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Con fundomento en lo dispuesto por el ortículo I 05 pórrofo tercero del Reglomento del
Congreso de lo Ciudod de México, me permito solicitor o usted de lo monero mós otento se
presenle
inscribo en el orden del dío de lo sesión exiroordinorio del dío lunes 12 de ogosto del
o
oño el siguiente dictomen que se oprobó duronte lo I I sesión ordinorio de esto Comisión.
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Diclomen gue emífe lq ComisÍón de PorïìcÍpación Cíudodonc, pot el cuol se obrogo lo
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Ley de portÍclpacÍón Ciudadanq del Disfrifo Federql y se expide lo Ley de
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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
DIcTAMEN

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

I

\

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
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 Martín Padilla Sánchez en su calidad de Presidente de la Comisión
de Participación Ciud adana, a través del oficio CCDMX/|/CPC/086/2019 del 03 de abril
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
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.
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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 ión
de Participación Ciudadana a través del oficio CCDMX/ICPC/ST/080/2019 de fecha
de mayo de 2019;
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 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 Parti cipación 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

y

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, H éctor Barrera Marmolejo y Federico Döring
3.1
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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.

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.
SEGUNDO. Que

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
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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 iudad
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 P articipación 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;
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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 hu manos: organizaciones, sectorial
temático", llevado a cabo el22 de febrero de 2019 en la Comisión de D e
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.

n
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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-reflexionrum bo-a-la-n ueva-leY-de- participacion-ci udad ana/
,t
Foro "Experiencias, retos y alcances del presupuesto pa rticipativo
https ://www. cong resocd mx. gob. mx/conclus iones-del-foro-experiencias-retos-yalcan ces-del-p resupuesto-participativo/

SÉpTlMO.- De igual modo, se llevó a cabo la "Ruta por las Alcaldías, rumbo a la nueva
i"y Materia ãe participación Ciudadana", la cual permitió recoger las inquietudes,
"n
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
las
Particip ación Ciudadana, misma que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2018,
y
fechas de realización en cada Alcaldía se aco rdaron con base en la disponibilidad
condiciones de cada territorio, el calendario fue el siguiente
Alcalclía

Fcch¿t

2 de febrero 2019
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Xochimilco
otzalco

Tláhuac
Cuauhtémoc
Iztacalco
Benito Juârez
Gustavo A. Madero
Alvaro Obregón
Alta
Contreras
La

2 de febrero 201 o
16 de febrero de 2019
9
16 de febrero de 2019
23 de febrero de2019
2 demarzo de20l9
9 de marzo de20l9
16 de marzo de 2019
23 demarzo de 2019
23 demarzo de20l9
30 de marzo de 2019
7 de abril de 2019

con el objetivo
Este diálogo fue realizado en días inhábiles, es decir, fines de semana'
tuvieran
hábiles,
en
días
de que las personãr quà laboran y tienen ocupaciones múltiples
la oportuniàad de participar con sus propuestas y opiniones.
de Ley que promovió
OCTAVO.- eue como resultado delestudio y análisis de la iniciativa
de
el Grupo parlamentario del Partido del irabajo, se observan los instrumentos
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.

participación ciudadana en
Mismos que se propone formen parte crucial del sistema de
la Ciudad
la relació n directa entre
Algunos de los Pu ntos a destacar de la presente inicia tiva es
rmación y comunicación com
g obierno abierto Y el uso de las tecnologías de la info
de los instrumentos Y mecanismos de
h erramienta alternativa para el ejercicio Y difusión
participación ciudadana

una figura que permita
Asimismo, con respecto a las contralorías ciudadanas como
y eficiencia del gasto público' las
vigilar, supervisar y garantizar latransparencia, eficacia
cuales serán honoríficas.
DICTAMEN QUE EMITE
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instrumento
En cuanto a las Asambleas Ciudadanas se reconocen y funcionan como un
Representación
de
oe dec¡sión y deliberación dentro de los territorios, donde los Órganos
espacio
ciudadana están sujetos a Io que estas asambleas les asignen, asimismo, es un
públicos,
recursos
algunos
de
donde se toman decisiones con respecto al destino
priorizando las necesidades de la población en cada una de las unidades territoriales,
abiertas,
ãr¡rirrno, adquieren la facultad de organizarse mediante comisiones libres y personas
por
las
estableciendo como obligatoria la Comisión de Vigilancia, conformada
que integren la ProPia asamblea'
impulsada por
Cabe resaltar que una de las muchas cualidades que contiene la iniciativa
la Diputada Circe Camacho, es la relacionada con la asignación diferenciada de los
de
mont'os para la ejecución áel presupuesto Participativo a partir de indicadores
que
estos
permite
marginaóión, tamáño poblacional y èxtensión ,territorial, lo cual
a fin
proyectos gun"r"n iguatOaO entre loé territorios, priorizando donde más se necesite,
la
Ciudad.
en
puedan
existir
ã" åvr¿rrä o¡sm¡nulr las brechas de desigualdad que
que sean
En cuanto a la figura de órganos de Representación Ciudadana, se establece
que más
electos para un encargo dé tres años, sin posibilidad de reelección, a fin de
pàr.on", puedan participar en este instrumento, asimismo, establece que los Órganos
de manera
se integraián por las nueve personas más votadas, habiendo sido registradas
personas
individùal y personal, presèrvando la equidad de género y la inclusión de
jóvenes menores de 29 años.
estipulado en la
En relación a los instrumentos de participación ciudadana, contempla lo
nueva Ley.
Constitución local, tò que permite äar armonía jurídica y concordancia a la

Vecinal y
NOVENO. eue la iniciativa de Ley de Participación e lnclusión Ciudadana,
directa, a fin de
Comunal complemeÀt" h regulación de los mecanismos de democracia
lograr su efectividad.
participativa como la
Asimismo, resalta la imPortancia de instrumentos de democracia
libre de las
audiencia pública Y la asamblea ciudadana para P ermitir la exPresión
relacionado con la
p ersonas acerca de sus Peticiones, propuestas o quejas en todo lo
correspondiente.
ad ministración de la Ciudad de Méxi co o de la Demarcacio n Territorial
las perso
de
lncorpo rando en la asamblea ciudada na la participaciÓn colectiva
otro
congreg adas por razôn de intereses temáti cos, sectoriales o cualquier
cualquier. persona pueda
y garantizar
presentar proyecios, còn lo cuäl se busca preservar su carácter ciudadano
iu ejercicio democrático, legítimo y transparente'

con relación al presupuesto participativo, se propone que
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el Partido
oÉcl¡vlo. Esta dictaminadora considera que la prop uesta emitida Por
la atribuciÓn Para
Acción Nacional que le Provee al Congreso de la Ciud ad de México

ción de una iniciativa ciudadana
brindar asesoría jurídica Y Parla mentaria para la Presenta
ca rece de conocimientos técnicos
ES pertinente toda vez que gran Pa rte de la ciudadanía
la utilización de un
para presentar una iniciativa, así q ue este nuevo eleme nto facilita
de los derechos de las Y
instrumento de participación ciudada na para el ejercicio P leno
los ciudadanos.

de la democracia
DÉCIMO PRIMERO. Esta dictaminadora considera que, a través
promueva la mayor participaciÓn
directa se busca sustentar un sistema progresivo que
para la presentaciÓn de una
de los ciudadanos. Es en ese sentido'quð, el porcentaje
emitida por el Partido de
iniciativa ciudadana, expresado en tá piopuestä og iniciativa
¡"!tári" pertinente para tal fin, al facilitar la utilización de este
Acción Nacional,
"å
ciudadana de democracia directa'
mecanismo de participación
Ciudadana como un
DÉCIMO SEGUNDO. Esta dictaminadora considera a la Consulta
que fortalece la vida
mecanismo de pãrtìc¡pación ciudadana de democracia directa
ras decisiones de las
democrática en nuestra ciudad, ar proveer de mayor regitimidad
y que permite la generación de un
autoridades con base en la voluntad de la ciudadanía
que, se considera que
acercamiento mas à¡recto con la ciudadanía. Es en ese contexto
Nacional establece un
ra iniciativa presentada por er grupo parramentario de Acción
t"äl¡ttciðn, en tanto que con él se busca favorecer el uso
porcentaje pert¡nániã p"i"
de este mecanismo'

.,

genera

directa
DÉclMo rERcERo. La dictaminadora ha considerado que la democracia
legislar en torno al
una participación continua de la ciudadanía, por tanto, se debe
De tal

caso delreferéndum.
fomento de la utilización de dichos mecanismos, como_es el
Partido Acción Nacional establece
modo, se considera que la propuesta de iniciativa del
su derecho de
un porcentaje propicio para que la ciudadanía lo solicite y ejerza
que sean
o rechazo a las disposiciones normativas
manifestar su
e
congreso, toda vez que con ello se busca empoderar a la ciudadanía
competencia del"ól.oo".¡'on
públicos'
incentivar su capacidãd decisoria en los asuntos

constitución Política de
DÉclMo cUARTo. Que de confo rmidad con el artículo 25 de la
tienen derecho de
la Ciudad de México, q ue a la letra dice "Las y los ciudadanos
presenten al Congreso de la
modificaciones a las iniciativas legislativa s gue se
a
menor a diez días
de México. Et Período Para recibir las propuesta s no será
deberán ser
partir de su Publica ción en la Gace ta Parlamentaria. Todas las ProPuesfas
la Unidad de TransParencla
tomadas en cuenta en el dictamen", se recibió Por Pa rte de
por medio del cual se
del Congreso de la Ciudad de México el oficio UT1220512019,
de la Ley de ParticiPación e
remitió una ProPuesta ciudadana con relación al contenido
México
lnclusión Ciudadana, Veci nal y Comunal de la Ciudad de

LA LEY DE
DE P¡RTICIP¡CIÓT'I CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA
-orsrnrro
DICTAMEN QUE EMITE UN CON¡ISIÓN
DE LA
cluolo¡NA
PARTtclPAclÓH
DE
LEY
LA
FEDERAL Y sE EXPTDE

Ëi-ifiörÞicìbïcrÜó¡-bÃÑ¡-oef
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leg islativo de las iniciativas
oÉclrvlo QUlNTo. Que con el fin de enriquecer el análisis experta s en la materia

instancias
en cuestión, se solicitó la colaboraciÓn de distintas

y comentarios derrribunal Electoral
Derivado de eilo, se contó con ras observaciones
t2019 y signado por
ra ciudad de México, mediante oii.io TEcDnixpREs/2zz mayo del año en curso'
de 27 de
magistrado Custavo Ânzaldo Hernández, con fecha

Género del Congreso de la Ciudad de
En el mismo sentido, la Comisión de lgualdad de
perspegliva de géne¡9, -coadyuvó con su
México, con el oOËtiuo de garantizár
t0466t2019 del 27 de
posicionamiento normativo mão¡anteãi ofició cimnulpAsM/CDtc
mayo del año en curso.

á

del congreso de la ciudad de
Asimismo, el lnstituto de lnvestigaciones Legislativas
2g de-mayo der presente año, a través del oficio
México remitió ,, opinion Técnicã
"ioi"
ccM/l L/l I L I 0427 12019.

