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INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXrcO

CONSTRUYBNDO ÞEMOCR.ACIA

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atenta

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

Ciudad de México,28 de mayo de 2019

Oficio No.: IEGM lPCGiA72l2019

ip. José nchez
idente Comisión Participa ción Ciud

o de la Ciudad co
P

Distinguido Diputado

Con fundamento en el artículo 50, fracción ll, así como 77, fracciones Vlll y Xlll del Código de

lnstituciones y procedimientos Electorales de la Ciudad de México, le informo que el Consejo

General del lnstituto Electoral de la Ciudad de México, aprobó en su sesión pública celebrada

el 2g de mayo de 201 g, el "Acuerdo det Conseio General del lnstituto Electoral de la

Ciudad de M,éxico, por et que se aprueba remitir a la Comisión de Participación

CÍudadana det Congreso de ta Ciudad de México los comentarios y obseruaciones a tres

iniciativas con proyecto de Decreto de Ley en materia de participación ciudadana",

identificado con la clave IECM/ACU-CG-035/201 I'

For lo anterior, y en cumplimiento al punto SEGUNÞO del citado Acuerdo, le remito copia

certificada del rnismo y su anexo, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
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.:;';':iNi PRESIDENCI¡\ t]E I"¿\

MESA DIRECîIVA
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Mtro. Velázquez llfriranda
Consejero P,residente

c.c'p.,D¡p.¡qsé-og'.lsidentedelaMesaDirectivadelCongresodelaCiudaddeMéxico.Parasu'æ
6ñoc-tmiento. Presente.
CC. ConseJeras y Consejeros integrantes del Consejo,G-eneral del_IECM' lgual fin, Presentes.

Lic. Rubén Geraido Venégas. Secretario Ejecutivo del IECM. Mismo fin. Presente.

Archivo.
t;
tsf-

Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México, Conmutador 54833800



CONSTRUYENÞO DEMOCRACIA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

Ciudad de México, 28 de mayo de 2019

Oficio No. : IEGM lPCGlO72l2O19

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Distinguido Diputado:

Con fundamento en el artículo 50, fracción ll, así como TT,fracciones Vlll y Xlll del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, le informo que el Consejo

Generaldel lnstituto Electoral de la Ciudad de México, aprobó en su sesión pública celebrada

el 28 de mayo de 2019, el "Acuerdo det Conseio General del lnstituto Electoral de la

Ciudad de México, por el que se aprueba remitir a la Comisión de Participación

Ciudadana det Congreso de la Ciudad de México los comentarios y obseruaciones a tres

iniciativas con proyecto de Decreto de Ley en materia de participación ciudadana",

identificado con la clave IECM/ACU-CG-035/201 9.

Por lo anterior, y en cumplimiento al punto SEGUNDO del citado Acuerdo, le remito copia

certificada del mismo y su anexo, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Aten nte

Mtro. Velázquez Miranda
Consejero Presidente

C.c.p. Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Para su

conocimiento. Presente.
CC. Consejeras y Gonsejeros integrantes del Consejo Genggl del_lEC_M. lgual fin. Presentes.

Lic. Rubén Geraido Venegas. Secretario Ejecutivo del IECM. Mismo fin. Presente.

Archivo.

INSTITUTO ELECTORAT
CIUDAD DE MÉXICO

Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México, Conmutador 54833800



IECM/ACU-CG-035 /20t9

Acuerdo del Conseio General del lnstituto Electoral de la Giudad de México,
por el que se
Congreso de
iniciativas co
ciudadana.

aprueba remitir a la Gomisión de PaÉicipación ciudadana del
la Ciudad de México los comentarios y observaciones a tres
n proyecto de Decreto de LeY en de participación

Anteceden Ie
r.:

,,i'

s

El 10 de febrero de 2014, se publicó,en el Dia Oficial de la Federación

(Diario Oficial) el Decreto por el que qe reforma , adicionaron y derogaron

diversas disposiciones de la ConstituciÓn en político-electoral

il. El 23 de mayo de 201t4, se Publicó en iario Oficial, entre otros, el

Decreto por el que se exPidió la General de lnstituciones Y

Procedimientos Electorales (Ley Gpneral)
l:i
il
I

lll. El 21 de abril de 2016 Acuerdo ACU-30-16 del Consejo

ral del Distrito Federal (ConsejoGeneral del entonces I

General), aprobó el Marco Geog de Participación Ciudadana 2016 con

1,775 colonias y 40 Pueblos O , mismo que se aPlicaría en los

procesos particiPativos

Consejos de los Pueb

Participativa 2017) de la

de 2A (Elección de Comités Ciudadanos Y

los y nsulta Ciudadana sobre Presupuesto

lV. El 25 de mayo de 2016,

México (Gaceta Oficial) Decreto'po
¡,'

la Ley dediversas disposici de

Federal (Ley de pación) y el

Procedimientos E les del Distrito

V. El 6 de junio de 2016, el Consejo Ge

México

rl,
ì:.

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

r el que se reformafon y adicionaron

Participació n Ciudadana del Distrito

crones y

4:

-36-16,

6,por el que se ajustó el Marco Geográfico de FarrticiþaðiÖnE3iEdadmaP01

aprobado mediante Acuerdo Acu-30-1 6, d"ridqt ddhdå&$ffffi#l .,
,-ì( ri,¡,,¡r cF íìTlFlc^DA

t
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se reformó el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de

Participación, comprendiendo 48 Pueblos originarios y 1,764 Colonias, que

se aplicaría en los procesos de participaciÓn ciudadana de 2016.

.,,)''
..i

El 25 de agosto de 2016, el consejo Ge¡reral, mediante el Acuerdo ACU-

49-16, modificó el similar ACU-36-16,,'por el,ì que se afectó el Marco

Geográfico de Participación Ciudadan a 2016, aprobado mediante Acuerdo

ACU-30-16, derivado del Decreto mencionado en el antecedente V del

presente acuerdo, en acatamiento a la sentencia dictada por el otrora

Tribunal Electoral del . Distrito Federal (Tribunal Electoral) en el juicio

electoral identificado coh el númerp de exppd iente TEDF-J E L-026 120 1 6

i

Vll. El21de octubre de 2016, el Jo mediante Acuerdo ACU-77 -

16, modificó el Acuerdo AC

General,

ÞporeI que se ajustó el Marco

Geográfico de ParticiPación C 2016, aprobado mediante Acuerdo

ACU-30-1 6, derivado del el que se reforma el Artículo Décimo

1

los números de exPedientes D LDC-224012016 Y acumulados, TEDF-

JLDC-224112016 Y acumul OS' DF-JLDC-224212016 Y acumulados,

Tercero Transitorio de la LeY de

sentencias dictadas Por el Tribu

TEDF-JLDC-22ß12A16

acumulados.

