
1 LEGtSLATOftA 
DIPUTADA 

Ciudad de Mexico a 12 de Noviembre de 2018 
Oficio: DMGASICCDMXflLl02212018 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en 10 dispueslo par los artfculos 122 Base Primera, de Ie 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado 0, inciso r) 

de la Constituci6n Politica de Ie Ciuded de Mexico, 5 Fraccion I, 82, 94 fraccion IV, 

100, 101 del Reglemento Del Con9reso de la eludad de Mexico, nos permitimos 

presenter la siguiente: Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Jefe de Gobierno a garantizar el Derecho a todas y a lodos quienes 

organos de representacion ciudadana, denominado5 comites 

consejos de los pueblos, establecido en el articulo 

C) de la Ley de Participacion Ciudadana del Distrito Federal. 

que garanticen el sa no desarrollo psicoemocional de los mEmclre:~n\!'" ....... ~ ...... ,' ... ~. ;.~~ 

proximo 13 de Noviembre de 2018, para su presentaci6n en tribuna, y se publique 
en la Gaceta del Congreso de la Ciudad de Mexico. 



CAMPO CAST At~EDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA, 

PRESENTE 

Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno a 

garantizar el Derecho a todas y a todos quienes integran los organos de 

representacion ciudadana, denominados comites cludadanos y consejos de los 

pueblos, estableeido en el articulo 186, inciso 

C) de la Ley de Partle/pacion Ciudadana del Distrito Federal. 

Los que suscriben, Diputada Ma, Guadalupe Aguilar Solache y Diputado Jose Martin 

Padilla Sanchez Presidente dc la Com is ion de PartieipaGion Ciudadana, ambos 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 

Base Primera, de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado 

D, inciso r) de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, 5 Fraccion I, 82, 94 

fraccion IV, 100, 101 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de Mexico, por 10 que 

sometemos a la rr.I"~irl"c"r'iA" del pieno la siguiente proposicion con Punto de Acuerdo, 

al tenor de las siguienles: 

CONSIDERACIONES 

EI articulo 5 de Ley de Participacion Ciudadana en sus fracciones I, y III, establece que: 

"Son Grganos de Representacion Ciudadana en las colonias y pueblos del Distrito 

Federal: "EI Comite Ciudadano y el Consejo del Pueblo", En este mismo sentido el 

articulo 186 inciso C) de la Ley antes citada, establece que; "La Administracion Publica 

del Distrito Federal, a traves de los organos competentes, establecera programas en los 

que los representan!es ciudadanos que integran los organos menGionados en el parrafo 

primero del articulo 185, debidamente acreditados con la identificacion otorgada por el 

Instituto Elecloral y de manera unipersonal e intransferible, sean beneficiados en obtener 

exenciones de pago al hacer uso del serviclo publico de transporte del Distrito Federal a 

cargo del Gobierno del Distrito Federal", 



Ahora el obJetivo de este punta de acuerdo es que el Jefe de Gobiemo, gire sus 

instrucciones a los Titulares del: Sistema de Transporte Colectivo; Servicios de 

T ransportes Electricos; Metrobus; y Sistema de Movilidad 1. Todos ellos, parte del 

Serviclo Publico de Transporte de la Ciudad de Mexico, a cargo del Gobiemo Capitalino, 

para que el servicio sea otorgado con exenci6n de pago a las y los integrantes de los 

Consejos de Pueblos y Comites Ciudadanos debidamente acreditados, con la 

identificaci6n otorgada por el Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico, tal y como 10 

establece la Ley de Participaci6n Ciudadana. De tal forma, que esle Dereeho que 

normalivamenle les corresponde a dichos ciudadanos deje de ser vulnerado como 

oeurre en la actualidad. 

Tomando en cuenta 10 anterior se solidla la aprobaci6n de este Congreso Legislativo 

para aprobar como de Urgente y Obvia Resoluci6n el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: Proposicion con Punto de Acuerdo por e! qua sa exhorta al Jefe de 

Gobierno a garantizar oj Derecho a lodas y a todos quienes intogran los 6rganos 

de representacion ciucbdana, donominados comites ciudadanos y consojos de los 

pueblos, establecido en el articulo 186, Inciso 

C) de la Ley de Participacion Ciudadana del Distrito Federal, 

Dado en el Recin!o Legislativo, a los 12 dias del m8S de Noviembre del alio 2018, 

"Por Una Ciudad Con DerecflOs Plenos" 

MA. AGUILAR SOLACHE 
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE PARTiCIPACION 


