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Urge Congreso local al IECM, expedir credenciales a integrantes de las 

COPACO 
 

• Las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) tomaron protesta 
durante la primera quincena del mes de junio del año 2020, con lo que 
concluirán su periodo el próximo 31 de mayo de 2023 

 
Congresistas capitalinos aprobaron un punto de acuerdo para solicitar al Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM) que, de conformidad al marco legal 
aplicable, expida a la brevedad posible las credenciales que acrediten como 
integrantes de las comisiones de participación ciudadana a las personas 
representantes electas de las unidades territoriales en las 16 alcaldías de la Ciudad 
de México. 
 
Actualmente personas ciudadanas electas en unidades territoriales de las 16 
alcaldías han señalado su preocupación e inconformidad, ya que, a casi dos años, 
el IECM no ha expedido las credenciales que los acreditan como integrantes de sus 
respectivas Comisiones de Participación Comunitaria, señaló la diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores (MORENA). 
 
La legisladora refirió que resulta preocupante para las personas integrantes de las 
COPACO, que el IECM no haya expedido las credenciales de acreditación desde el 
año 2020. 
 
“Es necesario garantizar el ejercicio de sus derechos a las y los integrantes de las 
COPACO, para salvaguardar el ejercicio e involucramiento de éstos en la vida 
comunitaria de su entorno, además de que se les pueda otorgar su acreditación, 
misma que les permitirá el ejercicio pleno de su papel de representantes ciudadanos 
en las unidades territoriales”, aseguró la legisladora.  
 
Señaló que, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, las COPACO tienen como atribuciones generales representar los intereses 
colectivos de las personas habitantes de las unidades territoriales, así como 
conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas 
de los vecinos en su ámbito territorial. 
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