoro Nscionol De Lo lndustrio Electrónico, De

Telecomunicociones Y Tecnoloçíos De Lo lnformación (CANIËTl)

POR tA ACADEMIA.

Rector de la Zono Metropolílono de lo Ciuded de México del lnstiluto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey {ITESM)
Direcloro del Progr<rnrcl Universilorio de Esludios sobre lo Ciudqd (PUEC)

Profesor lnvesligodor del Colegio de México. AC. (Colmex)
Reclor ciel lnslitulo Tecnolôgico AulónomCI de México {lïAMl
lnvestigodor de lo UNAIrÁ.

Rector de lo Universidod Nocíonol Autónomo de México {UNAÀÂ)
Secretorio Generol del Centro de lnvesligoción y Docencio Económicos, AC
(crDE)
Directoro del lnstituto Politécnico Nucionol {lPN)

POR tA SOCIËDAD CIVIL

Presidenfe cle lcr Acodemio Mexicono de Ciencios
Presidente del Centro Morio Molino poro estudios ËsTrotÉgicos sobre Energfo y
Medio Anrbiente
Presidenle del Consejo Ciudodono de Seguridod Público y Procuroción de
Juslicio
Directora de Grupo de lnformqción en Reproducción Elegido (GlREl

Vicepresidenle y Fundodor del Centro de Estudíos Estrotégicos Nocionoles y
de Convergencio Digitcrl, A.C.
Presidenfo clel Cerrlro Mexiceno porCI lo Filontropíc {CEMEFI}
Presiclento cJel lnslitr¡to de Lidercr¿go Sirnone de Beouvoir A.C
Moteo Lejorzr: Leo
Morlo lornas Enccbo

L;

POR E[ SECTOR sINÞICAL

. Secretorio Generol de lo Alionzo de Tronviorios de México {ATM)

. Secretorio Generol de lo AsociociÓn Sindicol de Pilotos A
Págìna 3 de I
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COITTSIÓN DA DASARROLI,O I'CONÓI\IICO

Secretario Generol clel Sindiccrto de Telefonistos cle lcr Repúþlicq Mexiconcr
(sTRMl

Secretorio Generol de la Confederqción Revolucionoric de Obreros y

Compesinos {CROC)
Secretorio Generol de lo Federoción Nocionol cle Sindicolos Boncorios

(FENASTB)

Presidente clel Sindicoto Unico cle Trobojodores del Goþierno del Distrilo

Federol ISUTGDF)

POß ORGANIZACIONES DE PROFESIONISTAS

. Presiderile cJel Ccllegio cie tngenieros Civiles de México {ClCMl

. Presidenle del Ccrlegio de Arquiteclos rJe lo Ciudsct de Mexico Sociedqd de
Arquitectos Mexiconos. {CAM-SAMI

' Presidenle de lo Asocioción Nocionol de Médicos Genercrles y Fomiliores A.C.
. Presidente de lo Borro Nocionolde Abogodos A.C.

AsÍcomo tAs pERsoNAs FUNctoNARrAs DEL coBtERNo ÞE LA ctuDAD DE MÉxtco,
y I|TULARES DE IOS ÓnCnruOS pOtfIlCO ADM¡NISTRATIVOS DE CADA UNA DE tAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TnRCERO. Que considerondo que el orliculc¡ 6 cle lo Ley clel Corrsejo EconÓnrico,

Socìol y Ambienlol de lo Ciudod de ¡¡'téxiccr, esloblece:

îtlrrrlu ¡ror ti rr¡l !¡ a.rûìr,d'r ilq tìfirrrt,¡t, lrl!rg{ tt! ¡4ltú¡lrt!'!

d¡ l¡ til¡i..i r! 1l¿rt,r 'cril¡ nr.'&lð dt ¡.iéd¡(¡:¡ itl l'!'rt r

fqv¡u¡-rg. iü¡r¡ t 
^,Ll¡r-¡ìri 

i1c tr C¡q<t{ l( tlrrßs * l¡ ,rl¡ ¡if

6r¡rçtOü tJç b ('r,rPJ,jc \'-tt'(Er, !$ lxtlr¡¡l¡(î ti fl td{'¡:q lttl{
li¡11,r:r,o i:( l¡ lå r!.ì CoaRjo ¡goû:rc þ!r¡l I Àntb*{tt ¡lr ¡¡

f 'q!1rt ¡r l{.t,.ð

I

t

I

I

Adícuto óo. - El Consejo se ¡nfegro por fie/ioncrs Conse¡erus /ç'presentc,nles cle

orgonizacionesl cle lo socíedoc] civil, ernpresorioler. cte lrabajadorÉ's, f,re profc¡sronislos, de

insllluclones ococlenl/cos, cJe lcrs Alcul¿Jlb¡ usi ¡.:c,rttr¡ [:s personcrs /iluk¡¡es del pocier

elecufivo lc'tc.ol en cnlidocl de ¡nvilodos ¡lerrnonenfes segÚn corno se irrclico c1

c¡¡n f lnr,roc ídn:

A. Personos Cctnsejercr¡.

f'.

L
II.
TTN

TV,

v,
v1,

5 represenfontçs de organizactones rle lt: locredoci civil:

5 represen lon /es de arg o ni zo ci on es em¡;r escrriole s,'

.5 represenlor¡les cie arganizaciones c/e lrobu¡ødores:

5 ref¡rese n lon les cle or go nizo cion es cle ¡:rof esionislos;

5 represtlnlonfes de instiluciclnes acodómicos; y

Lo personqr Titulor de cqdc, t\,tcctlclict cje lcl CiuclocJ cje Meåxicc:

5e procurorcr er¡ su irttegrocion la paridr:cl de gainero, Clntflct¡t c¿r¡t rJtl¡t:'cho

volo en /os sesiones de lo Asornþleo Gerre¡c¡l cle/ Üonse¡o
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cotlf tslÓN DIi DDsARRtlt-o Econ*Órnllco

8. Personrrs lnvllocJÕs Pennone¡rles.

L Lo persono I'iluløt de la Jefafurã cie Gol¡ierno, quien funEira conlo Prcsidenle
Honororirr clel Ccrnsejo;

IL lres Dþufr:dos o Diputoclos dej Ccrn6trgÍo dúr lo Ciuclod de M¿ixico o propueslo de
fiL Lo Cornisron cJe Desorrol/o Fcorro¡nrco y rtlificados por elPleno;
IV.Lct tf,enürlcr titulûr cle lo Secretono clê ,AcJrrlinistrncjdn y Firtnnzes:
V. Lo ¡rerso nü liltslor c/e /o Secre tarb de /ncfusrcjn y Bieneslor Sociç:/;
/L Lo perso nq lilulor dÊ to Secre laría rJe Þessrollo Fcondmlco;
WL lc¡ persorro lìlulør de /o Secreforio de l¡rismo;
WU. lo per$ono litu/or de lo Secrelørio de ËcJucoción, Ciencio, lecnologio e

lnnovãcian:
IX,La person{¡ lilulor de,ü Secreloricr dê Irot}oio y Fornerrlo o¡ E,il,Jleo.'y
X. La pérrÕ¡rÕ tilut<tr de lo SecretaÛo cle tvlediü,{mbienle.