rticipación anterior, en acatamiento a las

Electoral, en los juicios identificados con

y TEDF-JLDC-224412016 Yacum

V¡li. El 5 de febrero de 2 7 se publicó n la Gaceta Oficial, la Constitución

Política de la de México ( nstitución Local) cuyos artículos

Pþöcedirllìèrñtüg ) ElêbtõFafes del
$f ,(;'lE Ïri.l:Ìl,¿' E.lECttTlvl\

OO1,I,A ()ENTIFICAI)A
2

tx.

se abrogó el Código de lnstituciones y
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Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal y se

expidieron el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la

Ciudad de México (Código Electoral) y ta 
!,9V 

Procesal Electoral de la

Ciudad de México (Ley Procesal); asimismo, Se reformaron diversas

disposiciones de la Ley de Participación y del Código Penal para el Distrito

Federal; además, se dispuso el cambio de nombre del lnstituto Electoral del

Distríto Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal por el de

lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral) y Tribunal

Electoral de la Ciudad de México (Tribunal Electoral), respectivamente.

El 20 de julio de 2017] el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral

(lNE), mediante el Acuerdo INE/CG328t2017, aprobó la demarcación

territorial de los distritos electorales uninominales localês en que se divide

ia Ciudad de México y sus respectivas cabeceras de demarcación, a

propuesta de la Junta General Ejeputiva, mismo que fue publicado en el
!'

Diario Oficial el 1" de septiembre dÞl mismo año.

¡
iqr

El 31 de octubre de 2017,'el Consejo General, mediante Acuerdo

IECM/ACU-CG-07412017, aprobó los ajustes al Catálogo de Colonias y

Pueblos Originarios del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2416

(Catálogo de colonias y pueblos), derivado de la aplicación de límites de los

33 distritos electorales :unino les, aprobados por el lNE, mediante elm,lfìa

.,,a.

Acuerdo INE/CG32812017

Xll. El 01 de abril de 7019, se publicå en la Gaceta Oficial el "Decreto por el que
::

se adiciona el. artículo Décimo' Transito

Ciudadana de,Ðistrito Federal", mismo que

"El proceso de elección de los Órganos de

rio de la Ley de Participación

señala lo,

yla
Consulta en materia de Presupuesto en los

artículos 83, 84 y 107 de la Ley de ParticipaciÓn Ci Federal,
se realizarán hasta que la I Legislatura del de México

i ,,
paclon
IFri':i..ÌÊR/.

' ; :,i;;'iL:f¿ilíl', FJECU'ilV/r
CC)Pl/\ OEtìTlFlClÐA

establezca lo conducente en la nueva

3
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Ciudadana, todo etlo deberá realizarse antes de la segunda semana de

diciembre de 2019.

Las y los integrantes de los actuales eomités ciudadanos, de los Consejos

Delegaciones, de los Consejos de los Pueblos y los Representantes de Manzana

permãnecerán en el desempeño de su encargo hasta el día para el cual fueron

electos' 
'''rr;'El lnstituto Electoral de la Ciudad de Mélico realizará los ajustes necesarios a

los recursos presupuestados en el ejerCicio fiscal 2019 para la realizaciÓn de la

elección de érganos de RepresentaciÓh Ciudadana y Consulta de Presupuesto

Participativo, de acuerdo al calendariq,que resulte de lo que establezcala nueva

ley de la materia."

Xfll. El 20 de mayo de 2019, se recibieron en el lnstituto Electoral dos oficios

identificados con las claves , CCDMXlllCPClll4-3|z119 y

CCDMX/I/CPC1115-312019, signados por el diputado José Martín Padilla

Sánchez, en su carácter de Rresidente de la Comisión de Participación

de lä
i

menta

Ciudadana del Congreso Ciudad de México, mediante los cuales

solicita observaciones Y co

Directa y Participativa de la de México", así como de la "lniciativa

con proyecto de decreto Por " que se abroga la Ley de Participación

Ciudadana del Distrito y se expide la LeY de ParticiPacion

Ciudadana", que fueron por diversos Diputados de los grupos

parlamentarios de los Partido M RENA y del Trabajo, respectivamente

XlV. El 24 de mayo de 201,9, se ibió en el lnstituto Electoral el oficio

identificado con la clave CC PC112612019, por el que el diPutado

José Martín Padilla Sánchez, en carácter de Presidente de la Comisión

cta

de participación Ciudadana del C-ð,ngreso de ia Ciudad de México, solicita

observaciones y comentarios de la\niciat¡va con proyecta de decreta por el

que se abroga Ia Ley de Participación Ciudadana del pis!i!0, Federal y se

crea la Ley de,,,ParÍicipaciÓn Ciudadana e lnclusrcltrr Çrudal"!", Vecinal y

comunat d" ,F Ciudad de México, propues",!31ri11¡d¡3n¡es del Grupo

Parlament"nl6 O"l Partido Acción Nacional. ìirt.-,,r,.1.',-:' '

ì l. ì i ll'',IL¡:t,;t'. ri 1....¡

. i.:; : r-1ll ',) Fbl-f :it-ll. l.. ¡ :-,f ^,r,;lí,¿, ËJEcullvl,
,. )t-'¡,\ ()i:í ìì-tFtcADA

4
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Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en los artícr¡los 41, párrafo segundo,

Base V, Apartado C, numeral 9 de la ConstituOiön Federal; 3, inciso h), 98,

numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos Ö V r) de la Ley General; 50,

numeral 1, Primero y Trigésimo Transitorios de la Constitución Local y, 31,

32 y 36 del Código Electoral, el lnstituto Electoral es un organismo

autónomo de carácter especializado, irrrparcial, permanente y profesional,

tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y cuenta con independencia

en SuS decisiones. Tlene dentro ',,de Sus funciones, la organización,

desarrollo, y el garantizar la ¡ealización de los Procesos Electivos de los

órganos de representación ciudadana e instrumentos de Participación

Ciudadana, conforme a la Ley de Participación'

2. Que el artículo 1, numerales 2, 3 y 4 de la Constitución Local, señala que la

soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por

conducto de sus poderes públicqs y las figuras de democracia directa y

participativa, a fin de preservar, Simpliar, proteger y garantizar los derechos

humanos y el desarrollo integral,y progresivo de la sociedad, adoptando a

su gobierno la forma repubtic{na, democrática, representativa, laica y

popular, bajo un sistema le dìvisión de poderes, pluralismo político y

participación social, siendo:'libre y autónomo en todo lo concerniente a su
',

régimen interior y a su organizacién política y administrativa.
'

eue en términos de lo previsto e.n el artículo 1 del Código Electoral, las

disposiciones contenidas en dichó ordenamiento son de orden público y

observancia general para la ciudadanía que habita '.ên' ella y para las

ciudadanas y ciudadanos originarios de ésta del país y

ad con loque eJ erzan sus derechos político-electoralq"si,

previsto en la Constitución Federal, la Constitucì y demás

disposiciones aplicables, teniendo como tiryftflfl. lecer normas
tl-f .lii:ì."i..