1

rnstituto Erectoralde la ciudad de México
Finarmente, se recibió derconsejo Generarder
por medio der cuar aprobó remitir a ra comisión de
er acuerdo rEcM/Aõù-cc-ogslioré,
de ley
participación ciudadana sus.orn"niåi'¡ós y observacionesa las citadas iniciativas
en materia de participaciÓn ciudadana'

que la propuesta remitida por el Grupo
DÉCIMO SEXTO. Esta dictaminadora considera
participativa de..ra. silla
parramentario der pAN, con reración ar instrumento de democracia
para ra erección de las solicitudes
ciudadana, es innovaoora at incruir un ,irt.r" de insacuración
demanda importante de soficitudes del mismo'
de dicho instrumento, toda vez que ," pièuê ,ná

expuesta-s presentan similitudes
DÉCIMO SÉPTIMO. Que las diferentes iniciativas aquí
mecanismos e
ro referente a ra reguración de ros diferentes
entre eilas,
"n c¡uOaOana, debiðo a que todqs ellas e-stán enfocadas a
".pã.inðo
"nde
instrumentos
õ;rtË,p"ãiOn
de lab personas en el control de
empodera r a la.¡lããJånia y permitìr el involucramiento

*u

las decisiones Públicas'

que, Pese a los reiterados
DÉclMO ocTAVo. Que esta dictaminadora considera
sido obj eto algunos de los órganos d
señalam ientos de cooPtación 'de que han
se recon oce su imPortancia Para
representació n ciudad ana en los últimos años,

territorial en la Ciudad de México
ejercicio de la Parti cipació n ciudadana en el ámbito
participación en igualdad de condiciones en la
Es así que, con el fin de salvaguardar la
de representación ciudadana' se
integración y toma Je ãàcisionés al interior del órgano
organización y método de elección' a
considera pertinente emprender un cambio en su
LEY DE
CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA
DICTAMEN QUE EMITE LA conntstót¡ oe PlnnclP¡clÓ¡¡
cIUDADANA DE LA
rprctóru
PARTIC
DE
LEY
LA
EXPIDE
SE
Y
p¡nrtc¡P¡clÓtl CIUDADANA DEL D¡STRITO FEDERAL
cluDAD oe mÉxtco.
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';;;;";lar
su reat y efectiva representación'
en
De igual modo, se considera que la baja participaciÓn ciudadana en la consulta
ha
matiria de presupuesto participativo, que en promedio en los Últimos ocho años

presentación
oscilado en el4.BäYo, se puede revertir efectuando ajustes en su monto,
garantizar
proyectos, procedimiento de distribución y vigilancia de ejecuciÓn, a fin de
aspecto ciudadano, comunitario y el alcance de sus efectos'

SU

en el

DÉclMo NovENo. Esta dictaminadora considera que de acuerdo a lo establecido
convenio Número 169, sobre Pueblos lndígenas y Tribales de la organización
sobresalen dos
lnternacional del Trabajo (olT) ratificado por el gobierno mexicano,
sus
y
pôstutaOos básicos: el äerecfró Oe los pueblos indígenas a mantener fortalecer
participar de manera
äulturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a
se establece: "l'
efectiva en las decisiones que les afectan; àsimismo en su Artículo 6
a) consultar
Át apticar/as dispos iciones del presente Convenio, tos gobiernos deberián:
particular
a través
y
a øï puebtos inieresados, mediante procedimientos apropiados en
legislativas o
de suS instituciones reprásentativas, cada vez que se prevean me.didas
Participación
de
la
Ley
de afeciartes directamente" por tanto
administrat¡vas susã
"piiøt"t
de México alser una legislación generaly de.avanzada aplicable
Ciudadana de la Ciudad
de incidencia y ejercicio de
a todos los habitantes de la Ciudad, otorga mayor capacidad
que resuelve en un sentido
los mecanismos e instrumentos de partiJrpacióñ ciudadana lo
y en ningún caso se
población
positivo la obtención de derechos políticos para toda la
a generar acciones en detrimento directo
þodría interpretar como una medida tendiente
ä tos pueblós, barrios o comunidades indígenas residentes.

resa su artículo 58 numeral
Asi mismo en la constitución de la ciudad de México se exp
gue descienden de Poblaciones
2 inciso a "Los pueblos Y barrios ongmanos son aquellos
de Ia colonizaciÓn
asentadas en elterritorio actual de la Ciudad de México desde antes
propias instituciones
y del estabtecimiento de /as fronteras actuales y que conseruan su s
Políticas, srsfemas normativos ProPios, tradiciÓn
socra/es, econÓmicas, culturales
que abre la
histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas", normatividad
no
p osibilidad de que se organicen de form a autónoma como lo consideren Pertinente Y
n Ciudadana del Distrito
se limiten a lo establecido actualmente en la Ley de ParticiPaciÓ
el órgano de
Federal q ue señala en su artículo 141 -"El Conseio del Pueblo es
en sentido estricto
representa ción ciudadana en los pueblos origin arios". Esta legislación
cómo se d
resulta inconstitu cional y se considera violatoria ya que delimita la forma
indígenas reside
llevar a cabo la organización de los pueblos, barrios y com unidades
ciudadana
participación
de
a
materi
por lo que al consi derarse en la nueva legislación en
58,
artículo
se estaría vulnerando el derecho a la autoadscriPción ga rantizado en.el
el derecho a la
numeral 3. de la Constitución local, q ue señala: "Se reconoce
indígenas residentes
y
autoadscriP ción de los Pueblos Y barrios originarios comu nidades
ser
y de sus integ rantes. La conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá

y

CIUDADANA POR-EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
DICTAMEN QUE EMITE TE COITIISIÓN DE PARTICIP¡CIÓH
LA LEY DE PARTICIPACI ón cruono¡NA DE LA
EXPIDE
SE
Y
FEDERAL
OISTNITO
OEL
ãiÏfìöPICìbï CIÜòEbÃÑ¡
cruDAD oe rvlÉxlco.
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en
criterio fundamental P ara determinar a los sujetos q ue se aplicarán las disposiciones
dictaminadora
esta
la materia contenidas en ésta Constitución", aunado a lo anterior
una
considera impo rtante resaltar que el dictamen que se p resenta se mantiene como
que
lo
individuales,
íticos
norma de carácter general q ue tutela los derechos Pol
contraviene en ninguna forma con lo señalado en la Con stitución y por el contrario
logra armonizar con eltexto constitucional.

Toda vez que esta ley tutela derechos individuales así como los mecanismos e
se
instrumentos que garânfizan la participación igualitaria y su aplicación universal

de México
téndría que considerãr lo manifestado en.la Constitución Política de la Ciudad
en la
la cual oiorg" derechos por lo que en la Ley de Derechos de los Pueblos indígenas
sistemas
Ciudad de México deberá salvaguardar ei respeto a los derechos colectivos,
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
y
calidad de
V del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su
integrante de esta Diciaminadora, tuvo á bien remitir a la Presidencia de esta Comisión

tiaves del oficio cAcp/ccu1lto47or de fecha 07 junio del presente

año,
de Dictamen
recomendaciones y puntos a considerar en el análisis y estudio del Proyecto
Ciudad de
de
la
Ciudadana
de la lniciativa por'lå cual se expide la Ley de Participación
México y se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal'

a

por el Diputado
Por lo que esta Comisión determinó pe rtinente incluir los puntos remitidos
que
ya
los
argumentos
integ rante, a fin de fortalecer el cuerpo leg islativo que se presenta,
presenta dos complementan la materia legisl ativa y facilitan su implementación

y

las
que desarrollo el Grupo parlamentario del PT
parte de su cuerpo
observaciones del Diputado Carlos Castillo concuerdan en la mayor
del GruPo
medidas
de
articular. Por eso, no sólo se están aproband o la serie
que
ambos
Parlamentario del PT, sino también las del Diputad o Carlos Castillo, dado
ciudadanía
de
están en la bÚsq ueda de la intención de construir nuevas estructuras
de lâ
la capital del País Y estar a la altura de las expectativas de q uienes forman Parte
iniciativa de LeY del
Ciudad de México. Esto con base en la exposición de motivos de la
que
existe una baja
Grupo Parlamentario del PT, donde expresa Y se concuerda
participación ciudadana, comp ra y coacción de voluntades, corrupción e incumplimiento
en materia de PresuPuesto Partici pativo.

La exposición de motivos

la Coordinadora
Finalmente, desde sus distintas particularidades, pero en esencia, tanto
a las y
empoderar
del partido del Trabajo, circe cámacho y el Diputado castillo buscan
los ciudadanos de la Ciudad de México.

con el
VIGÉS¡M9 pRlMERo. eue el Diputado Carlos Hernández Mirón, de conformidad
LA LEY DE
cluo¡DANA POR-EI
D|CTAMEN QUE EMITÊ ¡-A COrUlStÓru DE PARTICIP¡CIÓ¡I
-C-t1ll-SI^ABROGA
CIUDADANA DE LA
pnnr¡crp¡cróru cruonoÃ¡r¡
orsrnrro reòËnÁu y sE EXptDE LA LEY DE PARTlclPAclóN

orl
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artículo 219, fracción Vl I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en su
calidad de integrante de esta Dictaminadora, tuvo a bien remitir a la Presidencia de esta
Comisión a través del oficio CCMIL/GPM/CHM/12612019 con fecha 22 de julio del
presente año, recomendaciones para su consideración en el análisis y estudio
Proyecto de Dictamen de la LeY de Participación e lnclusión Ciudadana, Vecinal
Comunal de la Ciudad de México.

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 d ir sobre el uso, administración y destino de los proyectos
y recursos asignados al mrsmo; así como establecer que el objetivo de dicho
presupuesto se encuentra en la optimización del entorno y mejora para las un
territoriales. Con estos as pectos, se considera que se aclara de mejor manera s
naturaleza y objetivos.

.

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-¡

ãiäförp¡cìbï clüó¡-orn¡
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participativo, con las cuales se considera se garantizará un ejercici o más eficiente de
los recursos destinados al mismo y cumplir con su efectividad.
Una propuesta de reestructuración del Órgano dictaminador de los proyectos e
presupuesto particip ativo, con la cual esta dictaminadora considera que se pued e
contribuir a una mejor dictaminación de los proyectos, al realizar un verdadero análisi 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:

cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
euE EMtrE t¡ corvllslóN DE pARTtclptclóH
y
LA LEy DE pARnctP¡ctótl cluonDANA DE LA
ExprDE
sE
FEDERAL
DtsrRtro
DEL
crüò¡o¡Hn
ã¡ïiörp¡cì'0ru
DIcTAMEN
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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
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

euE EMtrE'l-¡ corulstóN DE pARTtclpnclóN cIUDADANA PoR EL cuAL sE -ABRocA LA LEY DE
ãÀCiöËÀcibï crùòr-o¡ru¡ DEL DtsrRrro FEDERAL y sE EXpTDE LA LEy DE pARrtctP¡clóru ctuo¡DANA DE LA
DIcTAMEN
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cnpírulo únrco
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.
ll.
llf.
lV.

lnstituir, incentivar

y

reconocer

las diversas

modalidades de

participación ciudadana en la Ciudad de México;
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;
Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la
participación ciudadana; y
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.

L6

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

lll.
lV.
V.
Vl.

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;
Asambleas: Asambleas Ciudadanas;
ADIP: Agencia Digital de lnnovación Pública;

Ciudad: Ciudad de México;
Código: Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de
Ciudad de México;
vil. Comisiones: Comisiones de Participación Comunitaria;
vilt. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;
Constitución de la Ciudad: Constitución Política de la Ciudad de
¡x.
Demarcaciones territoriales: base de organización territorial y políticoX.
administrativa de la Ciudad de México;
Digital: se refiere a los canales que utilizan medios electrónicos y

Xl.
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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;

xil1.

lnstituto

de

Planeación: lnstituto

de

Planeación Democrática y

Prospectiva de la Ciudad de México;
XIV. lnstituto Electoral: lnstituto Electoral de la Ciudad de México;
XV. Ley: Ley de Participación ciudadana para la ciudad de México;
XV¡. 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'
XV¡I. Participación

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

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;
XVIII Participación presencial: participación ciudadana que se da en espacios
físicos de manera Presencial;
XlX. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México;
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
cluonDANA PoR EL cl'rAL sE ABROGA LA LEY DE
euE EMtrE ln corvl¡slón DE pARTtctPRc¡Ót¡
y
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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.
ll.
lll.

lV.

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;
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;
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;
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
con temáticas y
defensa de valores socialmente relevantes
problemáticas de interés público que no se remite necesariamente al
ámbito territorial, sino que tiene un impacto general, y

o

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.

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.

ll.
lll.

Autonomía.- Facultad de una persona o entidad para actuar segÚn su
criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros;
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;
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
como contrapeso
componente sustantivo de la democracia
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;
Equidad,- Se refiere al principio conforme al cual todas las personas,
sin distinción alguna, acceden con justicia e igualdad al uso, control y
oportunidades,
beneficio de los bienes, servicios, recursos
instrumentos y mecanismos que esta Ley contiene;
tnterculturalidad.- Es el reconocimiento de la otredad y la coexiste
de la diversidad cultural que existe en la sociedad en un plano de

y

lV.

y

V.

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¡
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pueblo, comunidad

Vl.

Vll.
Vlll.
lX.

X.

XI

xil

XIII

o

colectivo social, independientemente de su

origen;

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;
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;
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;
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;
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;
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

DIcTAMEN euE EMtrE l-t coruusróN DE pARTtctplcrótt cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
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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.

ff

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.
ll.

l¡1.

lV.
V.
Vl.

lniciativa Ciudadana;
Referéndum;
Plebiscito;
ConsultaCiudadana;
Consulta PoPular;
Revocación del Mandato,

Y

B. Democracia

l.

ParticiPativa:
Colaboración Ciudadana;

COTI¡SIÓN DE PARTICIP¡CIÓ¡I CIUDADANA POR EL CUAL SE -ABROGA LA LEY DE
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lt.

ilt.
tv.
V.

vl.

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.
ll.
lll.

¡V.

V.
Vl.

Vll.

Audiencia Pública;
Consulta Pública.
Difusión Pública y Rendición de Cuentas;
ObservatoriosCiudadanos;
Recorridos Barriales;
Red de Contralorías Ciudadanas, y
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.
il

Personas originarias: las nacidas en el territorio de la Ciudad, así como
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
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Ciudad; y

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:

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;
lt.

Ser informadas sobre leyes, decretos

y acciones de gobierno de

trascendencia general;
Recibir la prestación de los servicios públicos;
llt.
lv. 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
V
de interés público y para el mejoramiento de las normas que regulan
las relaciones en la comunidad, mediante los mecanismos d
instrumentos de democracia particip
democracia directa

e

Vl.