Los F,ersorrcts i¡lvilcrclos pernlãnenles" conlorán con cierecho a vol y volo en ios sesiones
ç/e lo Asomþlec¡ Genercrl del Consejo y pudrendo nombror o un repr€sc"nlonfe con urì
ct:rgo o/ rnenos de dieccnn de crreo.

Por tonlo, es preciso reol¡zor uno propuesto especificonlente de:

A. Fe¡sc¡nc¡s Consejercrs

5 reË'resenlc¡nfes de orgonirociones de lcl sociedod civil.'
5 r epresen f rrn tes de orgon izoc iones ernpreson'oles;
5 reprc.sen/onlês de organizøcioñes de t/oboiodores;
5 reprosen lc¡n lss cJe org a n iz a c[an es de pro fesionis los,'
5 represenlontes de rnslituciones ocdclé'mir-'os; y
Lo personfl lilular de cocJo Alcoldío de /o Ciudoc/ de Méyico

8. PerJonc¡slnvrfc¡dosFermc¡nernles.

Ires Dipulodos o Oipulodos del Congreso de Jo CiucJod de México, c¡ propues
Lo Conrisidn c/e Desonol/o Económic o y rotiftcçdos f?ör el P/cno;

ålo?rlr !F ¡¡ r w Þ (mdôt d{ !bÉ.ro*¡ taqM(a Ël fûrlla{
ür l¡ üql¡d rlr lti¡¡o rr¡l¡r t{ççc¡ tu ìdarvleûr ùrl (nr*¡r
F(ûúf'do. $s! r ,lùt¡rl¡l ét Þ C¡!d{d da VÞrKe ¡ ¡a dr rlc
r¡!rÈ./Qr d! {¡ üú!Ì, d" *rar@ tr lFrl¡¡ml¡ !¡ al t.ttub ç¡tr¡
lr¡DHrrû) rþ tr tW ór{ fúorïo €rcì@{u 5o.r¡l V ÂñrbçnlJl ttr lr
(,ud.d d. llr.râ

de

'"'r,,,¡-

t.

a.

ilt.

vt.

il.

nt
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ffi COMISTÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Acucrdo por ol cu¡l lô Comlrlón dr DGr.rrollo ¡conómlco dol Con¡leso

d. l¡ cludad dc Móxlco, rseli¿¡ propuette dc lntllnclón del conielo
E.ohómlco.5o.l.l V Añblêñt¡l dl l. Clud¡d d. M¡xlco ¡ l¡ J.fr d.
Goblårño do l. Ciud¡d dã M¿x¡có, ton lundhehlo.n !lartfculô ¡exto

trån¡¡torlo dt la I3y d.l Con¡eio Económlco, Socl¡l y Amblontal d. l¡
clúd¡d d. M¿x¡co.

RESOLUT¡VO
Lo Comisión de Desorrollo Económico, en su XX sesión ordinqrio, celebrodo en

sesión del XXXX ocuerdo:

UNICO. Se reolizo lo propuesto de integroción del Consejo Económico; Sociol y
Ambíentol de lo Ciudqd de México, mondotodo en el ortículo sexto tronsítorio de lo
Ley Orgónico del Consejo Económico, Sociol y Ambientol de lo Ciudod de México.

Relnserta No Es una organización dedicada a la
prevención del delito en elabono a la

legalidad para la mejor impartíción de
justicia penal y el respeto de los

derechos humanos

Sociedod Civil

Es una OSC comprometida con los

temas de interés para la sociedad.
Consejo Ciudadano de

Seguridad Pública y
Procuración de Justic¡a

siSociedod Civil

si Es un movimiento de exigencia coleetlva
de derechos basado en leyes e

instituciones que se tienen para

combatir la desigualdad y la corrupción
actuando, por medio de la formación, fa

zacton la ncia colectiva

Sociedqd Civil Nostroxs

si Es un hogar natural para

emprendedores socíales, que quieran
aprender como mejorar su calldad de

vida de mãnera sosten¡ble e lntegral
un entorno que genere tranquilidad,
generosidad, solidaridad, tolerancia y

felicidad

Sociedod Civil Ectagono

Es una organización cultural dedicada a

la protección y difusión del patrimonio

cultural

NoSociedod Civil Artfculo 27

No La cámara tiene como principal objetivo
representar los intereses de sus afiliados
ante los tres niveles de gobierno,

Estatal y Municipal en mate
promoclón y desarrollo de

como organismos internacio

t,

de
asf

dy
vivienda

Orgonizociones
Empresorioles

Cámara Nacionalde la
lndustria del Desarrollo y
Promoción de Vivienda

CANADEVI

Cámara Nacionalde la
lndustrla de Restaurantes y

Alimentos Condimentados
CANIRAC

si Actualmente forma pa

nte.
del CES y es

representativa social
Orgonizociones
Empresorioles
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;,ffi¡ co'ivuslóN Dtr DESARRoLLo ECoNoMtco
Acurrdo por cl col l¡ Comi$ôn d! Otr¡.rcllo Económlco dal Crn¡rlrg
do h Clud¡d dr Múx¡co, ra¡ltrt propuoitr do lntetnctón d6l Conrsjo
g.onómlco, Socl¡l y Ambta¡t¡l d. tr Clud.d d! Marlco I l¡ Jafl dt
Gobl¡rno de l¡ Clud¡d dr Mlxlco, con lund.manto rn al trlþulq exto
r¡nsltorlo d0 ll t.y dtl Conlcjo t¿ô¡óÍttco, Soct¡l y Amþbnt¡l d. h
Clud¡d dé M{xlco,

Orgonizociones
Empresorioles

Cámara de Comercio,
Servlclos y Turlsmo de la
Ciudad de México
CANACO-Servytur

si Actualmente forma parte del CES y es
representativa social mente.

Orgonizoclones
Empresorioles

Corazón Capital No Organización que agrupa algunos de los

princípales empresarios y líderes de
negocíos de la CdMx. Busca una alianza
estratégica con GCdMx para promover
el desarrollo lncluyente.

Orgonizociones
Empresorioles

Asociaclón Nacional de
Tiendas de Autoservicios y
Departamentales ANTAD

5i Actualmente forma parte del CES y es

representativa socia lmente,

Organizaciones de
Trabajadores

Slndicato de Telefonistas
de la República Mexicana

si Actualmente forma parte del CES y es

representativo de los trabajadores de la
Ciudad.

Organizaciones de

Trabajadores
Confederación
Revolucionaria de Obreros
y Campesinos

si Actualmente forma parte del CES y es
representativo de los trabaJadores de la
Cludad.

Organizaciones de
TrabaJadores

Alianza de Tranviarios de
Méxlco

si Actualmente forma pârte del CES y es
representativo de los trabajadores de la
Ciudad.