3

en

.ti i_ ¡rirjI-HiTO FEDÉ|.ìI\L
i¡ ,.jìr-rArìíA EJECUTIWT, s, :,,r,r,iy'\ Ò)-f lilf=tcÂOA
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materia de instituciones y procedimientos electorales, garantizar que se

realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante el sufragio

efectivo, universal, libre, directo, secreJo;' obligatorio, personal e

intransferible. -,.,,i'n

i:¡'iir

Que de acuerdo con lo señalado,eir el artículo 2, párrafos primero y

segundo del Código Electoral, corresponde al lnstituto Electoral aplicar e

interpretar, en Su ámbito competencial, las normas establecidas en ese

ordenamiento, atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional,

y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, la

Constitución Local, la Ley General, la Ley General de Partidos Políticos, y

demás ordenamientos aplicables, favoreciendo en todo tiempo a las

personas con la protección más amplia. A falta de disposición expresa, se

aplicarán los principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto

en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.

Que el artículo 36 del Código Electoral dispone que a través del lnstituto

Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de los

procesos electorales, así coço de los procesos de participaciÓn ciudadana,

entre los que Se encuentra' la consulta ciudadana sobre presupuesto

participativo y la elección de, los Comités Ciudadanos y Consejos de los

Pueblos; además ejecutará el cumplimiento, acreditaciÓn de los requisitos,

organización, desarrollo, publicación y validación de los resultados

derivados de los rnismos, así como la promoción de la participación

ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio, de acuerdo con lo

5.

de

a

ad

.,,, I r'l-i'i'í'i LLEGTOi'lAL
.!. ;-,1.j I Fìlî() FEDERAL
r .l.t¡, i, r;ii,q n¡eCúfiV¡,
(.r '¡:.¡,r, 

a ;i:.:ilïlF!oAIìl^
6
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Que los artículos 50, numeral 1 de la Constitución Local, en relaciÓn con los

artículos 30 y 36 fracción Vll, incisos d) y s) tercer párrafo del Código

Electoral, señalan que la organización,,,,.desarrollo y vigilancia de los

procesos electorales, así como de los pröóesos.de participación ciudadana,
:-., ]

mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan

a través del lnstituto Electoral, e-f,' cual tendrá a su cargo el diseño e

implementación de las estrategias, programaS, materiales y demás

acciones orientadas al fomento iire la educación cívica y la construcción de

ciudadanía; promoverá Y vela por el cumplimiento de otros mecanismos

de participación ciudadana,

organizaciones ciudadanas,

rme a la Ley de ParticiPación, las

observatorios ciudadanos,

as asambleas ciudadanas, así como los

comités y comisiones ciudadanas temáticas,

la silla ciudadana y el presu esto participativo.

7. Que los artículos 8, fraccion lV y lX del Código Electoral, disponen que la

democracia electoral en la

impulsar la participación de

iudad de México tiene como fines, entre otros,

ciudadanía en la toma de decisiones públicas

y fomentar la participación las niñas, niños, adolescentes y personas

jóvenes, en la observaciön

como parte de su educaciÓn

lectoral y en la toma de decisiones públicas

ívica.

8. Que en términos de los los 30, 32 y 33 del Código Electoral, el

lnstituto Electoral tiene su icilio en la Ciudad de México y se rige para

su organización, funcionam y control, por las disposiciones contenidas

en la Constitución Federal, laS Generales, 13,,,Ç,gn;!itución

Ley Procesal, el Código demás leyes

concreto. Asimismo, sin vulnerar su icables las

disposiciones relativas de la Ley de P nte de la

Local, la

caso en

'l'i; f .l-l l-r F-Li=tJ1'Üi:1/.,t
:.r l)lS i iìl'r rr FEÖÈFV\L
: i-ri r Êt-¿,,il í/', F.l Ëdltit'l\¡¡

( ., ri',r: il{:iil'ilrl(.ì¡.Í-'l'',

7

Ciudad de México
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9. Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 50, numeral 2 de la

Constitución Local; 37, fracción I y 41, párrafos primero, segundo y tercero

del Código Electoral, el lnstituto Electoral cuenta con un Consejo General

que es su órgano superior de dirección, el òual se integra por una persona

Consejera que preside y seis personas Consejeras Electorales con derecho

a voz y voto. Asimismo, son integrantes de:dicho colegiado, sólo con

derecho avoz, el Secretario Ejecutivo, quien es Secretario del Consejo, un

representante por cada Partido Político con registro nacional o local y una
:

persona diputada de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Giudad

de México. ,¡

10. Que el artículo 47 del Códilo E-lectoral, dispone que el Consejo General

funcionará de manera permanente y en forma colegiada, mediante la

celebración de sesiones públicãi de carácter ordinario o extraordinario,
:,,

urgente o solemne, convocadas' por el Consejero Presidente. Sus

determinaciones se asumen por r-nayoría de votos, salvo los asuntos que

expresamente requieran votació-n por mayoría calificada y éstas revisten la

forma de acuerdo o resolución, Ëegún sea el caso.

,t'ì,.

11. Que como se señaló en los antecedente Xlll y XIV del presente acuerdo, el

Presidente de la Comisión de P:,articipación Ciudadana del Congreso de la
:

Ciudad de México, remitió tres inþiativas con proyecto de decreto de Ley en

materia de participación ciudadâ,na, a fin de que este lnstituto Electoral

realizara los comentarios y observacicnes correspondientes.

12. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y ll (srb)1 del

Código Electoral, el Consejo General tiene, entre. otr.aÇ,, la atribución de

implementar las acciones conducentes para q

ejercer las atribuciones conferidas en I

ral pueda

;Federal. la
i"/
'. I

ue el

I La fracción iI del artículo 50 se repite, por lo que la que se invoca
deberla ser la fracción III. 'l:

es la en
IE

sesundo término. oue
C'TORAL

t_ '.',t.) I; ii i-í-) FËDEfiAL
,;,, .-.-¡-.,,:1i¡., i:.JfCtJTt\,r,¡'
. | ,1,.