Vll.

previstos en esta Ley;
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;
lntervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutit'y cooperar
las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecució v
evaluación de las políticas y actos de gobierno en los términos de a
presente ley;

ctuolDANA PoR EL cuAL sE ABROGA LA LEY
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gobierno y la buena administración públicay a la Ciudad;
A recibiieducación, capacitación y formación que propicie el ejercic
de la ciudadanía, la cultura cívica y la participación individual

vlll Al buen
tx.

colectiva; y

La garantía y ejercicio de todos los derechos de participaciÓn
establecidos en todas las materias contenidas en la Constitución

X.

Política de la Ciudad de México.

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

l.
ll.
lll.

Cumplir con las disposiciones de la presente Ley;
Ejercer los derechos que les otorga la presente Ley;
Participar en la vida política, cívica y comunitaria de manera honesta y

lV.

isiones c,re
que se iadopten en los frìecanismos de
Respetar las decisiones

V.

transparente;

I

democracia directa e instrumentos de democracia participativa, y
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
lll.
lv.
V.
Vl.

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;
Participar con voz y voto en la Asamblea Ciudadana;
lntegrar las comisiones de Participación comunitaria;
Promover la participación ciudadana a través de los mecanismos e
instrumentos que establece la presente Ley;
Aprobar o rechazar mediante plebiscito los actos o decisiones de
persona titular de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías q e
corresponda, que a j uicio de éstas sean trascendentes para la vid a
pública de la Ciudad;

ABROGA LA LEY DE
DICTAMEN QUE EMITE LA colt¡IsIÓru DE PARTIcIP¡CIÓ¡I CIUO¡DANA POR EL CUAL SE
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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

VIll.

lX.
X.
Xl.
Xll.

términos de esta Ley;
Aprobar mediante referéndum las reformas a la Constitución, así como
a las demás disposiciones normativas de carácter general;
Participar en las consultas sobre temas de trascendencia en sus
distintos ámbitos temáticos o territoriales;
Ser informadas de manera periódica de la gestión de gobierno;
Colaborar con la administración pública en los términos que alefecto se
señalen en la presente LeY;
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:

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

lll.
lV.
V.

encomienden;
Participar en la resoluciÓr'¡ de problemas y temas de interés general;
Ejercer sus derechos; Y
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:
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.

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:

il.
ilt.
¡V

V

Vl.

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;
instrumentos de
conocimiento de los mecanismos
Difusión
participación ciudadana, y órganos de representación ciudadana, y
Las demás que establezca la presente Ley

y

e

t

TíTULO CUARTO
DIRECTA Y PARTICIPATIVA
LA
DEMOCRACIA
DE
LA CIUDAD
cTUDADANA PoR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
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y
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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
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.

1
\ \'\

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.

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
DICTAMEN eUE EMTTE
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y
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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.
ll.
lll.
lV.
V.

El tipo de mêcanismo de democracia directa solicitado;
El acto de gobierno, ley o decreto, o cargo revocatorio que se pretende
someter a consulta;
El órgano u órganos de la administración que lo aplicarán en caso de
ser aprobado;
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
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.

cIuDADANA PoR EL cuAL sE ABROGA LA LEY DE
euE EMtrE t-n corulslóN DE pARTrc¡plclóH
y
LA LEy DÊ PARrtclPrctÓ¡¡ cluonDANA DE LA
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del acto o
Articulo 22. Una vez P resentada la solicitud, la autoridad responsable

cumplimiento del porcentaje
Congreso solicitarán al I nstituto Electoral la verificación del
del
de personas de la Lista Nominal de Electores que exige la norma respecto
mecanismo de democracia directa solicitado'

la Plataforma del
En el caso de que el porcentaje de firmas se cumpla a través de
lnstituto Electoral que
lnstituto, algún miembro del Comité Promotor deberá solicitar al
inicie el proceso de verificación de las firmas'
de democracia
Artículo 23. Las convocatorias para la realización de los mecanismos

México, en la Plataforma
directa serán pubricadas en ra Gaceta oficiar de ra ciudad de
y contendrá:
del lnstituto y en, al menos, uno de los principales diarios de la ciudad,

l.
ll.
lll.
lV.
v.

El tipo de instrumento de democracia directa;
o' en
La descripción de la naturaleza del ejercicio, del acto de autoridad
de la
su caso, deltexto de la disposición legal sometida a consideración
ciudadanía;
del acto de
ExplicaciÓn clara y precisa del mecanismo de aplicación
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;
Iey o
Breve síntesis de los argumentos a favor y en contra del tema,
decreto sometido a consulta;
la
Los plazos y términos para cada una de las etapas que contemple

29

organización de dicho instrumento;
u
Lugar y fecha en que habrá de realizarse la jornada de votación
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;
La modalidad de consulta presencial y digital mediante el cual s
realizarâ el mecanismo de democracia directa;
La autoridad responsable de la organización del ejercicio ciudadano;

Vl.

lX.

x.
Xl. Los medios de imPugnación;
xll. Las autoridades jurisdiccionales
las controversias;

responsables

de

resolver

Y

p¡nrtctp¡clÓN CIUDADANA PoR EL cuAL sE ABRoGA LA LEY
y sE ExplDF Ln lev DE PARTlclPlclÓ¡¡ cluonDANA DE
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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 sta
Nominal de Electores del ámbito territorial respectivo, o que cuenten con una orden
la autoridad electoraljudicial en la materia.

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
que
correspondiente procedimiento por infringir la Ley de Responsabilidades

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

a

de hechos constitutivos de delito.

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

de
será competente para resolver los medios de impugnación suscitados en eldesarrollo
los mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia participativa,
procesos,
relacionados con probables irregularidades en el desarrollo, o fuera de estos
personas, existan
cuando se consideren violentados los derechos de participación de las
así
conflictos entre las Comisiones de Participación Comunitaria o entre sus integrantes;
y
como para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales
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
y
definitividad a las distintas etapas de los procesos de democracia directa 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
DIcTAMEN

euE EMtrE
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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
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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
-á
verificación 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.

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

DIGTAMEN QUE EMtrE t-¡ colt¡lslóN DE pARTtclp¡ctó¡l CIUDADANA poR EL cuAL sE ABRoGA LA LEy DE
pnntlclpnclóN cIUDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL y sE ExptDE LA LEy DE pARTtctpRclót¡ ctuo¡DANA DE LA
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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

33

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.

nal

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 courslóru DE pARTtctpAclór'¡ cluolDANA PoR EL cuAL sE ABRocA LA
pnnncrplcróN ctUDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL Y sE ExPtDE LA LEY DE PARTlclPnclÓtt cluololr.¡n
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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.

ll.
lll.
D¡CTAMEN

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

euE EMtrE
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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
ll.
lll.

Aprobarla en sus términos, dándole trámite para que se someta

a

plebiscito;
Proponer modificaciones técnicas altexto de la propuesta, sin alterar la
sustancia de la misma e informando de ello al Comité promotor; y
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.
DICTAMEN QUE EMITE LA colulslóru DE pARTtctp¡ctóru cluo¡DANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy
ptnlctplclóN ctUDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL y sË EXptDE LA LEy DE pARTtctpnclóru cluonDANA DE
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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)
b)
c)
d)
e)

Habitantes en la Ciudad;
Habitantes en una o varias demarcaciones territoriales;
Habitantes de una o varias unidades territoriales'

Habitantes

en

cuafquiera

de los ámbitos territoriales

antes
mencionados, organizados por su actividad económica, profesional, u
otra razón; y
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.
DIcTAMEN
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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.

ø
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
V.
Vl.

Lista Nominal de Electores;
El equivalente al diez por ciento de las Asambleas Ciudadanas; y
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
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
Convocatoria para la Consulta Popular con al menos 75 días naturales antes de

la
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
euE EMtrE u con¡lstóN DE pARTtclpncló¡¡
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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

39

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;
euE EMrrE t-r corursróN DE pARTtcrpecróru cTUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DE
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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

IV

V

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:
1

2

3.
4.
5.
6.

Lugar y fecha en que habrá de la votación;
Nombre de la persona representante popular, cargo de elección que
detenta;
Ambito geográfico electoral de la votación;
Mecanismos para recabar el voto;
Acciones previas, durante y posterior a la jornada de votación;
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.
¡1.
lll.
lV.
V.

La aprobación del marco geográfico y del listado nominal a utilizar;
Las diferentes etapas de organizaciôn;
La aprobación de los mecanismos a utilizar;
El formato de la boleta de consulta; y
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
proceso electoral en que resultó electa la persona funcionaria sometida a revocación d
mandato. En el caso de los diputados o diputadas electas por el principio de
representación proporcional el Consejo General del lnstituto Electoral establecerá
conducente.

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.
euE EMtrE l-¡ colr¡tstót¡ DE pARTtclptctó¡¡ cluotDANA PoR El- cuAL sE ABROGA LA LEY DE
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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
sectores sociales podrán colaborar con las dependencias de la administración públ

I

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
cIUDADANA PoR EL cuAL sE -ABROGA LA LEY DE
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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
principios y objetivos sociales señalados en la presente Ley.

a

los

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
euE EMtrÉ l-t con¡lstóN DE pARTtclpnclót¡ cIUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
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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 p or 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
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
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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:
t.

il.

1il.

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;

lv.

V.

vt.

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.
euE EMtrE ul corvltslóN DE pARTtclp¡crót¡ CIUDADANA PoR EL cuAL sE ABRoGA LA LEY DFo
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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
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:
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
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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

.l

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.

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.

Las

El pe rsonal del lnstituto Electoral y del Gobierno de la Ciudad de México, incluidas
dema rcaciones, y representantes populares, podrán estar presentes en las Asamb
Ciudadanas

las

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
y
universal, libre, directa y secreta. Tendrán un carácter honorífico, no remunerado
durarán en su encargo tres años'

Artículo 84. Las Comisiones de Particip ación Comunitaria tendrán las siguientes
atribuciones:
l.

Representar los intereses colectivos de las personas habitantes de
unidad territorial, así como conocer, integrar, analizar y promover las
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ll.
lll.

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;
Participar en'la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo
integral para la unidad territorial, que deberán ser aprobados por la
asamblea ciudadana;
participar en la presentación de proyectos en la Consulta Ciudadana de
Presupuesto ParticiPativo;
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;
Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica
para promover la P articipación ciudadana;
Promover la organi zación democrática de las personas habitantes para
la resolución de los problemas colectivos;
Proponer, fomentar Y coordin ar la integración y el desarrollo de
actividades de las comisiones de apoyo comunitario conformadas en la
asamblea ciudadana;
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 seg uridad Ciudadana
de la Ciudad;
XlV. participar en la realización de diversas consultas realizadas en su

lV.
V.

Vl.

lX.

X.

Xl.

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;
Recibir
XVIII
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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:

ilt.
IV,

V

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

Vl.

a

salarios que tengan

o

hayan tenido bajo

su

responsabilidad programas de carácter social, y
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
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
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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

50

Artículo 90. Son derechos de quienes integran la Comisión de

Participación

Comunitaria:

L
ll.
lll.

Participar en los trabajos y deliberaciones;
Presentar propuestas relativas al ejercicio de sus funciones;
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

V.

a

Participación Com

ll.
ilt.
IV

la

Ciudad, para el

desemPeño de sus funciones; Y
Las demás que ésta y otras disposiciones jurídicas les señalen.

Artículo 91. Son obligaciones de

t.

cargo del Gobierno de

un

las

personas integrantes de la Comisión de

itaria:

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
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V
Vl.

decisiones;
Participar en los trabajos de las coordinaciones o áreas de trabajo a las
que pertenezcan;
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

lX.

visibilidad y transparencia los procesos del órgano; y
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,
para
representantes populares,
precandidatura, candidatura
favorecer propuestas de proyecto de presupuesto participativo;
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;
Recolectar credenciales de elector o copias de éstas, sin causa
justificada;
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;
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
Tramitar o gestionar programas sociales que sean entregados de
manera individual a la ciudadanía.

o

ll.
lll.
lV.
V.
Vl.

o
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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.
euE EMfrE le corvltslóN DE pARTtclp¡clót¡
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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:

El Catálogo de unidades territoriales de cada una de las
il.
il1.

tv.
V.

vt.

vil

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
la dirección distrital que corresponda
proporcionando la documentación requerida y los formatos que alefecto
establezca el órgano electoral;
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;
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

a

b)
c)

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
DIcTAMEN
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y/o una persona con discapacidad. En caso de que el número

d)

e)

de
registros sea menor a 18, se someterân a votación todas las personas
cand idatas reg istradas;
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
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 rán
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
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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
de medida y
utilización en
agrupaciones

las personas contendientes hasta por un monto no superior a24 unidades
actualización vigente. Se prohíbe y en consecuencia se sancionará la
los actos de promoción y difusión, de recursos públicos, de partidos, de
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

DICTAMEN QUE EMITE LA COTTIISIÓru DE PARTICIP¡CIÓI.I CIUO¡DANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
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Cancelación del registro de la persona candidata infractora.
Lo anterior sin contravención del artículo 136 de la presente ley'

ll.