Organizaciones de
Trabajadores

Federación Nacionalde
Sindicatos (FENASIB)

No El proyecto tiene por objetivo hacer un
frente común ante las

reestructuraciones derivadas de la
reforma financiera de 201.4, busca ser
un especio de representación
democrátíca frente a una desdibuja
federación nãcional de sindicatos
bancarios

/
,\

Organizaciones de
TrabaJadores

Confederación Regional
Obrera Mexicana
coM

No Surge después de concluida la
armada y tras una serie de

organización slndlcal,
comoentre los sindicatos

Organizaciones de
Profesíonistas

Colegio de lngenieros
Civiles de la Ciudad de
México

No Regula elejerci,"1 profesión

Organizaciones de
Profesionistas

Colegio de Arquitectos de
la Ciudad de Méxíco

si Actualmente foima parte del CES y es

representativo de los trabajadores de la
Ciudad.

Organizaciones de
Profesionistas

Colegio de Profesionlstas
en Administración AC

No . Asociación civil que busca mantener
fuertes y organizados a los llcenciados
en administración como cuerpo asesor v
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consultivo buscando ser el motôr que la

socledad necesita

si Actualmente forma pãrte del CES y es

representativo de los trabajadôres de la

Ciudad.

0rganizaciones de

Profesionistas

Barra Nacionalde
Abogados

si Actualmente forma parte del CES y es

representativo de los trabajadores de la

Ciudad

Organizaciones de

Profesionistas
Colegio de Economistas de

la Ciudad de México

lnstitución pública de carácter
universitario dedicado a la enseñanza

superior en ciencias y humanidades

Nolnstituciones
Académicas

Colegio de México AC

COLMEX

Representa una institución de

educación de la zona metropolitana,
con nivel académico y de investigación

suficientemente probado, Para ser

considerado como institución de dialogo

v recomendación,

Nolnstituciones

Académicas

UAM

Ya forma parte del CES, además de ser

el referente educativo de américa

latina, con sede en la Ciudad de México.

SiUNAMlnstituciones
Académicas

Reconocida en México y el extranjero
como una de las instituciones de

educación superior privada más

lmportantes del país

Nolnstituciones
Académicas

Universidad
lberoamericana

El IPN contribuye al desarrollo
económico y social de la nación a través

de la formación integral de personas

competentes, de la investigacíón, el

desarrollo tecnológico y la innovación,

además tiene reconocimiento
internacional por su calidad e impacto

social.

silnst¡tuto Politécnlco
Nacional

lnstituciones
Académicas

Es Presidenta de la Comisión de

Desarrollo Económico. Ì
NoLizette ClavelSánchezDiputados

Congreso CdMx
lntegrant" de la Comisión de $*arroll\
Económico. , -/ \NoDiputados

Consreso CdMx

José Luis Rodrfguez Díaz de

León
No lntegrante de la Com

Económico,

loarrolCarlos Alonso Castillo

Pérez
Diputados
Congreso CdMx
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 EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Antes de 
continuar con estas votación, esta presidencia informa que 
fue recibida una moción suspensiva por parte de la diputada 
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  

Toda vez que la moción cumple con los requisitos de ley, 
proceda la secretaría a dar lectura al documento presentado 
con fundamento en el segundo párrafo del artículo 150 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Procedo a dar lectura a la 
moción suspensiva.  

Ciudad de México, a 12 de agosto del 2019.  

Asunto: Solicitud de moción suspensiva del asunto 
enlistado en el numeral 4 del orden del día, en la sesión de 
fecha 12 de agosto de 2019.  

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
Presente.  

La que suscribe, diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en la I Legislatura del honorable Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículo 141 
fracción IX y 150 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, presento la siguiente moción suspensiva 
al acuerdo por el cual la Comisión de Desarrollo 
Económico del Congreso de la Ciudad de México realiza 
propuesta de integración del Consejo Económico, Social y 
Ambiental de la Ciudad de México a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México.  

Con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley 
de Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 
México, conforme a las siguientes consideraciones: 

Primera.- La emisión del acuerdo que hoy se pretende 
someter a consideración del pleno de la Comisión 
Permanente de este honorable Congreso Local, tiene 
múltiples vicios de forma que lo hacen inválido, mismos 
que explicaré a continuación y por los cuales no debe ser 
votado por este órgano colegiado hasta en tanto queden 
subsanados.  

Segunda.- Para la discusión y votación del acuerdo de 
referencia se hizo una primera convocatoria para sesión 

extraordinaria a celebrarse el 26 de julio del presente año, 
misma que se canceló. 

Se realizó una segunda convocatoria para sesionar el día 29 
de julio que siguió la misma suerte. 

En una tercera ocasión se emitió convocatoria para sesionar 
el 30 de julio del presente año, si bien dicha reunión técnica 
se logró llevar a cabo, al igual que las otras convocatorias 
se realizó fuera del plazo que establece el artículo 193 y 
230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
pues no se realizó con al menos 24 horas de anticipación, 
por lo que técnicamente la misma es ilegal, así como 
cualquier documento emanado de ella. En este caso el 
acuerdo de referencia. 

Por lo anterior se solicita: 

Único.- Sea sometida a la consideración del pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México esta moción 
suspensiva para que se regrese acuerdo por el cual la 
Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la 
Ciudad de México realice propuesta de integración del 
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 
México a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con 
fundamento en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley del 
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 
México. 

A la Comisión de Desarrollo Económico para subsanar las 
omisiones que constituyen violaciones a diversos preceptos 
normativos y que ocasionan falta de pulcritud del proceso 
legislativo. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso Local de la 
Ciudad de México, a los 12 días del mes de agosto de 2019. 

Firma la diputada María Gabriela Salido Magos. 

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Con 
fundamento en el artículo 150 tercer párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 
Presidencia pregunta a la autora si desea fundar su moción. 
Sí. 

Se concede el uso de la palabra desde su curul hasta por 2 
minutos, con fundamento en el artículo 141 fracción IX y 
penúltimo párrafo, a la diputada María Gabriela Salido 
Magos. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. 

Presenté esta moción ante la Mesa Directiva en el 
Congreso, al acuerdo por el que la que la Comisión de 
Desarrollo Económico realiza propuestas de integración del 
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 
México, en virtud de que el procedimiento ha sido viciado 
desde el principio y pues parece ser que empieza a ser una 
constante. 

La presidencia de la comisión convocó a una sesión 
extraordinaria para llevarse a cabo el día 26 de julio del 
presente año, sesión que no se llevó a cabo ciertamente 
como señaló. 

En un segundo intento por sesionar el 29 de julio, la 
Presidencia emitió una convocatoria de manera 
extraordinaria, sin embargo por segunda ocasión tampoco 
se concretó esta reunión. 

En la tercera ocasión la presidencia de la comisión nos 
convocó a sesión extraordinaria el día 30 de julio del 
presente a las 10 de la mañana, misma que finalmente sí se 
pudo llevar a cabo, pero no sin estar viciado de origen, 
como mencionaba con anterioridad. 

Me explico. Las tres convocatorias incumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, 
ya que por lo menos en mi oficina, y creo que así fue en la 
mayoría de los casos de los diputados integrantes, fueron 
entregadas con menos de 24 horas de anticipación, 
violentando así nuestra normatividad interna. Aquí tengo 
los tres acuses donde se puede confirmar lo que estoy 
comentando. 