8
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Constitución Local, las Leyes Generales y el propio Código Electoral, así

como la de presentar al Congreso de la Ciudad de México, propuestas de

reforma en materia electoral y de participación ciudadana en temas relativos

a la Ciudad de México.

j

Que en términos del artículo 77, fraccién Xlll del Código Electoral, es

atribución de la presidencia del Consejb General remitir al Congreso de la

Ciudad de México, las propuestab de reforma en materia electoral

acordadas por el propio Consejo General.

ì'i

Que una vez analizadas por este Consejo General las tres iniciativas con

proyecto de decreto de Ley en materia de participación ciudadana Y, en

razón de la importancia y'trascendencia que tiene para nuestra ciudad el

marco normativo en materia: de partioipación ciudadana, se determina

procedente remitir a la Comisién de Participación Ciudadana del Congreso

de la Ciudad de México, por conducto del Consejero Presidente, los

comentarios y observaciones correspondientes a dichas iniciativas

contenidos en el documento que como anexo forma parte integral del

presente acuerdo,-para los efeotos que tenga a bien determinar ese órgano

legislativo.

i
:,

Que del análisis realizado a las tibs iniciativas con proyecto de decreto de

Ley en materia de participación ciri'$adana. se advierte que la "lniciativa de

Ley de Democracia Direcfa y ParficiþAtiva de Ia Ciudad de México" contiene
t!

un artículo transitorio, el cuarto, que téXtualmente señala que '/a elecciÓn de
a;.

r.-:r
'rii
;t

/as comls,ones de participacion comuinitaria y

presupuesto pafticipativo a celebrarse añ.9 201

tardar la última $emana de julio y la iorpa

realizará a más tardar la última semana de

en materia de

a más

. opinión se

¡,ìihismo año."
-f:

Lo que hace evidente, que se está considerando imado de

cienro veinte días entre la emisión de ta *""-",,:nrîï$yjn?qÉg$:Ëf;þbtiva.

j .:'-;FIt :1.'\lìi¡ri EiJÉCUTI'¡"'
r )l)i-:i¡,\,-;F fìf]ËlcAll/r I
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Si bien, este plazo puede resultar suficiente para la realización de los actos

de organización que el lnstituto Electoral debe llevar a cabo en relación con

el procedimiento de la elección del órgano de representación ciudadana y

de la consulta sobre presupuesto particþativo que finalmente determine

aprobar ese órgano legislativo, es neöbsario que Se tome en cuenta,

además, que para cumplir con loS diversos estándares electorales

internacionales que se encuentran establecidos en tratados universales y

regionales y en compromisos políticos, como los esbozados en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos y los de la Unión Europea,

debe existir una etapa informativa o de capacitación, previa a la emisión de

la convocatoria, más aún si se modifica,la naturaleza de los órganos de

representación ciudadána Y el procedimiento para la elección de sus

integrantes, así como las reglas. atinentes a la consulta sobre presupuesto

participativo.

Dicha etapa tiene como finalidad,hacer del conocimiento de las personas

habitantes y ciudadanía de la Ciudad de México las modificaciones

legislativas referentes a dichos¡procedimientos de participación ciudadana,

a fin de que tengan la oportunidad de conocer, entre otros, los aspectos

siguientes. 1) Los derechos queile asisten para elegir o integrar los órganos
I

de representación ciudadana; 2)iEl calendario electivo; 3) La forma en cómo

serán elegidos; 4) los deréchos $ara proponer y elegir proyectos específicos

en materia de presupuesto participativo, y 5) Los medios de impugnación en
'l

caso de conflicto. Además, seråi vital que la información difundida sea

accesible y comprensíble para et fuOlico en general'
'i

finalmente sea aprobada por ese órgano lqgistaÉiyg1çftt-rtFilgpÉf{mf por lo
:i¡ r -rìF ll.:\t'Ìil\ ËJtcuTi\,'/\

, ;(.:[.,t,/1(;{rii-i'}+.föADl', 10

,''. :, 1"

En ese contexto, este Consejo General, a través.:9,,Ët;iq-i?erobación de

presente Acuerdo, determina hacer del conocittentq'C$$ðtú6t".o de la

Ciudad de México, que el lnstituto Electoral, påfa:',ëbtgÈ:-d,þot¡n¡lidad dej .:_.,,- .,iì...],';l'

cumptir con tos estándares mencionadSli,,p.g,Ti:luÈr1}3,,jîrlr"t que

/
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menos un mes antes de la fecha contemplada para la emisiÓn de la

convocatoria respectiva; asimismo, que se mantenga el plazo de ciento

veinte días, por lo menos, entre la emisión,d",!,: convocatoria y la jornada

electiva y de opinión para "la elección de las comisiones de participación

comunitaria y ta consulta en materia de;,presupuesfo parficipativo" previstas

en la iniciativa de mérito o en que la tenga a bien aprobar.

Por lo expuesto y fundado, este Consejo General

Acuerda:

pRIMERO. Se aprueba remitir a la Comisíón de Participación Ciudadana del

Congreso de la Ciudad de México los 
, 
comentarios y observaciones a tres

iniciativas con proyecto de Decreto d9 Ley en materia de participación ciudadana,

en términos delAnexo que forma partg integral del presente Acuerdo'

SEGUNDO, lnstruir a la Presidencia rdel lnstituto Electoral de la Ciudad de México

para que de forma inmediata remita, rên copia certificada, el presente Acuerdo y su

Anexo, a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de

México

TERCERO. Hágase del conocimiento del Congreso de la Ciudad de México el

presente acuerdo, para los efectos qènataOos en el considerando 15.