Articulo 103. La elección se llevará a cabo en la jornada electiva en cada

unidad
de fácily libre
territoriar, ra cuar se rearizará en un espacio púbrico, ubicado en una zona
votación habrá
acceso dentro de cada ámbito territorial. En cada mesa receptora de
presencial, y en
urnas que garanticen el voto universal, libre, secreto y directo de forma
su caso, digital a través de la Plataforma del lnstituto.

y
el fin de la
Si así hubiere, la votación digital iniciará siete días naturales antes hasta
jornada electiva de manera presencial'

Artículo 104. La recepción y cómputo de los sufragios que se realicen en las mesas

por el
receptoras de votación estará a cargo de las personas funcionarias designadas
lnstituto Electoral.
quien presida
Al término de la jornada electiva y posterior al procedimiento de escrutinio,
de
la mesa receptora exhibirá y fijarâ para conocimiento público, la lista de integración
acuerdo a los criterios previamente establecidos por el lnstituto Electoral'
de
Artíc ulo 105. El lnstituto Electoral, en el marco de sus atribuciones, podrá suspender

por
manera temPo ral o definitiva la votación total en la mesa receptora correspondiente,
de la votación
causas fortuitas o de fuerza mayor que impidan el desarrollo adecuado

Artículo 106. El cómputo total de la elección e integración de la comisión de
participación Comunitaria por Unidad Territorial, se efectuará en las Direcciones
distrital'
Distritales conforme van llegando los paquetes electorales a la sede
la votación
El Consejo General del lnstituto Electoralrealizará el cómputo definitivo de
digital.
para
Artículo 107. Las nulidades que determine el Tribunal Electoral serán motivo

a

celebración de una jornada electiva extraordinaria'

que el Tribunal
La jornada electiva extraordinaria se realizarâ 30 días posteriores a

jornada electiva
Electoral resuelva la última controversia que se haya presentado sobre la
ordinaria

DE
cluoADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA
LA LEY DE PARTtctP¡clÓt¡ ctuo¡DANA DE LA
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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
jornada
relativos a la organización que hayan sido considerados en la convocatoria de la
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
que
cumplan con los
ciudadanas a todas aquellas personas morales sin fines de lucro
sig u ientes requ isitos:

L
ll.

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;
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 sus actividades en su
Plataforma, previo cumplimiento de los requisitos establecidos'

Artículo 110. Son derechos

Oe las organizaciones ciudadanas:

Obtener su registro como organización ciudadana ante el lnstituto
Electoral y en la Plataforma del lnstituto;

DIcTAMEN euE EMtrE
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ll.
lll.
lV.

participar activamente en los mecanismos de democracia directa e
instrumentos de participación ciudadana a que se refiere la presente
L"y;
participar como tal en las reuniones de las asambleas ciudadanas, a
través de una persona representante con voz;
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
presente Ley;

V.

y

acciones de gobierno en términos en

la

Opinar respecto a los planes, programas, proyectos y acciones

gobierno a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad;
Presentar propuestas para las decisiones, planes, políticas, programas
y acciones de los órganos de gobierno;
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
Las que determinan otras disposiciones legales'

Vl.

vll.

lX.

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:
Nombre o razón social;
Domicilio legal;
lt.
ilt. Síntesis de sus estatutos;
tv. Su objeto social;
Mecanismos y procedimientos para formar parte de la organizaciÓn;
V.
vl. Representantes legales;
vlr. Nombres de quienes integran sus órganos internos, y
vllt Los demás que se consideren necesarios.
¡.

Articulo 112. Las organizaciones ciudadanas tendrán la obligación de refrendar

su

perderán el mismo'
registro de manera bianual ante el lnstituto Electoral. De no hacerlo,

DICTAMEN QUE EMITE
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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:

Emitir opinión sobre programas

y

políticas

a

aplicarse

en

la

Demarcación;
ll.
ilt.

lv.

V.

vt.

vil.
vlll.
tx.
X.

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

la
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legales

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
pncróN ctuoADANA PoR EL cuAL sE ABRoGA LA LEY
DICTAMEN QUE EMITE LA COT'¡ISIÓru DE PARTICI
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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)
b)
c)
DICTAMEN

índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del
órgano encargado de la evaluación de la política de desarrollo social;
lncidencia delictiva;
Condición de pueblo originario;
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d)
e)

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
b)

Electoral en la prime
quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara
precisa todas las etapas del proceso.
Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades
Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de
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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 rado
en los términos de la presente Ley evaluará elcumplimiento de los requi 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
g)

h)

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'
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
participativo de cada Unidad Te rritorial.
Asambleas de Evaluación Y 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
b)
c)
d)
e)
Ð
g)

presupuesto participativo;
El monto asignado para elejercicio del presupuesto participativo
por Unidad Territorial;
Los rubros en los que podrán ser ejercidos los proyectos, de
acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto;
La naturaleza deliberativa de la Asamblea para enriquecer el
debate y la solidaridad de la comunidad;
Utilización de las plataformas de participación digital;
Criterios de viabilidad y factibilidad que se tomarán en cuenta
por el Órgano Dictaminador para su validación; y
Fechas y horas de la jornada electiva y la forma en que se
determ inarán los proyectos ganadores.

u
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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
euE EMtrE l¡ corurslóN DE pARTrcrprctó¡r cTUDADANA PoR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
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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.
ll.
lll.

lV.

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

lncluir en los programas operativos

PresuPuesto ParticiPativo'

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;
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;
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 in tegrarse 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.
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b)

c)
d)

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;
Dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía, afín a la naturaleza
de proyectos presentados;
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
b)

Contraloría General de la Ciudad de México;
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
o
de viabilidad y factibilidad del proyecto o proyectos de acuerdo con las necesid
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.

DIcTAMEN QUE EMITE
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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.
ll.
lll.
lV.

V

Vigilar y supervisar la dictaminación y ejecución de los proyectos del
Presupuesto Participativo, a través de la Red de Contralorías
Ciudadanas;
Conocer y sancionar en materia de Presupuesto Participativo;

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;
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.

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

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.
ll.
lll.
lV.

lnformar

a las personas

habitantes de

la unidad territorial de los

proyectos ganadores;
Nombrar en dicha Asamblea los Comités de Ejecución y de Vigilancia.
lnformar del mecanismo mediante el cual las Comisiones de Ejecución
y de Vigilancia aplicarán los recursos del proyecto seleccionado'
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
Finanzas. La guía contemplará mecanismos e
Secretaría de Administración
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

y
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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,
recursos, cuando estos no se destinen
irregularidad
exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución de los proyectos de
presupuesto participativo.

o mal uso de los

Artículo 133. Los Comités señalados anteriormente estarán integrados por

las

personas ciudadanas que lo deseen. Estarán bajo la responsabilidad de dos perso
las
que resulten insaculadas en un sorteo realizado en la Asamblea Ciudadana, de
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.
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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:

ilt
IV
V.

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;
Expulsar durante el desarrollo de la jornada electiva a los funcionarios
del lnstituto
lmpedir el acceso o expulsar durante el desarrollo de la jornada electiva
a los representantes de las fórmulas registradas, sin que medie causa

Electoral;

justificada;
VI

vil.

Vlll.
IX

X.

xl.
xlt.

Ejercer violencia, presión

7t

svsv'

o violencia política de género sobre

Z
las

personas electoras o personas funcionarias del Instituto Electoral y que,
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;
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
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.

XV.

Cuando se acredite la compra o adjudicación de tiempos en radio y
televisión, y
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.
ciudadanas, militantes personas
Además, los partidos políticos; ciudadanos
servidoras públicas involucrados serán sancionados de conformidad con lo que

y

y

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

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

La

normatividad aplicable.
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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.
ll.
lll.
lV.

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;
Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran
la administración Pública;
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
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

lll.

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
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
corutslÓN DE PARTlclplclÓ¡¡ cIUDADANA PoR EL cuAL sE ABRoGA LA LEY DE
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pública local deberán proporcionar a los solicitantes las facilidades necesarias para la
celebración de dichas audiencias.
de
La audiencia pública podrá ser convocada por las personas titulares de la Jefatura
tal
Gobierno y de la Alcaldía o por las Comisiones de Participación Comunitaria. Para
procurará
efecto se convoc arâ atodas las partes interesadas en el asunto a tratar' Se
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
personas
audiencia pública deberá realizarse por los medios definidos por la o las

a través
solicitantes, así como todos los medios físicos y electrónicos posibles, así como
para la
de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad, señalando día, hora y lugar
persona
realización de la audiencia. La contestación mencionará el nombre y cargo de la
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.
por escrito, y
En caso de que la persona así lo manifieste, se le podrá dar contestación
de
se dará atención a su solicitud de manera adicional al registro y publicación a través
la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad.

Artículo 140. Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad tendrá s
pertinentes'
días naturales para dar respuesta, fundada y motivada, por los medios

Artículo 141. La audiencia pública se llevará a cabo en forma verbal, escrita

o a través

de plataforma digital del Gobierno de la Ciudad en un solo acto y podrán asistir:
Las personas solicitantes;
lt.

Las personas integrantes de las Comisiones de

lll.
lV.
V.
Vl.

Comunitaria;
Habitantes y personas vecinas del lugar;
La persona Titular de la Jefatura de Gobierno o quien le represente;
lntegrantes de la Alcaldía o quienes les represente; y
En su caso, podrá invitarse a asistir a personas servidoras públicas
la demarcación territorial de que se trate, de otras demarcaciones, de

Participación

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

IV

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

75

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.
pÚblico en la
plataforma digital del Gobierno de la Ciudad. Los responsables de la publicación de la
en la plataforma digital tutelarán la protección de datos personales en

Articulo 144. para cada Audiencia llevada a cabo se efectuará un registro
información
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
Alcaldías consulta
mediante el cual la autoridad titular de la Jefatura de Gobierno o de las
de manera directa a las personas habitantes o vecinas de una determinada área
que
geográfica a efectos de conocer su opinión respecto de cualquier tema específico
programas, planes de
impãcte en su ámbito territorial, tales como: la elaboración de los
del suelo, obras
desarrollo; ejecución de políticas y acciones públicas territoriales; uso
todo proyecto de impacto territorial, social, cultural y

públicas y la realización de
ambiental en la demarcación.

podrán
En el caso de personas vecinas y habitantes menores de 18 años de edad
del
participar mediante la identificación de su Clave Única de Registro de Población
la plataforma
Registro Nacional de población e ldentificación Personal o a través de
\
permitan la
que
pedagógicos
métodos
empleándose
ciudad,
la
de
digital del Gobierno
personas'
fluidez de las ideas, el diálogo y la recopilación de las opiniones de dichas
realización'
La convocatoria tendrá que ser publicada al menos 30 días previos a su
volantes,
Será publicada por todos los medios físicos posibles como de carteles,
de la
trípticos, voceo, en el ámbito territorial pertinente, y en el portal electrónico
y contendrá,
institución convocante y en la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad
entre otros asPectos, lo siguiente:
L

ll.

lll.
tv.
V.

vt.

vil.
vilr.

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;
gobierno
Forma en que se incorporarán los resultados en la decisión de

Artículo 146. La organizació n de la consulta Pública estará a cargo de la autoridad
de las
convocante quien podrá asesorarse en el desarrollo del ejercicio ciudadano
pod
Direcciones Distritales del lnstituto E lectoral. La autoridad convocante también
públicas, colegios d
acompañarse en la organización de la consulta de universidades
profesionistas, personas u organizaciones sociales'

personas
ArtÍculo 147. De dicho ejercicio, la autoridad convocante informarâ a las
cluolDANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
DICTAMEN QUE EMTTE LA cOn¡lSlÓ¡¡ DE PARTIcIP¡ClÓru
pnmcrp¡cló¡¡ cIUDADANA oel- olsrnnO ¡ÈoÈn¡u v Se exploÈ LA LEY DE PARTlclPlctÓtt CIUo¡DANA DE LA
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que será incorporada
consultadas sobre el resultado del ejercicio, así como la forma en
en la gestión de gobierno dicha opinión.
así
Artículo 14g. El proceso deberá incluir mecanismos deliberativos en sus etapas,

Lo anterior deberá
como incorporar las opiniones de la ciudadanía sobre eltema a tratar.
Ciudad para dar
reflejarse de manera física y en la plataforma digital del Gobierno de la
así como
a conocer tanto las fechas, horas y lugares para los encuentros deliberativos,
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
su cargo'
programa permanente de difusión pública acerca de las acciones y funciones a

de
Artículo 150. En ningún caso los recursos presupuestarios se utilizarán con fines
promoción de imagen de personas servidoras públicas, partidos políticos, leglsladores,
legisladoras o personas candidatas a un cargo de elecciÓn pública'

ù

Artículo 151. En las obras que impliquen más de una demarcación territorial, así co

de las dependencias
las que sean del interés de toda la Ciudad, la difusión estará a cargo
de la administración pública de la Ciudad

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

o actos que
respectiva. Esta disposición también aplicará para cuando se trate de obras
o de
pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades en una zona determinada
quienes circulen Por la misma.