Es por todas y todos conocido, que todo lo que emane de un 
procedimiento ilegal será también ilegal, es lo que hemos 
estado pidiendo en el Congreso de manera sistemática. 

Por lo anterior quiero hacer notar que no es posible que 
estemos intentando darle validez jurídica a un documento 
que está viciado de origen y que emana de una sesión que 
no cumplió con lo mínimo para convertirse en una sesión 
legal. 

Invitaría a los integrantes de este Congreso a que lo 
reflexionen, como lo he hecho en sesiones anteriores, 
respecto a la relevancia de la legalidad en nuestras 
acciones.  

Es por eso que estoy presentando la solicitud de moción 
suspensiva para evitar que este acuerdo al que se hace 
referencia en estas condiciones sea aprobado por el pleno. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputada. ¿Hay alguna o algún diputado que desee 
impugnar la moción suspensiva? 

Pregunte la secretaría en votación económica, si la moción 
se toma en consideración de manera inmediata.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
presidencia, se consulta al pleno si es de aprobarse o no la 
moción suspensiva puesta 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. 

No aprobada la moción, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
moción, con fundamento en el último párrafo del artículo 
150 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
Continuamos con la discusión.  

Se pone a consideración el acuerdo de referencia. ¿Hay 
algún orador en contra?  

El diputado Lerdo de Tejada, en contra y el diputado 
Gaviño, en contra.  

¿A favor alguien se anota?  

La diputada Lizette.  

Entonces, tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo 
Lerdo de Tejada para hablar en contra, hasta por 5 minutos.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Gracias, presidente. Compañeras y 
compañeros, prometo ser muy breve y también prometo que 
será mi última intervención del día en esta sesión.  

¿Por qué pedirles que podamos votar en contra esta 
propuesta de dictamen? Es muy sencillo, porque 
desafortunadamente lo que pudo haber sido un proceso muy 
positivo de diálogo, de consenso dentro de la propia 
comisión, va a acabar siendo lo que pasó en la Comisión, 
una muestra del agandalle cuando se quiere acaparar todas 
las instituciones y todos los espacios. Déjenme decirles por 
qué. 

Porque si bien, como la diputada Salido lo refirió hace unos 
minutos, no hubo las formalidades, las convocatorias, las 
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posibilidades de construir los consensos necesarios, ni 
siquiera de discutirlos, porque desafortunadamente la sesión 
de la comisión se suspendió en diversas ocasiones, hace un 
par de semanas cuando nos llevan ya a votar este proyecto 
de dictamen se habla de la incorporación que hubo de 
diversas propuestas que se recibieron de diputados del 
grupo mayoritario, yo tuve oportunidad de revisarlas apenas 
un día antes, ni siquiera nos llegó de manera formal a la 
comisión, nos llegó en un chat de los asesores cuál era la 
propuesta.  

De verdad lo digo, no tengo absolutamente nada en contra 
de las organizaciones que van a pasar a formar parte del 
Consejo, al contrario, me parece que hay organizaciones 
serias, me parece que hay organizaciones con experiencia, 
que la gran mayoría de las organizaciones que se 
incorporaron a partir del acuerdo de la comisión tienen un 
lugar ahí, es decir son organizaciones reconocidas.  

Pero lo que sí me parece lamentable es que hay tres 
espacios del Congreso, de la comisión a participar en el 
Consejo, y en lugar de dar una muestra de inclusión, de 
pluralidad, de construcción, ¿qué es lo que se decide? Que 
los tres representantes de la comisión en el Consejo sean de 
la misma coalición electoral, como si en el Congreso y en la 
ciudad no hubiera ninguna otra fuerza política, no hubiera 
ninguna otra visión, no hubiera ningún otro grupo, no 
hubiera nada más. 

Entonces, lo que pudo haber sido un intento por dialogar y 
conciliar y que tuvieran representación de otras fuerzas 
políticas, lo dejo muy claro y lo dije en la sesión de la 
Comisión, si no hay esa posibilidad, ni siquiera quiero estar 
yo, que esté la segunda fuerza mayoritaria, pero por lo 
menos hagamos el intento de mostrar que somos un 
Congreso plural y diverso, no un Congreso de una sola 
fuerza, pues lo que pasó en esa sesión es que simplemente 
nos aventaron la aplanadora. 

Y está bien, lo pueden hacer, están en su derecho, para esos 
son las fuerzas mayoritarias, ¿pero de verdad ese es el 
ánimo de construcción que hay en este Congreso, el de que 
no hay espacios para otras voces, para la pluralidad, ese es 
el mensaje que manda la mayoría? 

Compañeras y compañeros, yo los invito a votar en contra, 
no para echar abajo el proceso, sino para que dentro de la 
comisión podamos regresar con un dictamen que dé 
muestra de la pluralidad del Congreso, que podamos hacer 
un esfuerzo por decirle a los ciudadanos que sí somos 
capaces de dialogar y de construir y de representar en estos 
espacios de construcción la pluralidad que somos en esta 
ciudad. 

Esa es mi invitación, compañeras y compañeros. Entiendo, 
lo repito, que se puede hacer uso de la aplanadora, ya pasó 
en la comisión, pero de verdad espero que podamos 
recapacitar, vale la pena hacerlo. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado Lerdo de Tejada. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Lizette Clavel, para 
hablar a favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Diputado presidente, por 
alusiones. 

EL C. PRESIDENTE.- Por alusiones. Pase usted, por 
alusiones. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Gracias, diputado presidente. 

Como bien señalaba el diputado Lerdo, quiero empezar por 
el hecho de que tal y como se expuso hace unos momentos 
en la fundamentación de la moción suspensiva, para evitar 
que se votara este instrumento, que por cierto ya sabemos 
que el grupo mayoritario votó en contra. 

Como dije este acuerdo emana de una sesión netamente 
ilegal y por lo tanto sí está viciada de origen, pero pareciera 
ser que en este Congreso ya no nos importan las formas, ya 
las dejamos pasar, ya no es relevante, pareciera ser que en 
esta la casa de las leyes hay un cumplimiento sistemático al 
orden jurídico capitalino; no solamente eso, ya se puede 
bromear en los pasillos al respecto, incluso hay integrantes 
de la comisión que se burlan por el hecho de haber podido 
manipular el resultado. 

También, en segundo lugar, ese acuerdo es producto de la 
falta de capacidad de diálogo y voluntad política. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- (Desde su curul) Diputado 
presidente, solicito rectificación de quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Está hablando la diputada, tiene el 
uso de la tribuna. Continúe, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Asumo que lo que dice es que terminando mi 
intervención sería la rectificación. 
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Como les decía pareciera ser que en este Congreso ya no 
nos importan las formas, eso lo estaba diciendo hace un 
segundo, y este acuerdo es producto de la falta de capacidad 
de diálogo y voluntad política también. No quiero dejar de 
mencionar que incluso se ha faltado a la verdad en las 
aseveraciones respecto a cómo se manejaron las cosas para 
efecto de la conformación del Consejo.  