ù
rl

CUARTO. Este Acuerdo,entrará eri, vigor al momento de su publicación en los

estrados de las oficinas centrales del lnstituto Electoral. . : . ,,

; 
''"'-t'' ¡ ;,: ,-'.., ,,,,., ,.ì ,. .) ' ,ì , 

:

eUtNTO. Publíque-se este Acuerdo y su Anexo en ¡e5:Bèt¡4-{$.ì9-.,iJa. oficinas

futo Electoral, y en el portal de lnternetwwwierèn;filx
r '¡; i i I' r-ì',,-' [:l i'-(;[OFìA'L-

| \llj [t ì{'{ C-r FËUËíì/\t-
ilf: f¡\i-lili EJECUTI'¿1"

r.;()t]iA CERTIFICADA

11



\L

SEXTO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación

asumida por este Consejo General, en el apartado de Transparencia del sitio de

lnternet wvtw.iecm.mx y difúndase la misma en la5i" redes sociales del lnstituto
,ocElectora 

",,f.f

rECM/ACU-CG-035 /2079

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros

Electorales del lnstituto Electoral pr"r"nt"r, en sesión pública el veintiocho de

mayo de dos mil diecinueve, con la ausencia justificada del Consejero Electoral

Yuri Gabriel Beltrán Miranda; firmando al calce el Consejero Pres¡dente y el

Secretario del Consejo General, quien da fe de,lo actuado, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 77, fracción Vll y 79, fracción V, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorales de Ia Ciudad de México'

Mtro. Ma Velázquez Miranda Lic. Rubén o Venegas

Consejero Presidente Ejecutivo

:

!2
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

El presente documento está conformado de tres apartados, en cada uno de ellos
se realizan los comentarios y observaciones por'temátiÇas concernientes a los
contenidos de cada una de las siguientes lniciallVas: A) MORENA; B) PT y C) PAN

A. lniciativa con proyecto de decrelei"por el que se abroga la Ley de
Participación Giudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de
Democracia Directa y Participativa de la Ciudad de México (MORENA).

Disposiciones Generales

Se sugiere que todo el texto de,la lniciativa se redacte con lenguaje incluyente y,
para ser congruentes con la perspectiva de género, se propone armonizar la
narración con el uso de lenguaje no sexista y no discriminatorio.

En la lniciativa se define al lnstituto Electoral como "el lnstituto Electorat de la
Cíudad de México". Sin embargo, a lo largo del documento indistintamente se
hace referencia al "lnstituto Electoral" o a alguna área específica de la estructura
de éste. Al respecto, se propone que cuando se haga alguna mención sobre las
funciones o atribuciones que le correspondan al lnstituto Electoral no se cite al
"Consejo General", así como tamp.bco a sus "órganos desconcentrados", "áreas
ejecutivas y técnicas" o cualquiei área 'específica de su estructura, como
responsables de esas funciones o atribuciones, sino solamente mencionar al
"lnstituto Electoral"; toda vez que éste es un órgan'o autónomo de conformidad con
los artículos 46, apartado A, párrafo primero, inciso e) y 50 de la Constitución
Política de la Ciudad de México y, Þor tanto, es el propio lnstituto el que debe
tomar las decisiones sobre su organþación interna.

Ahora bien, en virtud de que se señala la participación de jóvenes y personas con
discapacidad, es opoduno incluir acdones afirmativas en su favor.

De igual forma, establecer, la obligadiOn O" todas las autoridades de la Ciudad de

: . i-l : ; ¡ .l 
'i r.r Ll-.t-: ç ' ¡'r'ri-i/; ¡

'-1. r-ìlS i't]i'tC FHUE¡ìAL
,.: {-]i:ì[ i.r,.FìíA ËJECUTIVÁ

r, )( )l-'llr C[, flTtflCAÞA

ciudadana
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Personas habitantes, vecinas y ciudadanas de la Ciudad de México

Se sugiere precisar como derecho de las personas presentar "iniciativas
ciudadanas" no así "iniciativas populares" como
Concepto que deberá homologarse a lo largo lal
Capítulo denominado "De la lniciativa Ci

. 
r'"

Mecanismos de democracia directa. Reglas comunes

Dado que el lnstituto Electoral tiene la facuitad de organizar su estructura orgánico
funcional, y la actuación de sus áreas se ajusta al mandato de su máximo órgano
de dirección y las normas que regulan su funcionarniento como ya se precisó en el
apartado de "Disposiciones Generales", se sugiere para congruencia del proyecto
de ley que se elimine el párrafo que a la':letra dice "la organización y desarrollo de
los mecanismos de democracia directa será responsabilidad de las direcciones
ejecutivas y unidades técnicas en el á;mbito central del lnstituto Electoral; en lo
concerniente a los órganos desconcentrados; serán competentes las direcciones
distritales cabeceras de demarcación". .;;

Plebiscito

De realizarse el mecanismo conforme se establece en la lniciativa, las personas
titulares de la Jefatura de Gobierno yrÍ6s las Alcaldías se convertirían en juez y
parte, en el entendido que serían ella$ quienes pudieran solicitar el mecanismo,
emitir la convocatoria, realizar las preguntas, organizar la votación y validar el
resultado. l

Por lo que se sugiere que sea el lnstituto Electoral el encargado de organizar el
plebiscito (emitir la convocatoria, örg anizar la votación y validar los resultados); tal
como se establece en el artículo 362 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México.

En el caso en que la solicitud sea realiza(la por la ciudadanía, el lnstituto Electoral
iniciaría el procedimiento, una vez que las personas titulares de la Jefatura de
Gobierno o de las Alcaldías emitieran la viabilidad de realizar el plebiscito

señala el proyecto de ley.
nicjativa, en particular en el

diferencia de la
udad de México,
el caso de las y
como se precisa

ê.simismo, el Plebiscito no lo puede solicitar sólo un Alcalde, a
Consulta Pública del articulo 151. La Constítución Politica de la Ci
en su artículo 25, Apartado A, numeral 1, inciso d), señala que en
los Alcaldes tiene que ser dos terceras partes'de las Alcaldías, tal
en el inciso c) de este mismo artículo.

' ' J 

": 

¡'

Consulta Gi,udadarta , : ,, .',r, .. ':,,;.'; ,. , ' .'. :.ì ""
De acuerdo con lo que establece el artículo 363, párrafo te,r:cqro ,déltódigo
lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mélieo''es necesa
homologar el plazo a que se hace referencia en este aparlådoielätlv'ord-þr',éúer y
operar las herramientas disitales a emplear: plataform, disllt+,,_l*qÞjffiËHçlfdnico

de
rio

4
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por lnternet, mesas y otros instrumentos electrónicos

Consulta Popular

La Constitución Política de la Ciudad de México; elr su artículo 25, Apartado,
inciso e) que a la letra dice: "1. Las y los ciudadanos:tienen derecho a la consulta
popular sobre temas de trascendencia de la Ciudad.'EI Congreso de la Ciudad de
México convocará a la consulta, a solicitud de: ..:e) El equivalente al diez por
ciento de /os Comités Ciudadanos o /as Asambleias Ciudadanas; y..." En ese
sentido, la solicitud de consulta popular pueden presentarla no solamente el
equivalente al diez por ciento de las "Asambleas'Ciudadanas", sino también el
equivalente al diez por ciento de las "Cornisiones de Participación Comunitaria".