CAPÍTULO IV
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
de los
Artículo 153. Las personas habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir
acerca de
autoridades mencionadas en esta Ley, los informes generales y específicos
personas servidoras
la gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar la actuación de las

DE
I-¡ COT'¡ISIÓN DE PARTICIP¡CIóN CIUDADANA POR EL CUAL SE,ABROGA LA LEY
DE LA
pARTrcrpAcró¡r cruonoÃñ¡ oer- orsrnrro rgòËnÁr- v se exproe LA LEY DE PARTIcIP¡ctÓ¡¡ ctuolDANA

DICTAMEN QUE EMITE
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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'

l-¡ corutsló¡t DE pARTtctPnctóH cluonDANA PoR EL cuAL sE -ABROGA LA LEY DE
cluórõ¡u DEL DtsrRtro FEDERAL y sE EXpIDE LA LEy DE pARflctpnclón ctuonDANA DE LA

DIcTAMEN euE EMTTE
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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.
79

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:

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;

y

l.

promover

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;

cluonDANA PoR EL cuAL sE ABROGA LA LEY
euE EMtrE l-t corvltslót¡ DE pARTlctp¡cló¡¡
y
LA LEy DE pARTtclPtclótl ctuonDANA DE
EXpTDE
sE
FEDERAL
DtsrRtro
DEL
clüó¡-omt
ãÀïiiäpncìõ¡l
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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,

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.

generar

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.
80

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.rgubernamentales, cuotas, otros mecanismos de financiamiento, los cuales srf-N
transparentarán mediante la Plataforma del lnstituto.

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.

euE EMtrE r-¡ cotr¡rsróN DE pARTrcrp¡cró¡r c¡UDADANA PoR EL cuAL sE AB ROGA LA LEY DE
pÀCriCiÞÁcióñ cluono¡¡r¡ DEL DtsrRrro FEDERAL y sE ExprDE LA LEy DE pARrtctp¡ctóN CIUDADANA DE LA
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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

8L

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,
DIcTAMEN QUE EMtrE
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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,
personas
independientemente de si son de carácter rotatorio, tendrán la condición de
credencialización
nombramiento
recibirán
Contraloras Ciudadanas,
correspondiente por la Secretaría de la Contraloría.

y

el

y

Artículo 172.Las personas interesadas en integrar la Red deberán cubrir los requisitos
siguientes:

Tener ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización;
il.
Contar con una edad mínima de 18 años;
ilt,
Residir en la Ciudad;
IV
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
V
nombramiento como persona Contralora;
VI
No ser o haber sido durante los últimos tres años, Testigo Social en la
Administración Pública Federal;
vlt. No haber sido sentenciado por algún delito;
V¡II 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;
tx. No formar parte de los órganos nacionales, estatales, regionales,
municipales o distritales de partidos políticos;
No estar ni haber sido inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría ni
por la Secretaría de la Función Pública, por responsabilidad
administrativa;
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
t.

X.

Xl.

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.
IV

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;
las personas Contraloras Ciudadanas, los recursos
Brindar
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.

Þ

a

Artículo 174. Son derechos de las personas integrantes de la Red:

L
ll.
lll.
IV

DIcTAMEN

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;
Recibir información, formación, capacitacíón continua y asesoría para el
desarrollo de las actividades que le sean asignadas;
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 e
adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, relativos a

euE EMtrE r-t colulslóN DE pARTrcrp¡clótt cTUDADANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEY DE
cIUDADANA DEL DtsrRtro FEDERAL y sE ExptDE LA LEy DE pARTtctP¡clóru ctuotDANA DE LA
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licitaciones públicas

e invitaciones restringidas a cuando menos

tres

proveedores;
Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de
la administración pública de la Ciudad;
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
ejecuten en las
demarcaciones de la Ciudad, para vigilar y supervisar que las acciones
gubernamentales se realicen conforme a la normatividad aplicable;
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;
lmpugnar las resoluciones suscritas por los Órganos lnternos de Control
que afecten el interés público;
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.

V.

V¡.

y

lX.

X.

Xl.

Artículo 175. Son obligaciones de las personas integrantes de la Red

l.
ll.

Asistir puntualmente a las actividades asignadas;
Conducirse con respeto, veracidad e imparcialidad durante las sesio
de los órganos colegiados, en las acciones de supervisión y vigilancia

euE EMtrE te corurslóru DE pARTtcrp¡ctóru cruonDANA poR EL cuAL sE ABRocA LA LEy DE
p¡nlclpnctóN cIUDADANA DEL DrsrRtro FEDERAL y sE ExptDE LA LEy DE pARTlctplclót¡ cluolDANA DE LA
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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;
Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones
legales aplicables por motivo de su actividad;
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;
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;
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
las personas beneficiarias, de conformidad con la
entregados
normatividad que aplica a la materia;
Vlll. Formular e integrar un reporte al término de la actividad en la que se haya

lll.

lV.

V.

Vl.
'

a

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

X.

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;
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

u
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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
lV. Amedrente a otras personas ciudadanas o

V.
Vl.
Vll.
Vlll.

personal;
autoridades, ostentándose como

persona Contralora Ciudadana;
Se le detecte o se le reporte por litigar, gestionar o representar asuntos ante
cualquier autoridad ostentándose con su nombramiento;
Utilice la información oficial para beneficio propio o de terceros, o para un fin
distinto para el que le fue proporcionada;
Se ostente como persona Contralora Ciudadana para realizar actividades
distintas a las asignadas;
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

X.
Xl.

o terceros;
Entregue información apócrifa a cualquier ente de la administración pública;
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

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.

o

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

autoridades competentes, aquellos hechos presuntamente constitutivos

I

d
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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.
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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
ll.
lll.
lV.
V.

Crítica, autocrítica, propositiva, objetiva, imparcial e informada;
Socialmente sensible y comprometida con el interés público, la dignid
y el libre desarrollo del ser humano;
Honorable, honesta y congruente;
Visionaria, innovadora y participativa;
Tolerante, respetuosa, plural, incluyente y conciliadora'
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que
Asimismo, el órgano electoral elaborará el Decálogo de la Ciudadanía participativa
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.

jóvenes
El lnstituto garantizará el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas
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.

ParticiPación di g 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

Articulo 190. Todas las P lataformas de

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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participaciÓn de una
Artículo lg2. se establecerá un comité Técnico Permanente con la
Nacional
persona representante propietaria y una persona suplente de la universidad
Autónoma
Autónoma de México, el lnstituto Politécnico Nacional, la universidad
con la finalidad
Metropolitana, universidades públicas, la ADIP y el lnstituto Electoral

de los mecanismos de
de establecer las condiciones que garanticen la modalidad digital
relativos a la integridad
democracia directa e instrumentos de democracia participativa,
seguridad,
de la información resguardada en las plataformas, los protocolos de ciber
necesarios para tal
interoperabilidad, protãcción de datos personales y todos aquellos
fin.

la persona que
El comité designará como persona titular de la secretaría Técnica a
ocupe la secretaría Ejecutiva del lnstituto Electoral.
dos veces al año' En su
Dicho comité deberá reunirse de forma ordinaria cuando menos
de
primera reunión de trabajo se aprobará su plan de trabajo y el reglamento
cuantas veces
funcionamiento interno. El comité podrá reunirse de forma extraordinaria
sea necesario, cuando así lo apruebe la mayoría de sus integrantes'
su titular, su suplente tendrá
La persona representante de la ADlp ante dicho comité será
/
un nivel no menor a Dirección de Area

que
El lnstituto Electoral deberá nombrar a las personas consejeras Electorales que
ejecutivas
integrarán dicho comité. El lnstituto se apoyarâ de las áreas
correspondan.

de
El lnstituto Electoral será el responsable de la convocatoria y seguimiento

las

para que designen
reuniones de trabajo . paradicho efecto convocará a sus integrantes
a personas expertas en las materias de participación electoral, educación cívica'
tecnológicas ylo
telemática, sistemas computacionales, desarrollo de soluciones
de las instituciones
ingeniería de software a participar en el comité. Los titulares
iniegrantes podrán sustituir a sus representantes en cualquier momento'

que consid
Dicho comité podrá invitar a sus reuniones de trabajo a los expertos
necesarios para la coñsecución de sus objetivos'
directa e
Artículo 193. Las autoridades involucradas en los mecanismos de democracia
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Ley, deberán
instrumentos de democracia participativa señalados en la. presente
y comunicación,
apoyarse en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de información
mayor
con el propósito de facilitar la participación de la ciudadanía y buscar un
involucramiento de éstos en los asuntos públicos'
participación digital a través
Dichas autoridades podrán donar plataformas existentes de
podrán
de convenios de colaboración. Asim¡smo, de común acuerdo, las autoridades
una plataforma
convenir el utilizar bajo un modelo de software como servicio, el utilizar
común.

CAPÍTULO II
DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO
y garantizar la operación
1g4. El lnstituto Electoral deberá desarrollar, mantener
en esta Ley'
de una plataforma dà participación digital a fin de cumplir con lo establecido

Artículo

para los
Artículo 195. Para los mecanismos de democracia directa, así como y control
gestión, evaluación
instrumentos de oãro.tã.iá participativa e instrumentos de
lnstituto
de la función pública que involucren de forma obligada la participación del
Electoral, sólo se podrá utilizar la Plataforma del lnstituto descrita.

para
Artículo 196. El lnstituto Electoral deberá de proveer la infraestructura tecnológica

el alojamiento y operación de la Plataforma

Artículo 1g7. El lnstituto Electoral garantizarâ

a las autoridades responsab

para el cumplimiento
establecidas en esta Ley el acceso y permisos correspondientes
sus obligaciones.

CAPíTULO III
DE LA CIUDAD DE
DE LA PLATAF oRMA DE PARTIC¡PACIÓN DEL GOBIERNO
MÉXtCO
que no

LeY
Artículo 198. En el caso de los mecanismos e instru mentos de la Presente
obligue la participación del lnstituto Electoral, las autoridades responsables Podrán

desãrrollar sus plataformas de participación digital'

participació
Artículo 199. El Gobierno de la ciudad desarrollará una plataforma de

de la Ciudad Y
digital, p ara cumplir con las ob ligaciones establecidas P ara el Gobierno
de las Alcaldías, en relación a los instrumentos Y mecanismos de ParticiPación
CIUDADANA POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE
DICTAMEN QUE EM¡TE U¡ COITIISIóN DE PARTICIPNCIÓN
pARTrcrp¡cróH cruololn ADELA
plRrcrpAcróN cTuDADANA DEL DrsrRrro reòËnÃl õe exproe LA LEy DE
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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
plataforma
digital del
las autoridades responsables establecidas de la presente Ley, la
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

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES
SECUNDARIAS Y QUEDAN S¡N EFECTOS LOS REGLAMENTOS, ACUERDOS Y
DlspostctoNES DÈ cÀnÁcrrR cENERAL coNTRARIAS A ESTE DEcRETO.

DEROGAN TODAS

LAS

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

Y 2A21,
ASI COMO PARA LA ELECCIÓN DE LAS PRIMERAS COMISIONES DE
pÃnr¡cIpAcIÓN coMUNITARIA SE REALIZARN
15 DE MARZO DÊ.2020. PARA
CONVOCATORIA ÚUICN
INST¡TUTO EMITIRÁ
CUAL
DE 2019
NOVIEMBRE
DE
CORRESPONDIENTE, LA SEGUNDA QUINCENA

PRESUPUESTo PARTIcIPATIVO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS

LO

EL

2O2O

rI
LA

LA LEY DE
DICTAMEN QUE EMITE LA COrrllStó¡l DE PARTICIPICIÓru C|UOIDANA POR EL CUAL SE.ABROGA
pnnrclprctó¡t ctuDADANA DEL DtsrRlro FEDERAL y sE EXptDE LA LEY DE PARTIcIP¡cló¡¡ ctuo¡DANA DE LA
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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 DE
p¡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
RRrículo 191, DENTRo DE Los SETENTA ofns NATURALES
POSTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO.

rl

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

ø

ENTRADA EN V¡GOR DEL PRESENTE DECRETO.

95

oÉc¡rrno cuARTo. LA SEcRETARTA DE rt¡cr-ustóN y BTENESTAR
SocIAL orernÁ EMITIR LoS cRITERIoS PARA LAS EROGACIONES CON CARGO

tnricul-o

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.
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.