De nueva cuenta, que ya es una constante, no se quiere 
escuchar para mejorar la micro movilidad en su momento 
como otro ejemplo y como consecuencia terminaron 
extinguiéndola, se rehúsan a oír los reclamos sobre la Ley 
de Participación Ciudadana, lo que deriva en perjuicio de 
las y los capitalinos también en este caso y ahora se 
negaron a atender las observaciones en materia de 
desarrollo económico, esto por dar un ejemplo, porque 
insisto esto es de manera sistemática en cada uno de los 
espacios que nos toca debatir y discutir. 

Ustedes recordarán que la emisión de la Ley del Consejo 
fue bastante polémica en su momento precisamente por eso, 
hoy tenemos una ley cuyas disposiciones transitorias se 
contradicen entre sí y dificultan su propia aplicación. En la 
Ley del Consejo se prevé que este se integrará por personas 
que tienen dos calidades: una, son consejeras y otros 
invitados permanentes, cada una con un proceso de elección 
distinto, sin embargo hoy les estamos dando el mismo 
tratamiento al incluir ambos en el proceso en un mismo 
instrumento, cosa que está mal. Es evidente que quien 
integró el documento no pudo interpretar ni siquiera la ley 
que se aprobó y se trabajó en esa misma comisión. 

Dentro de las irregularidades se encuentra que para el caso 
de las personas consejeras las disposiciones transitorias 
especifican que se hará respetar la conformación actual, 
cosa que no está sucediendo, ya que se está incluyendo 14 
representaciones que actualmente no forman parte del 
Consejo, y no se confundan, no estamos diciendo que no 
tengan las cualidades para formar parte, simplemente 
resaltamos que esa disposición se incluyó para salvaguardar  
la operatividad y representatividad del Consejo. Sin 
embargo, estamos haciendo como que no existe. Actuamos 
como si no hubiera un mandato legal expreso que nos dice 
cómo hacer las cosas.  

No solo es eso. También respecto a las personas invitadas 
permanentes se contempla que sean tres diputados o 
diputadas propuestas por la propia Comisión de Desarrollo 
Económico y ratificados por este pleno, que tengan el 
carácter de invitados permanente, pero con la propuesta 
actual plasmada en el acuerdo, más bien se entiende como 
una integración a modo, y no podríamos decir otra cosa. 
Como bien decía el diputado Lerdo en su momento, hoy el 
grupo parlamentario mayoritario y su coalición ya lo tiene 
casi todo, pero pareciera ser que no es suficiente, siempre 

se puede más, y ven en el Consejo Económico una cuota 
más de poder. 

Hoy se propone que la representación de este Congreso ante 
el Consejo no refleje la pluralidad de esta Soberanía, ya que 
como está planteado, dos de los espacios son ocupados por 
integrantes del grupo parlamentario de MORENA y uno de 
ellos por el Partido del Trabajo, que para efectos prácticos 
son lo mismo. 

En la discusión en comisión, algunas diputadas y diputados 
hicimos visible esta situación, incluso propusimos que para 
evitar conflictos quienes se incorporaran a dicho órgano 
fueran las y los integrantes de la junta directiva de la 
comisión o en todo caso atender y replicar la conformación 
del pleno por porcentajes. No obstante, nuestra propuesta 
no tuvo eco. Por el contrario, se uso de la mayoría que 
tienen en todos lados para imponer su voluntad, incluso 
hubo algún diputado que lo aseveró de manera burlona, 
entendiendo que la pluralidad deja de ser importante para la 
ciudad. 

Por eso verdaderamente es lamentable que ante la 
incapacidad de dialogar y llegar a acuerdos, sigamos 
aprobando cosas contrarias a nuestras propias normas.  

Así, les decimos, en el grupo parlamentario de Acción 
Nacional no queremos ser cómplices de la ilegalidad, no 
vamos a ser cómplices de este tipo de acciones. 

Por lo anterior, me permito expresar mi voto en contra, lo 
adelanto y agradezco la alusión del diputado Lerdo, ya que 
como lo hicieron en la Comisión, harán uso de su mayoría, 
como ya lo sabemos, y no dejarán de alzar la voz para 
aprobar lo que así les conviene o simplemente se traduce en 
un mero capricho derivado de la falta de capacidad de hacer 
política. 

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. El diputado Gaviño para 
hablar en contra. 

La diputada Clavel retiró su participación. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- No sé 
por qué la diputada Clavel, presidenta de la comisión, retiró 
su participación a favor. 

La Constitución de la Ciudad de México le da cuerpo a este 
Consejo Económico, Social y Ambiental y dice que el 
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 
México es un órgano de diálogo social. Diálogo, no de 
silencio, de diálogo, y concertación pública. Colabora con 
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el gobierno local, las alcaldías y el cabildo en la promoción 
del desarrollo social, incluyente en el cumplimiento de los 
derechos. 

Luego la ley correspondiente habla de que se integran tres 
diputadas, diputados a este Consejo, que entre otras 
atribuciones tiene asesorar a la Jefa de Gobierno en materia 
medioambiental y en materia económica. Asesoría es la 
obligación del Consejo a la Jefa de Gobierno. 

Luego dice la ley, que la comisión correspondiente 
propondrá al pleno la terna para que sea aprobada. 

Miren, yo quisiera pedirle al señor presidente que me haga 
favor de que le dé lectura a los nombres del acuerdo por el 
cual la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de 
la Ciudad de México realiza la propuesta de integración del 
Consejo Económico.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Instruyo a la 
secretaria para que dé lectura a los nombres que vienen 
como propuesta de la Comisión de Desarrollo Económico.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Primera propuesta del primer 
proyecto. 

Diputados. Congreso de la Ciudad de México. 

Lizette Clavel Sánchez. 

María Gabriela Salido Magos. 

José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Segunda propuesta: 

Diputados. Congreso de la Ciudad de México. 

Lizette Clavel Sánchez.  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
Muchas gracias, diputada.  

La primera propuesta que se circula por parte de la 
presidencia a todos los integrantes de comisión, venía con 
Lizette Clavel Sánchez como presidenta de la comisión y 

propuesta a este importante Consejo; María Gabriela Salido 
Magos que es la vicepresidenta de la comisión y venía José 
Luis Rodríguez Díaz de León, representante de MORENA, 
cosa que a nosotros no nos parecía mal, porque finalmente 
todos los órganos deben ser plurales. 

Yo estoy hablando en contra, no me estoy proponiendo yo 
como integrante de la comisión, a pesar de que podría yo 
argumentar que tengo experiencia académica en el aspecto 
de ecología, pero no es mi intención.  

Mi intención es que se cumpla la Ley y el reglamento, que 
vayan los representantes que más sepan, los más 
interesados a este consejo y resulta que están quedando 2 
diputados de MORENA sin demérito personal de ninguna 
de ellos, quiero aclararlo, no estoy hablando que no tengan 
los merecimientos para ser consejeros. El problema está en 
que no hay pluralidad. 

La presidenta es del PT, a la cual yo respeto y estimo, sin 
embargo, ella es aliada del partido mayoritario, siempre 
votan en bloque como lo acabamos de ver en la ley anterior, 
en la presidencia ella debe de ir, porque es la presidenta de 
la comisión y a mi juicio debería ir la secretaría que es de 
Acción Nacional o en su defecto el diputado Lerdo de 
Tejada que es del PRI. Sin embargo, sacan a los dos y 
meten a 2 del Partido MORENA. 