Revocación de Mandato

En el artículo 25, Apartado G, numeral 1 de la Constitución Local, se dispone que,

únicamente, las y los ciudadânos pueden sOlicitar la revocación de mandato. Por
tanto, en la lniciativa, lejos de reglamentar lo estipulado en la máxima norma, se
pretende ir más lejos y dejar la potestqd de solicitar este mecanismo a las
personas gobernantes. En consecuerlcia; se sugiere eliminar la facultad que se
otorga a la Jefatura de Gobierno sobre la activación de dicho mecanismo, a fin de
que la disposición normativa se ajuste qltexto de la citada Constitución.

Ahora bien, en la iniciativa se propon'ê que este mecanismo se lleve a cabo el
mismo día que la jornada electoral; empero la Constitución Local, en su artículo
25, Apartado F, numeral 2, prevé que la Consulta Popular puede realizarse el
mismo día de la jornada electoral: I'La popular se realizará el mismo día

ento de participacion ciudadana,de la jornada electoral local,
excluyendo la consulta popular, llevarse a cabo cuando exlsfa proceso

instrum

SE

25
rel

a) Para garantizar la preservación del p de equidad. Es claro que como tal,

la revocación de mandato''es un ejercicio nto al proceso electoral. No obstante,
el Servidor Público o representantedado el esquema que plantea, en el

sometido al ejercicio rá presentar a la adanía sus argumentos, en los que

intente demostrar q cumplido con sus romesas de campaña y difunda los
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le entreEan los votos, se pone a la ciudadanía en una posición de riesgo de

vincular ambos ejercicios.

b) Para respetar la naturaleza de la revocación
democracia directa. En tal calidad, lo lógico y se empate con

el ejercicio de democracia directa que, el ma de la l"y, se verifica
como es la Consultacotidianamente en el mismo año del p

Ciudadana sobre presupuesto Part atendiendo n ese orden de ideas las
itirá no sólo asegurar lamismas reglas respecto a la temporalid , lo que

mejor logística y organización del , slno , salvaguardará la

integridad del proceso electoral, al sep los ti de difusión de mensajes
políticos inherentes a las campañas el rales y al roceso de revocación

Con base en lo anterior, se Propone
disposición normativa en la que se

medid a, que se establezca una
aq en los años que se celebren

elecciones de representantes de on r, la revocación de mandato se

llevará a cabo durante el segundo rior a la jornada electoral, de

conformidad con los lineamientos qu expr I lnstituto Electoral, en los que se

tomarán medidas que generen equid en el esarrollo del mecanismo

c) El propio texto constitucional
cuando menos la mitad de la d
numeral 2). De no existir esta co
lniciativa señala que se podrá rea
plazo.

Esto quiere decir que el gob
revocación tendrá toda la intenc
su favor. Con esto, además,
gobernante que provenga de un
de sus candidatos. Asimismo, p

mecanismo de

se necesita que haya transcurrido
encargo (artículo 25, Apartado G,

se podría realizar. No obstante, la
cuando no haya transcurrido este

laq
ron el

no
úny

ylo representante que sea sometido a

recursos públicos para hacer campaña en
pe el equilibrio en las contiendas. El

politico estaría haciendo campaña a favor
que se debería hacer el mismo día de la

e el plazo constitucionalmente solicitado nojornada electoral intermedia,
ha ocurrido.

Por lo que se refiere al núm

ton

a

de las que en la lniciativa se propone instalar
para el ejercicio de la nde , cabe decir que éste no puede ser

idéntico al de la elección
de dicho mecanismo,

que se e a la persona funcionaria que será objeto

Como se recordará, e las constitucionales locales y federales, se

realizan tres elecci
vota por hasta seis

por cada uno de þstos niveles, es decir, en cada mesa se

distintos

Por el contrario, n un ejercicio de revocación de mandato, la ciudadaníae
únicamente se pronunciará Por la continuidad o la revocación þçrsona
funcionaria en turno, por lo que se estima que mantener una cláu

en torno al número de casillas a instalar, teniendo en conside
elecciones se suelen instalar casillas básicas y más de una

de las secciones de la Ciudad, así como el hecho de que el

complejo en términos de organización como una elecciÓn
funcionarios de cada casilla pueden atender a un mayor

6
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puede traducirse en problemas como la falta de funcionarios suficientes para
atender tantas casillas, así como un incremento sustancial de los costos.

Por tanto, se sug iere mantener cierta flexibilidad a fin ,que el lnstituto Electoral
determine cuántas casillas deberán instalarse, g nöo el derecho de toda la

ciudadanía a participar en este ejercicio. Razo
este Capítulo.

Para garantizar que la ciudadanía cuente con

nto que impacta a lo largo de

información necesaria para emitir
su determinación, el lnstituto Electoral debe emitir reglas que garanticen la

equidad de las posiciones en favor y en co

Gomisiones de Participación Comun ria

de Participación Comunitaria emitan un
lo cual podría generar una multitud de

La lniciativa establece que las Comis
reglamento aprobado por sus integ te,s,

reglamentos como unidades te en la Ciudad de México

Asimismo, en la lniciativa es i ue se contemple el derecho de cualquier
ciudadana y ciudadano que
parte de las personas integ

una infracción a las prohibiciones por
Comisión de Participación Comunitaria
ntes.

de
pueda dar vista a las autoridad

Se sugiere una revisión i de este , a fin de que se armonicen las
disposiciones atinentes y dé ma claridad y certeza de que el lnstituto
Electoral es ef órgano co nte para la convocatoria, delimitar el Marco
Geográfico de Participaciôh Ciudadana, rminar la integración e instalaciön de

de la documentación a utilizar el díamesas, así como de la ny

7
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En cuanto al mecanismo de elección de candidatas y candidatos para las
Comisiones de Participación Comunitarias, relativo a la insaculación, se considera
que debe de replantearse, pues dicho mecanismo es violatorio de derechos de las
y los ciudadanos que se inscribieron para formar parte del órgano ciudadano.
Ellos a diferencia de los militantes y simpatizantes de un partido político, no se
afiliaron a un instituto de esta naturaleza. Por endq,'hÖ, aceptaron sus estatutos y
documentos básicos que contemplen estos mecanisrnos discriminatorios. Ellos
tienen el derecho a que se les expongan las razbnes por las cuales no se aceptó
su candidatura y no dejarlo a un sorteo.

La selección de candidatos por medio de insaculación es propia de la democracia
interna de los partidos políticos y de su principio de.autodeterminación, no así de
la participación ciudadana. No se debe tratar a las y"los ciudadanos como si fueran
parte de una autodeterminación cuando no'es un instituto político quien los elige.