RRrícuI.o oÉcIIrIo QUINTo. EL coMIrÉ rÉCruICO

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
INSTITUTO ELECTORAL

EL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE DAR

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.
DIcTAMEN

W

Gouuslót¡ oe Penr¡clpnc¡ót¡ CluoeoANA

I ¡-It(¡lsL^'t"tln^

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
SENTIDO DE SU VOTO
DIPUTADAS Y DIPUTADOS

AF

EN CONTRA

ABSTENCI

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

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero
Maya
Integrante

CUAL sE ABROGA LA LEY DE
t-¡ corutstóN DE pARTrctpeclót¡ CIUDADANA PoR EL
pARlctpnctóru ctuonDANA DE LA
ãÀn;iiöipÀcìbï ciüöe-o¡¡¡¡ DEL DtsrRtro FEDERAL y sE EXptDE LA LEy DE

DIcTAMEN euE EMTTE
cruDAD oe ruÉxlco.
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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
que se anexan
la Ciudad de México, me permito solicita a usted la RESERVA de los artículos
al presente.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura'
c.c.p. Lic. Estela Carina piceno. Coordinadora de Servicios Parlamentarios

Cuouhlémoc,
Plozo de lo Constitución No. 7, 5o Piso, Oficino 511, Col' Cenlro, Alcqldío.
51 30 l9 00 EXT.3143

W

Comlslótl oe PenrlclPAclÓn GluoeoANA
D¡P. JosÉ

Mlnrln Pno¡ule SAncnez
Pnes¡ornre

I LBCISLÀTUNÀ

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

,|35
o 139 del Reglomento del
Por este medio y con fundomento en los orfículos
RESERVA de los
Congreso de lo Ciudod de México, me permito solicito o usted lo
ortículos que se onexon ol presente.

Sin otro porticulor, le envío un

cordiol soludo'

Atentq

enle

Congreso de lo Ciudod de México' I Legisloturo
c.c.p. Lic. Eslelo Corino piceno. Coordinodoro de Servicios Porlomenlorios

.l
Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06060
Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficjna 14' Col. Centro,
Tel. 51 30 19 00 exts. 3116 Y 3143

ccomisionparticipacion@gmail'com

Dice

Debe decir

Cambio

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá

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

Se

por:
t... il

t

lV. ADIP: Agencia Digital de lnnovación Pública;

V.
Vl.

Ciudad: Ciudad de México;

Código: Código

de

lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad

Comisiones: Comisiones de Participación
Comunitaria;

Vlll.

Congreso: Congreso

de la

Ciudad de

México;

lX.
X.

de

Participación

Comunitaria;

Vll. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;
Vlll. Constitución de la Ciudad: Constitución
Política de la Ciudad de México;

Constitución de la Ciudad: Constitución
Política de la Ciudad de México;
Demarcaciones territoriales: base de

organización territorial

y

-político-

administrativa de la Ciudad de México;

Xl.

México

Vl. Comisiones: Comisiones

de México;

Vll.

lV. Ciudad: Ciudad de México;
V. Código: Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de

lX. Demarcaciones territoriales:

organización territorial

y

base

de

político-

administrativa de la Ciudad de México;

X. Digital: se refiere a los canales que utilizan
medios electrónicos y de tecnologías de la

Digital: se refiere a los canales que utilizan

información y comunicaciones como medios

medios electrónicos y de tecnologías de la

de

y comunicaciones como
m edios de
acceso, verificación,

autenticación,

información

identificación, autenticación, validación
y/o seguimiento;

Xll. Dirección

Distrital:

órgano

desconcentrado del lnstituto Electoral en

acceso, verificación, identificación,
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

suprime la fracción
lV, y se adecua la
numeración
subsecuente.

cada una de las demarcaciones
territoriales en que se divide geoxilr.

electoralmente la Ciudad de México;
lnstituto de Planeación: lnstituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de

Planeacíón Democrática y Prospectiva de la
Cíudad de México;

xlil. lnstituto Electoral: lnstituto Electoral de
Ciudad de México;
XIV. Ley: Ley

la Ciudad de México;
XIV.

XVI.

lnstituto Electoral: lnstituto Electoral de la

la Ciudad de México;

Organizaciones ciudadanas: personas

colectivamente su derecho a la participación

morales sin fines de lucro que reúnan los
requisitos exigidos por la presente Ley y a

ciudadana;

Ley: Ley de Participación Ciudadana para

colectivamente

XVI.

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;
XVIII

la

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

XV.

través de las cuales la ciudadanía ejerce

XVII.

de Participación Ciudadana para

Ciudad de México;

Ciudad de México;
XV.

la

Participación presencial: participación

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

XVII.

utenticación, validación

y/

o segu imiento;

Participación presencial: participación
ciudadana que se da en espacios físicos de
manera presencial;

xvilr. Persona titular de la Jefatura de Gobierno:
persona titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México;

ciudadana que se da en espacios físicos de
manera presencial;
XIX.

Plataforma del lnstituto: plataforma de
participación digital establecida en el
Capítulo ll delTítulo Décimo de esta Ley;

XXI.

Plataforma: plataforma digital

XXII.

Gobierno de la Ciudad de México;
Red: Red de Contralorías Ciudadanas;

xxilt.

Sala Constitucional: Sala Constitucional de

del

la Ciudad de México;
XXIV

del lnstituto:

plataform a

e

XX.

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

XXI. Red: Red de Contralorías Ciudadanas;

XXII. Sala Constitucional: Sala Constitucional de la

Ciudad de México;

xxilt. Secretaría de la Contraloría: Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México;
XXIV. SUAC: Sistema Unificado de Atención
Ciudadana;

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, y
XXVI. Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades
XXV.

Secretaría de la Contraloría: Secretaría de
la Contraloría General de la Ciudad de

México;
XXV

Plataforma

participación digital establecida en el Capítulo
ll delTítulo Décimo de esta Ley;

Persona titular de la Jefatura de Gobierno:

persona titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México;
XX.

XIX

5UAC: Sistema Unificado de Atención

Habitacionales, Pueblos y Barrios Originarios
que establezcan el lnstituto Electoral.

Ciudadana;
XXVI

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral de

la

Ciudad de México, y
XXVII.

Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades

Habitacionales, pueblos t
Barrios
Originarios que establezcan el lnstituto
Electoral.

Artículo 5-

Artículo 5-

..

Se cambia vecinos

habitantes

y

4...

4...

t...x...

t...x...

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

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 humana y a generar
relaciones de cooperación y
fraternidad entre vecinos y habitantes, ajenas a todo fraternidad entre personas
vecinas y habitantes,
egoísmo y a hacer prevalecer el interés particular por ajenas a todo
egoísmo y a hacer prevalecer el interés
encima del colectivo
particular por encima del colectivo.
Xll.- Tolerancía.- Garantía de reconocimiento y Xll.- Tolerancia.- Garantía de reconocimiento y
respeto
respeto pleno a la diversidad social, cultural, pleno a la diversidad social, cultural,
ideológica y
ideológica y política de quienes toman parte en los política de quienes
forman parte en los procesos
procesos partic¡pat¡vos. Ésta es un fundamento participativos. Ésta es un
fundamento indispensable
indispensable para la formación de tos consensos;
para la formación de los consensos;
xlil...xrv...
xilt...xtv...
B
t.

"personas vecinas y
habitantes" y se
cambia "toman", por

"Íotman".

8...

IV

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

t...tv

Artículo 8. Las autoridades a las que se hace referencia Se suprime un
en el artículo L4 de esta Ley sê asegurarán que los conector "de".
de que los mecanismos e instrumentos, en sus mecanismos e instrumentos, en sus modalidades
modalidades presencial y digital, sigan parámetros presencial y digital, sigan parámetros
internacÍonales
internacionales de accesibilidad con el objeto de de accesibilidad con el
objeto de garantizar la
garantizar la participación de todas las personas
participación de todas las personas
CAP
LOil
CAP ULO II
Se suprime Originarias

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS

ORIGINARIAS, VECINAS Y HABITANTES

DE tOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS
VECINAS Y HABITANTES

Artículo 10. Las personas originarias, vecinas y Artícul o 10.
Las personas vecinas y habitantes, además
habitantes, adernás de los derechos que establezcan
de los derechos que establezcan otras leyes, tienen

otras leyes, tienen derecho a:
t...x...

Artículo

Se supríme Originarias

derecho a:
t...x...

11. Las personas originarias, vecinas y Artículo 11. Las personas

habitantes tienen los siguientes deberes:
1...v

vecinas y habitantes tienen

Se suprime Originarias

los siguientes deberes:
1...v

Artículo 34. En los casos en los que la iniciativa Artículo
34. En los casos en los que la iniciativa Se suprime la palabra
ciudadana cuente con el O.ZS% de las firmas de las
ciudadana cuente con el O.Z5% de las firmas de las "siguiente".
personas ciudadanas inscritas en la lista nominal
de personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de Se cambia dos por
electores de la Ciudad, tendrá elcarácter de iniciativa electores
cuatro integrantes.
de la Ciudad, y que sea presentada

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

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 periodo de receso, debiendo ser analizada,

en que fue presentada.

díctaminada y votada en el mismo período 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 interrumpirá en
caso de que los dos integrantes del Comité prornotor

El procedimiento de dictamen no se interrumpírá en

caso de que cuatro de los integrantes del Cornité

no asistan a la reunión

a

la que hayan sido

form a lrnente convocados.

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

promotor no asistan a la reunión a la que hayan sido
forma lmente convocados
Artículo 36. Las y los ciudadanos podrán proponer Se sustituye "Diario de
modificaciones a las iniciativas ciudadanas y los Debates" por
legislativas que sean presentadas ante el pleno del "Gaceta
Congreso y publicadas en la Gaceta parlamentaria. 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

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 44...

Artículo 44...

Se agrega Diputados y

t...

t...

Diputadas.

ll.- Una tercera parte de los integrantes del Congreso

ll.- Una tercera parte de los Diputados y Diputadas

ilr...

integrantes del Congreso;

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

ilt...

territorial respectivo

Se adecua la palabra

"inscritos" por
"inscritas".

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.

Es el

mecanismo de democracÍa directa a

del cual las autoridades someten a
consideración de la ciudadanía, por medio de
través

preguntas directas, foros o algún otro instrumento de

consulta, cualquier tema

que tenga

im pacto

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 ten ga impacto

Se agrega La Consulta

Ciudadana al inicio del
artículo

trascendental en los d istintos ámbitos temáticos,
sectorialy territorial en la Ciudad de México
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 80. La convocatoria

en los d istintos ámbitos temát¡cos,

sectorial y territorial en la Ciudad de México

Artíc ulo 53. La Consulta popular es el mecanismo a 'Se agrega La Consulta
través del cual el congreso somete a consideración de Popular al inicio del
la ciudadanía en general, por medio de preguntas artículo

directas, cualquier tema que tenga impacto
trascendental en todo elterritorio de la Ciudad

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...

Artículo 99.-...
a)...
b)...

Artícul 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...

Artículo 80. Se agrega
del lnstituto

Artículo 99.-

Artículo 99, c) se
suprime la
insaculación. "hombre
y mujef por "una
persona".

...

a)...

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
c)

posible,

trascendental

t

hombres y 9 mujeres, donde se garantízará
menos la participación de una mujer y un

por lo
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.

b)...
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,

d) La Comisión de Participación Comunitaria,
quedará integrada por las 9 personas más votadas, y
cuya integración final será de manera alternada por

cuando existan dentro de las

1.8

personas sometidas a

votación personas no mayores de 29 años V/o
personas con discapacidad, se procurará que por lo

género, iniciando por el género con mayor
representación en el listado nominal de la unidad

menos uno de los lugares sea destinado para alguna
de estas personas, y

territorial. Además, cuando existan dentro de tas Lg

e) Los casos no previstos serán resueltos por el

personas sometidas a votación personas no mayores

de 29 años y/o personas con

Consejo General del lnstituto Electoral.

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.

Artículo 116. ...

Artículo 116....

Los recursos del presupuesto participativo Los recursos del presupuesto

al 3'por ciento del presupuesto
anual de las demarcaciones que apruebe el
corresponderán

Congreso. Estos recursos serán independientes de
los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías
contemplen para accíones de gobierno o programas

Se pone cuatro

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

específicos de cualquier tipo que impliquen la
participación de la ciudadanía en su administración,

ciudadanía

supervisión o ejercicio.

ejercicio.

en su

administración, supervisión o

porciento

Artículo 117

Artículo LL7. ...

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

La persona titular de la Jefatura de Gobierno

Se sustituye el tres por
ciento por el cuatro
por ciento.

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 recursos adicionales prefiriendo obras y aportar recúrsos
adicionales prefiriendo obras y
acciones de impacto territorial y social; asimismo acciones
de impacto territorial y social; asimismo
podrán incluir los conceptos necesarios para su podrán
incluir los conceptos necesarios para su

contexto local.