¿Esto de veras creen ustedes que le va a servir a la Jefa de 
Gobierno, que vayan dos compañeros por muy 
sapientísimos que sean de la materia a aconsejar a la Jefa de 
Gobierno a nombre del Congreso, que no sería mejor hablar 
de pluralidad? 

Existe un pájaro Cu que es de Sudamérica. Este pájaro dice 
la leyenda tiene muchos colores y de pronto llegó tarde a la 
repartición con el creador y estaba desnudo, y como ya se 
habían acabado todas las plumas, todos los pájaros le dieron 
una pluma de diferentes colores y dicen que esa es la razón 
de su multicolor plumaje.  

Por eso la democracia es igual, la democracia es valiosa 
cuando existe de todas las posiciones y podemos hacer 
debate y podemos intercambiar puntos de vista. Yo les digo 
vayan los 3 de MORENA, vayan los 3 del partido 
mayoritario a aconsejar a la Jefa de Gobierno.  

¿Ustedes creen que realmente va a servir este Consejo así? 
Yo digo y por eso estoy en contra, que vaya la mesa 
directiva, que efectivamente vaya uno de MORENA, vaya 
uno del PT y alguien de la Mesa Directiva para que haya 
pluralidad. La pluralidad se enriquece cuando hay 
diferentes puntos de vista. 
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Decía, concluyo, Reyes Heroles: “Lo que se opone 
sostiene”. La democracia realmente es pluralidad de ideas, 
confrontación de pensamientos.  

La luz del Medievo llegaba con los choques de los aceros 
cuando las espadas chocaban entre sí, por eso la espada 
representa la inteligencia, el intelecto. 

Ojalá podamos rectificar y alguno de los diputados ceda el 
lugar a un compañero de otro partido de la Mesa Directiva. 

Por su atención, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado. 

Agotada la lista de oradores, proceda la secretaria a 
consultar al pleno en votación económica, si es de 
aprobarse el acuerdo de referencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia… 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

(Desde su curul) Presidente, le pido que sea nominal. 

EL C. PRESIDENTE.- Pide que sea nominal. 

Vamos a hacerla nominal desde el principio. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el Sistema Electrónico de 
Votación por 3 minutos para registrar la votación nominal 
del acuerdo de referencia. 

(Votación) 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún diputado o alguna 
diputada de emitir su voto? 

¿Alguna diputada o algún diputado? 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Diputada 
Circe: ¿Con qué objeto? 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 

(Desde su curul) Recuerdo que hace unos meses decían los 
diputados que si estaban los diputados presentes tenían que 
emitir su voto, entonces aquí veo a varios diputados que no 

han emitido su voto, así como ellos en algún momento lo 
exigieron.  

EL C. PRESIDENTE.- Pido a la secretaría que lea el 
artículo 171 fracción II del Reglamento, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Se va proceder a dar lectura al 
artículo 171 fracción II.- En el caso de que alguna o algún 
diputado no pueda votar a través del sistema electrónico, 
solicitará a la o el Secretario expresar su voto en voz alta, 
diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en 
pro, en contra o abstención.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Pida la Secretaria a los diputados 
presentes que emitan su voto en voz alta, los que no 
pudieron votar por el sistema electrónico.  

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna diputada o algún 
diputado de emitir su voto? 

Ciérrese el sistema de votación electrónico.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carlos Hernández. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 

(Desde su curul) Muchas gracias, diputado Presidente.  

Solamente para hacerle mención que aquí estaban diputados 
y diputadas de distintas fracciones parlamentarias, del PAN, 
del PRI, del PRD, Jorge Gaviño, Gabriela Salido, y 
obviamente esto lo tiene que conocer la gente, las y los 
capitalinos. 

Esto es una chicanada que acaban del llevar a cabo. Por lo 
cual pedimos que se pase lista y las y los diputados que no 
se encuentran presentes se les pueda descontar el día. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Sí, está bien. 
Diputada Circe, y luego diputada Guadalupe Morales. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
(Desde su curul) Y quede también constancia que en algún 
momento trataron de acusarnos por generar estas acciones 
de los viejos políticos y queda demostrado una vez más que 
los viejos políticos, con las viejas acciones de esta 
magnitud está en la oposición, y que se salieron con el fin 
de generar un conflicto al interior del Pleno y que no les va 
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a resultar porque estamos acabando con esas prácticas y con 
esos actos de corrupción. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Guadalupe Morales, y 
luego el diputado José Luis. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO.- (Desde su curul) Diputado, el Reglamento marca 
que cuando uno solicita verificación de quórum se haga en 
el momento y se suspenda cualquier comentario. En este 
momento le solicito la verificación de quórum de acuerdo al 
reglamento y se aplique el descuento correspondiente, 
como ya lo indicó el diputado Hernández Mirón, por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Diputado José Luis. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN.- (Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. 

Yo le solicito que se tome en consideración que tres 
legisladores que decidieron argumentar en sentido negativo 
estaban presentes, se les dio el uso de la tribuna, la diputada 
Salido, se le dio el uso de la tribuna al diputado Gaviño y se 
le dio también el uso de la tribuna al diputado Lerdo, son 
tres legisladores, han registrado su voto 31 legisladores, se 
encuentran presentes. 

Me parece que es fundamental dejar una constancia de lo 
que está señalando la diputada Circe Camacho, tenemos 
que avanzar para terminar con esas prácticas que han 
afectado la vida política de nuestro país y de la ciudad no 
ha sido la excepción.  

Me parece que es importante que con independencia de lo 
que usted tenga a bien determinar, sí es importante dejar 
una constancia de que no podemos seguir siendo parte de 
esas prácticas y particularmente rehenes de lo que les 
conviene y lo que no les conviene. De cuando están aquí les 
escuchamos con atención, ningún argumento sólido, ningún 
argumento interesante.  

El dictamen tuvo un proceso absolutamente pulcro por 
parte de la presidenta de la comisión, llevó a cabo mesas de 
análisis, mesas de discusión, en la que participaron asesores 
de todas las fuerzas políticas, presentaron propuestas cada 
una de las fuerzas políticas y simplemente el hecho de no 
tener la capacidad de argumentar, el no tener la capacidad 
de generar un proceso que integre de manera correcta este 
Consejo, lo que les da es la salida. 

Quiero señalar, que la propuesta que ellos tenían dejaba por 
supuesto afuera al partido que ganó 31 de 33 distritos en 

esta ciudad y no tenía un esquema de participación, se 
estaba planteando que la integración del Consejo 
Económico contara con la presencia de diputados de 
Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y del 
Partido del Trabajo, dejando totalmente fuera a esta 
expresión política que es MORENA y que tiene una 
mayoría legítima ganada en territorio, en cada uno de los 
territorios de la ciudad, para transformar en candidatura 
común a los compañeros del Partido del Trabajo y de 
Encuentro Social. 