La insaculación o rifa no es un método democrático. lncluso, hay posturas que la

Referente a los plazos para la p n de las candidaturas, es importante
valorar los términos y plazos que se
las fechas para la promoción de sus

n en la lniciativa, ya que se enciman
uestas, con la indicada para la votación

digital, misma que debe iniciar días naturales antes de la jornada en
mención. En ese sentido, las estarían promocionando y votando de

que coinciden ambas actividades.

De igual forma, es necesario am re tiempo de promoción de la cíudadanía, ya
que se deben descontar los dí ción digital, los tres días de veda electoral

y permitirle realizar dicha promoción, alpor cada votación (digital y
menos, dos fines de semana

Respecto a la campaña y d ión de y los candidatos, es importante, enfatizar
que éstos no podrán hacer litismo medios de comunicación masiva, como

lidad de garantizar la equidad en la
lnstituto Electoral a emitir lineamientos

es radio, televisión u
contienda, es necesario ue
en materia de

lniciàtiva
jornada

En cuanto a la vota digital, en la se establece

forma simultánea durante los tres

Con la fing
se faculte al

días naturales anfes hasta elfin de la electiva de
7

" sin
ãrãembargo, se que la misma debe

efecto de poder r que las personas
partieipar nuevamente de manera analógica.

tè,rminar
'I.

que em
3

I
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puedan



L\

Presupuesto participativo

Es importante considerar que sea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) (y no la Secretaría de lnclusión y Bienestar
Social, en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno
de la Ciudad de México), la autoridad res
asignación de recursos ya que el organism

le de la emisión del índice de

necesaria para realizar dicha actividad.
deberá de estar en posesión de la autorid
evitar distorsiones en la asignación de
una estrategia clientelar.

Respecto de la progresividad de la nación de los recursos, si bien es cierto
que dicha progresividad busca romper Con la inequidad, es cierto también que las
colonias con mayores niveles de ingreso cuentan con el mismo derecho que las
menos favorecidas de obtener reciùrsos :para la realización de proyectos
específicos. La progresividad no debg,de entenderse bajo ningún motivo como la
negación de recursós a las demarcaclbnes con niveles O-e ingreso altos. Es por lo
anterior que se sugiere que se agregqb una disposición en la que se señale que el
piso parejo de dichos montos será s[empre el tres por cíento del monto asignado
para esta actividad. :i ,'

Si se insistiera en la asignación de re,crl¡rsos conforme a los criterios señalados, se
sugiere añadir otros criterios para
situación en la que se encuentra

ner una idea mucho más completa de la

servicios públicos, la situación de
a demarcación, como la eficiencia de los
grupos de atención prioritaria, entre otros.

Esto porque los proyectos regis 0s por la ciudadanía muchas veces tienen el
objetivo de satisfacer las neces es de estos grupos

Asimismo, se propone adicio r q,tle es conforme al Marco Geográfico de
Participación Ciudadana vige ice de asignación de
recursos correspondiente y que establece que la
aplicación de los recu en participativo deberá
alinearse a lo que prevea
Ciudadanía decide en fo

de México, ya que la

mejoramiento de su cal
no se ajusta a la Ley

re el destino de estos recursos para el
o ¿Qué pasaría si la decisión ciudadana

Plan o a los instrumentos de planeación del
gobierno central? Si Ley no pla las necesidades de las colonias de la
Ciudad, no podrán los efectos cos que se tienen en los presupuestos
participativos. Adem , la riqueza de mecanisrno de consulta es que son los
propros vecrnos es presentan y deciden cómo se deben mejorar
sus colonias. Eso lo nutritivo. Se ap

El año pasado se
de la experiencia de g VIVEN

ahí para mej
de ciudadanas udadanos interesados meJ

Por otra parte
considerar un

relación a las Asambleas Deliberativas, se löebe
espacio de mayor apertura y no restricción de

diagnóstico y deliberación. Bajo las experiencias de los eJercr lados
desde 2011 por el lnstituto Electoral, la riqueza de los proyectos

,t lST f-t'r:jT()
\TO FÉgEtr
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T

a directa
de vida.
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en la libertad que tienen para presentar ideas sobre cualquier temática que
estimen necesaria en sus colonias.

Aunado a ello celebrar el mis
representantes de elección
presupuesto participativo haría
ambos procesos, además de
información suficiente sobre
Asimismo, se generaría el ri
desarrollo de la consulta.

Del mismo modo, implicaría

ía de la jornada electoral la elección de
y las asambleas para la consulta del

complejas las tareas de organización de
se haría difícil para la gente obtener la

nsulta en el marco del proceso electoral.
que la competencia electoral afecte el normal

de erogaciones adicionales porque el gradoa
de difusión que tendría qu con relación a la consulta sobre presupuesto
participativo tendría que I magnitud que la relativa a la elección de
representantes de , para que un procedimiento no se viera

a necesidad de contratar, al mismo tiempo,mermado por el otro; a como po
una estructura de p leventual el desarrollo del proceso electoral, y otra
para el procedimiento consulta p resupuesto pa rticipativo

Ën ese sentido, se
se prevea que en

S rere que se una disposición normativa en la que
años que se elecciones de representantes de

elección popular, consulta sobre p esto participativo se llevará a cabo
durante el segu semestre, posterior la jornada electoral, de conformidad con

los lineamientos expida el lnstituto ctoral

Ahora, dentro
dos modalid
en este apa

de ig
popul

la lniciativa, en el tema
, la analógica o la digital
no se desarrolla la mod

presupuesto parti de
ia,
ue

la misma se contemp le para que el lnstituto electoral desarrol

i¡."

correspondientes.
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Respecto del Órgano Dictaminador, se sugiere que no esté conformado por
personal de la Alcaldía. La dictaminación de los proyectos debería hacerla un
mismo órgano para todas las alcaldías con el fin de evitar las malas prácticas en
que han incurrido en los procesos bido a las irregularidades
constantes en las dictaminaciones. Adem no se , precisa con claridad cómo
serán designados los especialistas que lo rarán, por lo que se sugiere que
sean designados mediante la su$c de urì;Gorìvêhio con la institución

i

Es importante que en la lniciativa se p SE bución del lnstituto Electoral

educativa en la que presten sus servici

la "Realización de las Asambleas
hacerlo acorde al resto de los
participación directa.

resupuesto participativo"; para
regulan este mecanismo deculos q

De igual forma, en la disposición facultades del lnstituto Electoral
en materia de Presupuesto ría que precisar en la redacción
que la autoridad convocante ra la cgnsulta ciudadana sobre presupuesto
participativo es el lnstituto E

Asimismo, debe destacarse la lezca de qué manera se
regularía el uso de los recu ciudadanía. Ya que la

ejecución, administración y uso ados a la ciudadanía sin
mecanismos de control y aud a e sugiere que, de ser el caso, se cree un
organismo de vigilancia en ti
recursos.