Artículo

118.

Los recursos del

presupuesto

participativo serán distribuidos en el ámbito de las
demarcaciones conforme a los síguientes criterios:

contexto local.
Artículo 118. Los recursos del presupuesto part¡cipativo
serán distribuidos en el ámbito de ras demarcaciones
territoriales conforme a lo siguiente:
l.

a) índice

de

pobreza

multidimensional de acuerdo con

lo de los recursos asignados se distribuirá de forma
alícuota entre las colonias, pueblos y barrios de la Ciudad.
El 50

la

metodología

del

órgano

encargado de la evaluación de la
política de desarrollo social;

ll.

El 50 7o restante se d¡str¡buirá de conformidad con los

criterios que a continuación se enumeran:

a)

índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la
metodología delórgano encargado de la evaluacíón de

b)

lncidencia delictiva;

c)

Condición de pueblo originario;

d)

Condición de pueblos rurales;

b)

lncidencia delictiva;

e)

Cantidad de población, de acuerdo

c)

Condicíón de pueblo origínario;

con la información más reciente

d) Condición de pueblos rurales;
e) Cantidad de población, de acuerdo con la información

reportada por el lnstituto Nacional
de Estadística y Geografía.

la política de desarrollo social;

más reciente reportada por el lnstituto Nacional de
Estadística y Geografía;

La Secretaría de lnclusión y Bienestar Social, en f) Población flotante en las Alcaldías que tienen
impacto por este factor.
conjunto con la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad establecerán el
La Secretaría de Adrninistración y Finanzas del Gobierno de
índice y la asignación de recursos correspondiente,
la Ciudad establecerán el índice y la asignación de recursos
considerando únicamente los criterios y objetivos
correspondiente, considerando
únicamente los criterios y
objetivos sociales previamente señalados.

sociales previa mente señalados.

El monto presupuestal correspondiente a

unidad territorial, asícomo los criterios de asignación

El monto presupuestal correspondÍente a cada unidad
territorial, así como los criterios de asignación serán

serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en
materia de presupuesto participativo y publicados en

difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de
presupuesto participativo y publicados en la plataforma del

la Plataforma del lnstituto.

lnstituto.

cada

La aplicación de los recursos

en materia de presupuesto
recursos en materia de partic¡pat¡vo
deberá alinearse con lo que establezca la Ley
presupuesto participativo deberá alinearse con lo de Planeación de la Ciudad
de México y los instrumentos

La aplicación de los

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

p la n eacron del go b rerno ce ntral
v e la s dema rca crones,
as como lo esta blecí do por a Ley de Austerida d,
d

Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México.

Ejercicio de

Recursos de la Ciudad de México.

Artículo 120.- ...

a)

Artículo t20.-...

a)

... h}...

Artícul o 125. Corresponde a las personas titulares de
las Alcaldías en materia de presupuesto participativo:

l.

lncluir en los programas operativos

Artículo 120, se agrega
un último párrafo

... h)...

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,
ra ambos
cios fiscales
Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de
las Alcaldías en matería de presupuesto participativo:

L

lncluir en los programas operativos y

Se
4%

incremtna del3 al

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

anteproyectos

...tv

Gobierno, el cuatro por c¡ento del
total de su presupuesto para
presupuesto participativo.

il

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

jornada electiva

de

Ejecución

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;

y

ll.

de

Vigilancia.

lll.

o de manera extraordinaria, la

Asamblea Ciudadana se convocará en los términos de
la presente Ley, donde podrá participar el lnstituto

los

Nombrar en dicha Asamblea los

Comités

...tv

Artíc ulo 130. Una vez que se han aprobado los
proyectos del presupuesto participativo, ya sea en la

proyectos ganadores;

ll.

de

presupuesto de egresos que rernitan
a la persona titular de la Jefatura de

para presupuesto participatívo.

il

anuales

Nombrar en dicha Asamblea los
Comités de Ejecución y de
Vigilancia.

lnformar del mecanismo mediante
el cual las Comisiones de Ejecución

lll.

lnformar del mecanismo mediante
elcuallos Comités de Ejecución y de

y de Vigilancia aplicarán los
recursos del
proyecto

.

Vigilancia aplicarán los recursos del
proyecto seleccionado.

Artículo 130. Se modifica
Comisiones por Comités,

seleccionado.

Artículo 133.-...

Artículo 133.-...

Artículo 133 se agregan 3
párrafos.

[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.

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

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 Artículo 158, se elimina
Congreso y la persona Titular de la Jefatura de una parte del párrafo.

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 d e la plataforma electoral
conocer el cumpli m¡ento de la plataforma electoral
que les llevó al triunfo. por ningún motivo dichos
que les llevó al triunfo. por ningún motivo dichos
informes podrán presentarse dentro del proceso
informes podrán presentarse dentro del proceso
electoral o dentro de los sesenta días previos a
éste.
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
materia de tra
arencta.
190.-

Artículo L92.- Se establecerá un Comité Técnico
Permanente con la participación de una persona
representante propietaria y una persona suplente de

190.-

...

Se agrega un segundo

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.
Asimismo deberá n de contemplar protocolos de seguridad
de la información y ciber seguridad.

Artículo 192.-

Se establecerá un Comité

Técnico

párrafo al artículo 190.

En el

primer párrafo se

Permanente con la participación de una persona sustituye la ADlp por la
persona titular de la
representante propietaria y una persona suplente
de la
Jefatura del Gobierno de
universidad NacionalAutónoma de México, er rnstituto

la Universidad Nacional Autónoma de México, el
lnstituto Politécnico Nacional, la Universidad Politécnico
Nacional, la Universidad Autónoma

la Ciudad.

En el cuarto párrafo, Se
Metropolitana, Universidades públicas, una persona sustituye la persona
ADIP y el lnstituto Electoral con la finalidad de designada por
la persona Titurar de ra Jefatura der Representante de la
ADIP, por la persona
establecer las condiciones que garanticen la Gobierno
de la Ciudad, y el lnstituto Electoral con la
representante ante el
modalidad digital de los mecanismos de democracia
finalidad de establecer las condiciones que garanticen Comíté que designe
la
directa e instrumentos de democracia participativa, la
modalidad digital de los mecanismos

Autónoma Metropolitana, Universidades públicas, la

de democraci

a

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.

de

directa e instrumentos de democracia participativa,

persona Titular

relativos a la integridad de la información resguardada
en las plataformas, los protocolos de ciber seguridad,

Jefatura de Gobierno.

la

interoperabilidad, protección de datos personales y
todos aquellos necesarios para tal fin.

La persona

La persona representante de la ADIP ante dicho
Comité será su titular, su suplente tendrá un nivel
no menor a Dirección de Área.

designe
representante ante el Comité,
podrá a
la persona Titular de la Jefatura de
y
su vez nombrar su suplente no ndrá un nivel
menor a Dirección de Área.

Artículo 193.-...

Artículo 193.-...

tercer
párrafo al artículo 193.

Se adiciona un

Las plataformas deberán ser desarrolladas con tecnologías

que respeten los principios de austeridad y eficiencia en el

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

ejercicio

de

el Comité podrá pubticar reportes de dichas auditorías

Artículo 200.- La plataforma digital del Gobierno de Artículo 200.- La plataforma digital del Gobierno de la
la Ciudad será diseñada, actualizada y administrada Ciudad será diseñada, actualizada y administrada por
por la ADIP.

Artículo 200.- se sustituye
"ADlP" por "la
dependencia o área
responsable del

la dependencia o área responsable del desarrollo de
tecnologías delGobierno de la Ciudad.

desarrollo de tecnologías

Artículo 2Ot. La dependencia o área responsable del
desarrollo de tecnologías deberá de proveer la

Artículo 201.- se sust¡tuye
"ADlP" por "la
dependencia o área

delGobierno de la
Cíudad".

Artículo 20L.- La ADIP deberá de proveer

la

infraestructura tecnológica para el alojarniento

y

operación de la plataforma digital del Gobierno de

la

Ciudad.

infraestructura tecnológica para el alojamiento y operación
de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad.

responsable del
desarrollo de tecnologías
del Gobierno de la
Ciudad".

ARTíCULOS TRANSITORIOS

LA

PLATAFORMA DEL ARTíCULO SÉPÏMO. LA PLATAFORMA DEL INSTITUTO
CULO SÉPTIMO.
INSTITUTO Y LA PLATAFORMA DIGITAL DEL Y LA PLATAFORMA DIGITAL DEL GOBIERNO DE LA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁN CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁN ESTAR OPERANDO
ESTAR OPERANDO A MÁS TARDAR QUINCE DíAS DENTRO DE LOS 45 DíAS POSTERIORES A LA EM¡SIóN

Se cambia "QUINCE DíAS
ANTES DEL IN]CIO DE LOS
PROCESOS ELECTIVOS DE

2020" A'DENTRO DE
LOS 45 DíAS

ANTES DEL INICIO DE LOS PROCESOS ELECTIVOS A

DE LA CONVOCATORIA PARA LA JORNADA ELECTIVA

POSTERIORES A LA

LLEVARSE A CABO EN ELAÑO 2020.

A DESAROLLARSE EL 15 DE MARZO DE 2020.

EMISIÓN DE LA
CONVOCATORIA".
Se modifica la primera
parte del artículo.

ARTíCULO OCTAVO. RESPECTO A LOS TEMAS DE

LOS

ARTíCULO OCTAVO. EL USO DE LOS MECANISMOS

E

DE

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES

DEMOCRACIA DIRECTA

INDÍGENAS RESIDENTES, SE ESTARÁ N IO DISPUESTO

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA SON DE OBSERVANCIA

EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY REGLAMENTARIA

GENERAL. RESPECTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS

LOS ARTíCULOS

DE

57, 58 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

E

INDIVIDUALES

INSTRUMENTOS

DE LOS PUEBLOS Y

DE

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 DÉCI MO CUARTO. LA SECRETARIA DE

A

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEBERÁ EMffIR
LOS
CRITERIOS PARA LAS EROGACIONES CON CARGO
AL

SECRETARIA DE

Se agrega la Secretaría de

INCLUSiÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y LA SECRETARíA
DE

Administración y Finanzas
y se adecua el artículo
correcto, que es el tt7

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

o CUARTO. tA

CULO

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

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 MO SEXTO.

CULO

CIMO QUINTO. EL COMITÉ

D

PERMANENTE

Nrco
A QUE SE REFIERE EL ARTíCULA LgL,

DEBERÁ INSTALARSE DENTRO DE LOS SETENTA DÍAS
NATURALES POSTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO.

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

ARTíC ULO DÉCIMO

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

Se modifican los tiempos,
de 15 días previos a 45

días posteriores a

la

convocatoria.
Se modifica artículo 120

por 118.

CIUDAD DE MÉX ¡CO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A

LO

ESTABLECIDO POR

EL ARTÍCULO T2O

DEL

PRESENTE DECRETO.

ART

culo

CIUDAD DE MÉXCO , A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A
LO ESTABLECIDO POR EL ARTíCULO 118 DEL PRESENTE
DECRETO.

oÉcl MO OCTAVO.

LA JEFATURA

DE

ART CULO DÉ CIMO OCTAVO. LA PERSONA TITULAR

DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ DE LA JEFATURA DE GOBIERNO INCLU]RÁ EN LOS
OBLIGADA A INCLUIR EN EL PROYECTO DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS
GOBIERNO

PRESUPUESTOS

DE

EGRESOS PARA

EL

EJERCICIO

EJERCICIOS FISCALES 2A2O

Y 202T, EL MONTO TOTAL
RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL

FISCAL, EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE

DE

DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRES U PU

EN DICHO EJERCICIO FISCAL.

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE
APROBAR EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE

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

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EL MONTO

EL

TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN DICHO EJERCICIO

PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

202I,

MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN

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.-

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

Se adecuan los

ejercicios

fiscales a 202y 202L.

suprime elúltimo
párrafo

Se

QUE SE

DESTINARÁN

PARA

EL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO.

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
CIENTO HASTA LLEGAR EN EL
CIENTO

o

3 A CUATRO POR

ARTICULOS A RESERVAR
Artículo 2
Artículo 5Artículo 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:

RESERVA

TEXTO DICTAMEN

Artículo 80. La convocatoria a la

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:

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:

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 110. Son derechos de las
organizaciones ciudadanas:

L
ll.
lll.
lV.

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.

GUILLERMO TERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO

L
ll.

lll.
lV.

V.

Vl.
Vll.
Vlll.

lX.