Así es que me parece importante dejar esa constancia, y le 
pido que haga un análisis en coordinación con 
Parlamentarios, respecto a la manera en la que se debe de 
proceder para evitar que en futuras ocasiones se dé. Hemos 
escuchado sus argumentos en contra y a la hora de 
manifestar su voto simplemente no lo registran. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carlos Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 

PÉREZ.- (Desde su curul) Diputado Presidente, está claro 
y está registrado tanto por la versión estenográfica como 
por las imágenes del Canal del Congreso y de los diversos 
medios electrónicos que hay y por los medios de 
comunicación, que al momento de la votación había más de 
34 diputadas y diputados presentes, había alrededor de 38 o 
40; de hecho yo me encontraba en la parte de atrás con el 
diputado Lobo, el diputado Lerdo, el diputado Tonatiuh, el 
diputado Gaviño, el diputado Valentín y ninguno de ellos 
registró su voto, pero se encontraban presentes en el 
recinto. 

De hecho actualmente en estos momentos en la parte de 
atrás, en el Lobby, afuera del Recinto, se encuentra el 
diputado Lerdo, se encuentra el diputado Lobo y se 
encuentra el diputado Salazar. 

Entonces, de acuerdo al artículo 167 que dice: todas las 
resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de las y los 
diputados presentes, excepto en aquellos casos que así lo 
refiere la Constitución local y la Ley, quisiera solicitarle 
que se pueda declarar aprobado este punto, en términos de 
que está acreditado por medios electrónicos, está acreditado 
por las intervenciones de la diputada Salido, del diputado 
Gaviño, del diputado Lerdo y está acreditado tanto por la 
transmisión de internet como por los medios de 
comunicación, que de hecho siguieron a las y los diputados 
a la salida, está acreditado que se encontraban presentes en 
el Recinto legislativo y por una cuestión de generar una 
chicanada legislativa, decidieron no registrar su voto de 
manera electrónica, pero se cumple el reglamento que dice 
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que es la mayoría de votos de las y los diputados presentes 
al momento de la votación. 

Le solicito eso, por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Lizette Clavel y luego 
Guadalupe Morales. 

LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- 
(Desde su curul) Gracias, presidente. 

Como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico 
me es muy importante hacer esta observación, y es que 
salvo las cuestiones mencionadas por la diputada Salido 
que parecían y que en realidad carecen de sustento jurídico 
pues para ello están todas las sesiones y están también las 
versiones estenográficas de cada una de las sesiones de la 
Comisión, me parece dejar claro que oponerse al avance ya 
logrado por la ley, por cualquier naturaleza inherente a la 
representación de fuerzas partidistas, como quedó hecho 
evidentemente por parte de los diputados que hicieron uso 
de la voz, es de tener el interés de las voces sindicales, 
académicas y sociales que tienen representaciones en este 
instrumento, pues son bajo esta ley y bajo este acuerdo es 
que se podría activar la participación ciudadana. 

Me parece que se entiende la necesidad de marcar 
posiciones, lo mismo de oposición que de las mayorías, 
pero no podemos exacerbarlas argumentando diferencias de 
representación partidista y sobre todo discutir un tema que 
hemos trabajado por meses y en el que las decisiones 
fueron tomadas por consenso y votación, igual que fue 
ponderado el disenso y que así se llega a la democracia. 

Con legitimidad procesal, siguiendo los principios de 
parlamento abierto y como elemento de transparencia y 
democracia, solicito lo que se acaba de anteceder en el uso 
de la palabra, se considere la votación como válida, por 
favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Guadalupe Morales. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO.- (Desde su curul) Igual como lo dijo ya el 
diputado Carlos Hernández, el que se tome en cuenta los 
presentes en el momento de haber emitido la votación, 
quiénes estaban presentes, de acuerdo a la versión 
estenográfica y se aplique el reglamento en su artículo 65 
fracción II, y dice lo siguiente y no voy a molestar en esta 
ocasión a la Secretaria, como lo hacen quienes no cuentan 
con sus documentos a la mano y la molestan en cada 
momento. 

Se computará como inasistencia de los diputados a una 
sesión cuando: II.- En caso de votación nominal no vote o 
no manifieste su abstención, salvo que exista alguna 
justificación previa a su salida. 

Como no lo existe, solicito que lo aplique para el descuento 
correspondiente. 

Por segunda ocasión se lo estoy pidiendo. 

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Gracias. 

Vamos a rectificar quórum. Quiero señalar de todas 
maneras que participaron el en debate de este dictamen el 
diputado Gaviño, la diputada Gabriela Salido y el diputado 
Lerdo de Tejada. O sea, estaban presentes en el quórum, 
pero como una estrategia se salieron. No hay problema. 

Diputada Guadalupe. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 

DE LA ROSA.- (Desde su curul) Diputado presidente, yo 
convoco a las diputadas y diputados integrantes del grupo 
parlamentario mayoritario y a usted en su calidad de 
presidente, que nos conduzcamos con mesura, somos la 
mayoría, tenemos qué ser responsable. 

No hay quórum y yo le propongo que este punto se pueda 
discutir en otro momento porque ya no hay condiciones de 
seguir con este debate. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Sí, así es. Ya 
íbamos a dar ese paso, diputada Guadalupe.  

Dictan la votación y por esa vía se sabe que no hay quórum. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Diputado presidente, el resultado 
de la votación es el siguiente: 32 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones. 

(Se inserta votación electrónica) 

 ACUERDO. - POR EL CUAL LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, REALIZA PROPUESTAS DE 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 
SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL CONSEJO 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. Única, 12 de agosto de 2019   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

70 

ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Fecha: 12/08/2019  

A Favor: 32 

En Contra: 0 

Abstención: 0 

Nombre   

Aguilar Solache María Guadalupe. A favor 

Álvarez Melo Miguel Ángel. A favor 

Ávila Ventura Martha Soledad. A favor 

Batres Guadarrama Valentina Valía. A favor 

Camacho Bastida Circe. A favor 

Castillo Pérez Carlos Alonso. A favor 

Chávez Contreras María Guadalupe. A favor 

Chavira de la Rosa María Guadalupe. A favor 

Clavel Sánchez Lizette. A favor 

Estrada Hernández Leticia. A favor 

Fuentes Gómez Jesús Ricardo. A favor 

Gómez Otegui Leonor. A favor 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth. A favor 

Hernández Mirón Carlos. A favor 

Hernández Trejo Ana Cristina. A favor 

Macedo Escartín Miguel Ángel. A favor 

Martín del Campo Castañeda José de Jesús. A favor 

Morales Rubio María Guadalupe. A favor 

Norberto Sánchez Nazario. A favor 

Olivera Reyes Donají Ofelia. A favor 

Padilla Sánchez José Martín. A favor 

Pérez Paredes Alfredo. A favor 

Rodríguez Díaz de León José Luis. A favor 

Rosales Herrera Isabela. A favor 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia. A favor 

Ruiz Suárez Ricardo. A favor 

Santillán Pérez Eduardo. A favor 

Sarmiento Gómez Lilia María. A favor 

Soto Maldonado Paula Adriana. A favor 

Vargas Bernal José Emmanuel. A favor 

Villalobos Pérez Esperanza. A favor 

Zúñiga Cerón Marisela. A favor 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- No hay 
quórum.  