Obtener su registro como
organización ciudadana ante el
lnstituto Electoral y en la
Plataforma del Instituto;
Participar activamente en los
mecanismos de democracia
directa e instrumentos de
participación ciudadana a que se
refiere la presente Ley;
Participar como tal en las
reuniones de las asambleas
ciudadanas, a través de una
persona representante con voz ;
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;
Opinar respecto a los planes,
programas, proyectos y acciones
de gobierno a través de la
plataforma digital del Gobierno de
la Ciudad;
Presentar propuestas para las
decisiones, planes, políticas,
programas y acciones de los
órganos de gobierno;
Recibir capacitación por parte del
lnstituto Electoral;
Participar,ainvitaciónyencoordinaci
ónconel I nstitutoElectoral, en los
programas de educación cívica,
capacitación, asesoría y
evaluación; y
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

Artículo L45...

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
la realización de todo proyecto de
impacto territorial, social, cultural y
ambiental en la demarcación.

y

y
habitantes menores de 18 años de edad

En el caso de personas vecinas y

Personal o a través de la plataforma digital
delGobierno de la Ciudad, empleándose

Personal o a través de la plataforma
digital del lnstituto, empleándose

personas.

personas.

En el caso de personas vecinas

habitantes menores de 18 años de edad

podrán participar mediante la podrán participar mediante la
identificación de su Clave Unica de identificación de su Clave Única de
Registro de Población del Registro Registro de Población del Registro
Nacional de Población e ldentificación Nacional de Población e ldentificación
métodos pedagógicos que permitan la métodos pedagógicos que permitan la
fluidez de las ideas, el diálogo y la fluidez de las ideas, el diálogo y la
recopilación de las opiniones de dichas recopilación de las opiniones de dichas
La convocatoria tendrá que ser publicada
al menos 30 días previos a su realización.
Será publicada por todos los medios
carteles,
físicos posibles como
volantes, trípticos, voceo, en el ámbito
portal
en
territorial pertinente,
electrónico de la institución convocante y
en la plataforma digital del Gobierno de la
Ciudad y contendrá, entre otros aspectos,
lo siguiente:

de
y
el

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,
siguiente:

lo

GUILIERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO

I a VIII...

Artículo 148. El proceso deberá incluir Artículo 148. El proceso deberá incluir
mecanismos deliberativos en sus etapas, mecanismos deliberativos en sus
así como incorporar las opiniones de la etapas, así como incorporar las
ciudadanía sobre el tema a tratar. Lo opiniones de la ciudadanía sobre eltema
anterior deberá reflejarse de manera física
y en la plataforma digital del Gobierno de
la Ciudad para dar a conocer tanto las
lugares para los
fechas, horas
pncuentros deliberativos, así como el
opinión de propuestas o
iegistro
encuestas de los mismos.

y

y

a tratar. Lo anterior deberá reflejarse de
manera física y en la plataforma digital
del lnstituto para dar a conocer tanto las

y

lugares para los
encuentros deliberativos, así como el
registro y opinión de propuestas o

fechas, horas

encuestas de los mismos.

Artículo 154. La Asamblea de Rendición Artículo 154. La Asamblea de Rendición
de Cuentas podrá ser convocada por: 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;

l. Por lo menos cincuenta por ciento más
uno de las y los integrantes de las
Participación
Comisiones
Comunitaria del ámbito territorial de que

de

se

trate;

ll. Cualquier persona que recabe al10o/o
la Lista Nominal de Electores de las
persona
que
de
recabe al 1Oo/o
ll. Cualquier
de la Lista Nominal de Electores de las personas ciudadanas que residan en el
la
través
personas ciudadanas que residan en el ámbito territorial
ámbito territorial a través de la plataforma plataforma digital del lnstituto; o
digital del Gobierno de la Ciudad; o
lll. Por la persona funcionaria pública
las
alguna
ll1. Por la persona funcionaria pública representante
las autoridades señaladas en esta Ley.
alguna
representante
autoridades señaladas en esta Ley.

a

de

de

de

de

de

Artículo 159. En la plataforma digital del Artículo 159. En la plataforma digital del
Gobierno de la Ciudad se pondrá a Gobierno del lnstituto se pondrá a
disposición de la ciudadanía un disposición de la ciudadanía un

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO

mecanismo para evaluar, a través de un mecanismo para evaluar, a través de un
sondeo, desempeño de las autoridades sondeo, desempeño de las autoridades
mencionadas en la presente Ley.
mencionadas en la presente Ley.

Artículo 199. El Gobierno de la Ciudad Artículo 199. El Gobierno de la Ciudad

desarrollará

una

plataforma

de
participación digital, para cumplir con las
el
obligaciones establecidas
Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías,

para

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.

@
Artículo 203.- La plataforma del
Gobierno de la Ciudad podrá
solicitar, recabar o almacenar

SIN CORRELATIVO

personales, de
conformidad a la legislación

datos

aplicablen más
electoral.

LERDO

TEJADA SERVITJE

DIPUTADO

no de

carácter
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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

Artículo 126. Para efectos

de
los
factibilidad
determinar
proyectos de presupuesto participativo,
las Alcaldías deberán de crear un
Órgano Dictaminador integrado por las
siguientes personas, todas con voz y
voto:

la

a)

de

Cinco especialistas

con
experiencia comprobable en las
materias relacionadas con los
proyectos
dictaminar,
provenientes
instituciones

a
de

académicas, cuyos

datos
previamente
deberán integrarse
en un padrón público a través de
la Plataforma del Gobierno de la
Ciudad. La Agencia establecerá
procedimiento pa.a
las personas
seleccionar

el

a

Propuesta de modificación

Artículo 126. Para efectos

de
factibilidad
los
determinar
proyectos de presupuesto participativo,
las Alcaldías deberán de crear un
Órgano Dictaminador integrado por las
siguientes personas, todas con voz y

de

la

voto:

a)

Cinco especialistas con
experiencia comprobable en las
materias relacionadas con los
proyectos
dictaminar,
provenientes de instituciones
serán
académicas,

a

que
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
TEXTO DEL DICTAMEN

PROPUESTA DE MODIFI

Artículo 99. Las personas aspirantes a
integrar la Comisión de participación
Comunitaria deberán registrarse ante la
Dirección Distrital del lnstituto Electoral

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:

conforme a lo siguiente:

a)

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

ciudadanos que deseen formar parte de
participación
Participación
Comisión
Comunitaria. Acudirán a la dirección
Comunitaria. Acudirán
la dirección
corresponda
corresponda
proporcionando
documentación
proporcionando
documentación
requerida y los formatos que al efecto
requerida y los formatos que al
establezca el órgano electoral;
establezca el órgano electoral;
Cada registro se dará de alta en la b) Cada registro se dará de alta n
Plataforma del lnstituto donde será
Plataforma del lnstituto donde
rát
público, y también se publicará en los
público, y también se publicará en los
estrados de la sede distrital;
estrados de la sede distrital;
Del total de personas inscritas, el c)
lnstituto realizará una insaculación, en
presencia de todas las personas

de la

Comisión

de

la

distrital que
la

b)
c)

Cuarenta días antes de la jornada
electiva el lnstituto abrirá el periodo
para que acudan a registrarse como
candidatos y candidatas, las y los

aspirantes, utilizando también
Plataforma del lnstituto; mediante

distrital

de

que
la

a

la

la
cual se seleccionarán, en lo posible, g
hombres
mujeres, donde se
garanttzarâ
menos la

y I
por lo

2
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participación de una mujer
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

þr+___un
Dichas
personas candidatas serán sometidas a
jornada electiva
votación
mediante el cual la ciudadanía votará
por un hombre y una mujer integrantes
para
Comisión
Participación
Comunitaria.

en la

y una mujer
para la Comisión de

hombre

integrantes

la

Participación Comunitaria.

De existir registro de mujeres y

de

þrcs-+

hombres no mayores de 29 años, y/o
persona
discapacidad, se

con
garantizarâ la participación en la

d)

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;
Comisión
Participación
Comunitaria, quedará integrada por
las personas más votadas, y cuya
integración final será de manera
alternada por género, iniciando por el
género con mayor representación en
listado nominal de
unidad
territorial. Además, cuando existan
dentro de las 18 personas sometidas
a votación personas no mayores de
personas con
años
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

La

de

I

el

29

e)

d) La Comisión de

Participación
Comunitaria, quedará integrada por las
personas más votadas,
cuya
integración final será de ma
alternada por género, n iciand o
género con mayor rep
listado nominal de la unidad
Además, cuando existan dentro de las
Dersonas
ndidatas sometidas a

I

la

ylo

y

votación personas no mayores de 2g

e)

años y/o 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
3
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por sorteo en los términos de

por sorteo en los términos de

los

incisos anteriores.

Para

la

sustitución

los

incisos anteriores.

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

i

ive
iee¡eetre

i

ciudadanía.

Lo no previsto en el presente artículo será
resuelto de conformidad con los acuerdos

Lo no previsto en el presente artlculo será
resuelto de conformidad con los acuerdos

Instituto

que al efecto establezca el lnstituto Electoral.

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
Comunitaría.

Artículo 100. El órgano electoral comunicará

que al efecto establezca el
Electoral.

Artículo 100. El

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

Una vez que el lnstituto Electoral a las personas aspirantes que
comunique a las personas aspirantes que los requisitos pa'a formar parte de
cumple con los requisitos para formar parte
Gomisión
Participación
Comunitaria y que han sido insaculadas
para fungir como candidatos, dicha
personas ciudadanas podrán realizar actos
de promoción durante las dos semanas
previas
la jornada electiva en sus
respectivas unidades territoriales respecto a
sus proyectos y propuestas para mejorar su
entorno, debiendo concluir tres d,las antes

de la

a

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

en sus respectivas unidades
territoriales respecto a sus proyectos y
propuestas para mejorar su entorno,
debiendo concluir tres días antes de la
electiva

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

b.-¡o GoLor,n-\.

9.^\'Io
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DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

LE(;ISLATTJRA

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:

Modificación que se propone
Texto del Dictamen
Artículo 5. Todas las autor¡dades y la Artículo 5. Todas las autoridades y la
ciudadanía estarán obligadas a regir sus ciudadanía estarán obligadas a regir sus
conductas con base en los principios y ejes conductas con base en los principios y ejes
rectores siguientes:

rectores siguientes:

A.
A.

Principios:

l.-Autonomía.-@

Principios:

r.- (ELTMINADO)

iæen

L... Xlll.

stfesi
il... xlv.

ATENTAMENTE.

IP. JORGE GAVI ño Rrvrenrz

DICE

DEBE DECIR

CAPíTULO I
REGLAS COMUNES

CAPíTULO I
REGLAS COMUNES
Artículo L9. El lnstituto Electoral habilitará
personal con fe pública y vigilará el
cumplimiento y acreditación de los requisitos

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.

)

I lr'ac

("

tm- a-

./,,

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.
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DICE

DEBE DECIR

CAPíTULO II
DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

CAPíTULO II

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.

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.

DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

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.
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ASAMBLEA CIUDADANA

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.

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

En la celebración de las Asambleas Ciudadanas
las personas convocantes contarán con el

SECCIóN PRIMERA
DE LA ORGANIZACIóN Y FUNCIONES DE LA

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.

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.
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LO ¡II DE tAS COMISIONES DE

CAPíTULO III DE tAS COMISIONES DE
PARTICI PACIóN COMU N ITARIA

PART|CT PACI

SECCIÓN PRIMERA DEL ÁMB|TO Y SUS

SECCIÓN PRIMERA DEL ÁMBITO Y SUS

ATRIBUCIONES

ATRIBUCIONES

Artículo 83. En cada unidad territorialse
elegirá un órgano de representación
ciudadana denominado Comisión de
Participación Comunitaria (...)

Artículo 83. En cada unidad territorial
elegirá un órgano de representación
ciudadana denominado Comisión de
Participación Comunitaria (...)

Artículo 84. Las Comisiones de Participación
Comunitaria tendrán las siguientes
atribuciones:

Artículo 84. Las Comisiones de Participación
Comunitaria tendrán las siguientes
atribuciones:

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

t.

terrítoríal;
lnstrumentar las decisiones de la
Asamblea Ciudadana; lll. Elaborar,
y proponer programas Y ProYectos
de desarrollo comunitario en su
ámbito territorial; lV

lt.

(
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COIVt U lrl ITARIA

se

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
il

ill
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territorial;
lnstrumentar las decisiones de

la

Asamblea Ciudadana;
Elaborar, y proponer programas
proyectos de desarrollo

comunitario en su ámbito
territorial que deberán ser
propuestos y aprobados por la
Asamblea Ciud
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Lic. Estelo Corino Piceno
Coordinqdoro de Servicios Porlomenlorios

Congreso de lo Ciudod de México
I Legisloluro
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por este medio y en olconce ol oficio CCDMX/I/CPC/',90/2019 me permito qrìexor ol presenÌe
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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
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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
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.

voro

y

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,
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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
residentes en la Ciudad de México.

y

Comunidades lndígenas

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
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Convocatoria a los Pueblos y Barrios Originarios
residentes en la Ciudad de México.

y

Comunidades lndígenas

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
plaza de la Constitución no. 7, oficina 2O7 , Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
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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

..
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