Entonces decretamos que no habiendo quórum, el acuerdo 
se discutirá en la primera sesión del periodo ordinario de 
sesiones.  

Agostados los asuntos en cartera, se solicita a todos los 
presentes ponerse de pie para hacer la declaratoria de 
clausura.  

Pónganse de pie por favor. 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, declara 
el día de hoy 12 de agosto del año 2019 concluidos los 
trabajos correspondientes al tercer periodo extraordinario 
de sesiones del segundo periodo de receso del primer año 
de ejercicio de la I Legislatura.  

Insértese el acta de la presente sesión en el Diario de 
Debates.  

(18:15 horas)  



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
LUNES 12DE AGOSTO DE 2019

1 LTGISLATURA

Congreso de lo Ciudod de México

PRESIDENC¡A DEL DIPUTADO

¡osÉ oe.lesús uRRrÍru DEL cAMPo cRsreÑeoe

En la Ciudad de México siendo las once horas, con diez minutos del día doce de agosto

del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 51 Diputadas y Diputados, la

Presidencia declaró abierta la sesión. Enseguida, se dio lectura al orden del día.

Acto seguido, la Presidencia dicto las reglas que norman la sesión extraordinaria, siendo

el siguiente punto del orden del día la discusión y en su caso aprobaciÓn del dictamen por

el cual se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de

Participación Ciudadana con voto particular. La Presidencia, concediÓ el uso de la tribuna
al Diputado José Martín Padilla Sánchez, a nombre de la ComisiÓn de ParticipaciÓn

Ciudadana, pata fundamentar el dictamen.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring

Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar

respecto al dictamen de referencia, su voto particular. Enseguida, el Diputado Jorge

Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la tribuna por alusiones personales.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a las y los Diputados: Víctor
Hugo Lobo Román, Gabriela Osorio Hernández, Marisela Zuñiga Cerón, Carlos

Heinández Mirón, María Guadalupe Chávez Contreras, Jorge Gaviño Ambriz, Donají

Ofelia Olivera Reyes, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, María Gabriela Salido Magos,

Carlos Alonso Castillo Pérez y Circe Camacho Bastida, pa'a razonar su voto.

Acto seguido, la Presidencia informó que reservaron artículos los siguientes diputados y

diputadãs: Martín Padilla Sánchez, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, Federico Döring

Casar, Víctor Hugo Lobo Román, Ana Patricia Bâez Guerrero, Diego Garrido, María

Gabriela Salido Magos, Pablo Montes de Oca del Olmo, América Alejandra Rangel

Lorenzana, Jorge Gaviño Ambriz

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votaciÓn nominal en lo
general y los artlculos no reservados en lo particular; con 37 votos a favor, 2 votos en

óontra y 15 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. El Diputado Federico
Döring Casar, hizo mención del estado de salud del Diputado Christian Von Roehrich,
quién hubiera votado en contra; asimismo, hizo mención el Diputada Ricardo Ruíz Suárez,

a nombre de los integrantes de MORENA, que por cuestiones de salud y que su voto es a

favor,

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín

Padilla Sánchez, para fundamentar las reservas a los artículos: 2, 5, 8, 10, 11, 34, 36, 44,

50, 53, 80, 99, 116,117,118,120,125,130, 133, 158, 190, 192,193, 200, 201, séptimo,
octavo, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo octavo transitorios y la

adición de un artículo transitorio.
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La Presidencia, otorgó un receso de diez minutos para repartir de manera física las
reservas expuestas por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, a propuesta del
Diputado Federico Döring Casar.

Siendo las catorce con ocho minutos del mismo día, se reanudó la sesión.

Acto seguido, los Diputados Jorge Gaviño Ambriz y Diego Orlando Garrido López,
solicitaron el uso de la tribuna para hablar en contra de las propuestas de modificación.
Enseguida en votación económica se aprobaron las propuestas de modificación.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de
Tejada Servitje, para fundamentar sus reservas. En votación económica solo se
aprobaron sus reservas a los artículos 80, 110, 154 y 203.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Casar, para fundamentar sus reservas. En votación económica, solo se aprobó el artículo
126.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo
Román, para fundamentar sus las reservas. En votación económica no se aprobaron las
propuestas de modificación.

Asítambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, para fundamentar sus reservas. En votación económica no se aprobaron las
propuestas de modificación.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, para fundamentar sus reservas. En votación económica no se aprobaron
las propuestas de modificación.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, para fundamentar sus las reservas. En votación económica se aprobaron
los artículos 5 y 100.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVIUE VENTURA

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Pablo Montes de
Oca del Olmo, para fundamentar sus reservas. En votación económica no se aprobaron
las propuestas de modificación.

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, para fundamentar sus reservas, En votación económica no
se aprobaron las propuestas de modificación.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, para fundamentar sus reservas. En votación económica no se aprobaron las
propuestas de modificación.

2



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
LUNES 12DÊ. AGOSTO DE 2019

I I-EGISI-A:TURÀ

Congreso de lo Ciudod de México

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho
Bastida, para fundamentar sus reservas. En votación económica solo se aprobaron sus
reservas a los artículos 19, 76,77 y 84.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
particular en un solo acto de los artículos reservados, con las modificaciones aprobadas
por el pleno en votación económica: con 45 votos a favor, 0 votos en contra y 4
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

Como siguiente punto del orden del día, la Presidencia informó que se recibió un acuerdo
por parte de la Comisión de Desarrollo Económico por el cual se realiza la propuesta de
integración y ratificación de las personas del Consejo Económico, Social y Ambiental de la
Ciudad de México a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en el

artículo Sexto Transitorio de la Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental de la
Ciudad de México. La Presidencia, concedió el uso de la triþuna a la Diputada Lizette
Clavel Sánchez, para fundamentar el acuerdo.

Enseguida, la Presidencia solicitó dar lectura a la moción suspensiva propuesta por la
Diputada María Gabriela Salido Magos, quién fundamento su moción desde su curul. En

votación económica, no se aprobó la moción suspensiva.

De igual forma, la y los Diputados: Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, María Gabriela
Salido Magos y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la tribuna para hablar en
contra.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal del acuerdo
de referencia. De inmediato, las y los Diputados: Circe Camacho Bastida, Carlos
Hernández Mirón, María Guadalupe Morales Rubio, José Luis Rodríguez Dfaz de LeÓn,

Carlos Alonso Castillo Pêrez, Lizette Clavel Sánchez y María Guadalupe Chavira de la
Rosa, solicitaron el uso de la palabra desde su curul para hablar en contra de la situaciÓn

suscitada por el retiro de diputados y diputadas al momento de la votación. Con 32 votos
a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se declara falta de quórum, y el acuerdo se
discutirá en la primera sesión del periodo ordinario de sesiones.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciocho horas con quince minutos se
levantó la sesión y se solicitó a los Diputados ponerse de pie para la realización de la
declaratoria de clausura.

El Presidente, declaró: el día de hoy 12 de agosto del año 2019 concluidos los trabajos
correspondientes al tercer periodo extraordinario de sesiones del segundo periodo de
receso del primer año de ejercicio de la I Legislatura.

La Presidencia, solicitó inseñar el acta de la sesión en el Diario de los Debates.
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