De igual manera, se propone

real para verificar el correcto uso de los

la selección del coordinador del Comité de
Ejecución no se haga a través
los recursos no debe de estar

un proceso de insaculación ya que el manejo de
al azar. Además de que es muy ambigua la

forma de selección que se pro

Con independencia de di ntarios, debe hacerse notar que en esta
lniciativa se establecen fig

al
que serán las responsables del ejercicio y

vigilancia del gasto refere puesto Participativo: Comité de Ejecución y
Comité de Vigilancia, que ran rados por personas ciudadanas ajenas a la
administración pública; e contraviene lo dispuesto en los artículos 2

de la Ley de Austeridad, Transparencia enfracciones DülV y
Remuneraciones, P

así como el numeral

objetividad, honradez y profesionalismo

Con relación al seguimiento, durante

cio de Recursos de la Ciudad de México,
Reglas y Procedimientos para el Ejercicio

ll;3y
crones y

Presupuestario de
establece que el

del Manual
ministracíón blica de la Ciudad de México, en los que se

aneJo y ap n de los recursos presupuestales debe
realizarse a
responsables

de personas oras públicas, mismas que serán
administrar el p uesto bajo los criterios.::de lidad,

honestidad, au ad, eficiencia, ia, economía, racion
transparencia, l, rendición de c , con una
igualdad de nero y con un enfoque de respeto a los

y después del ejercicio
Participativo, es necesario precisar que las Direcciones

.\

LL

la
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Electoral, y el propio lnstituto, no tienen atribuciones de fiscalización para dar
seguimiento al ejercicio del presupuesto participativo, pues dicha función
corresponde a los órganos de control interno del Gobierno de la Ciudad y de las
Alcaldías. Por tanto, dicha atribución debe ser otorgada sólo a la Secretaría de la
Contraloría y, en su caso, a la Contraloría I las Alcaldías

En cuanto a la presentación de los ¡ considera que todas las
p deben realizar un informe en

ectoral np contaría con la información
técnica para la realización del i relativo al seguimiento del ejercicio del
presupuesto participativo. Por lo q ue SE que sea la Secretaría de la

Contraloría la que presente al Cong en su ámbito de competencia,

autoridades en materia de presupuesto
su ámbito de competencia. El lnstituto

utilice como un instrumento

un
sugiere
informe

sobre el ejercicio del presupuesto participativo y que estos informes sean
publicados en la Plataforma del lnstitUto Electoral

Consulta Pública

Se sugiere eliminar toda la figura consulta Pública, ya que no tiene un respaldo
constitucional, pues no se e mplada entre los mecanismos de

democracia Directa y PafticiPati p en los artículos 25 y 26 de la

Constitución Política de la Ciud de éxico, y su objetivo se suple o queda
Ita ciudadana; además de que no aportagarantizado con la realización de I

nuevos derechos a la ciudadanía.

Ahora, en el supuesto de que la se mantenga, se sugiere que la misma se
consultivo y que esté ligado a una figura

vinculante como lo es la consulta dadana o popular, además de que se precise
que será organizada por el I lectoral

del Gobierno local o cualquier otra
ular, podrá realizarla a través de los medios
as de esta ciudad o demarcación, tener
sión pública de las acciones y funciones a

blecen las leyes electorales, no podrán

Ciudad por administrar un portal de internet "Plaza Pública, Ci
que se dedique a fomentar el uso de los mecanismos

L2
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Sin embargo, la "Plaza Pública, Ciudad de México" está siendo considerada para
aquellos instrumentos de democracia participativa y social en los que el Instituto
Electoral no participará, como la red de contraloria ci na, la difusión pública,
la silla ciudadana, observatorio ciudadano, recorrid rriales, entre otros. En ese
sentido, se sugiere considerar la posibilidad de q el lnstituto tenga la atribución
de emitir lineamientos para mantener la ne
plataforma digital.

idad e imparcialidad en esta

't
:!Residentes en el extranjero

La Constitución Política de la Ciudad de ,México establece que las personas
originarias de la Ciudad de México que residen füera del país, tienen derecho a
votar y ser votadas en las elecciones localeê, de conformidad con lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella
emanen, así como las que emanen {e la Constitución de la Ciudad; en
consecuencia, estos mismos ciudadanob y, ciudadanas tienen el derecho de
participar en los mecanismos de democracia directa relativos a temas que se
refieran a todo el ámbito territorial de la ciudad, así como garantizar su derecho al

voto desde el extranjero en el caso de la ÈÞvocación de mandato.

å

Tran'si,torios

En lo concerniente a los Transitorios qu

Respecto de los plazos para llevar a ca

contempla la lniciativa:

los dos procesos que corresponden al
siendo considerados, toda vez que el
suficiente para su preparación y
po necesario para modificar toda su

ar los ajustes necesarios en la parte
procesos, con la finalidad de tomar enrrollo deoperativa y logística del d

consideración todas y cad una de las de los nuevos procesos emanados
de esta lniciativa, toma o en cons , además las buenas prácticas
internacionales que dan ntía de que organizador sea un órgano imparcial.

Sin embargo,
los diversos

ES oq
t

ue se tome eh cuenta, además, que para cumplir con
electorales linternacionales que se encuentran

políticos,
y los

SUS

participativo. Por lo que se sugiere que la Ley que finalmente
en vigor por lo menos un mes antes de la fecha contemplad,q

ri:C
convocatoria respectiva

13
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En el relativo a la entrada en operación de la plataforma del lnstituto Electoral y la
"Plaza Pública, Ciudad de México", para la realización de las actividades
vinculadas con los procedimientos de participación ciu , se propone que su
aplicación se posponga a partir de los procedim
fijando como fecha para el inicio de su operación
emisión de la convocatoria respectiva de ese añ Lo
de mayor tiempo para la instalación de la
contener todas las especificaciones que se
previstos en la norma.

que ìse realicen en 2020,
tardar un mes antes de la

anteriór, porque se requiere
rma digital, la cual deberá

ieran para'todos los mecanismos

.t:
Temas que deben considerarse en los transitorios dê Ia iniciativa:

lnstalación y atención que se deberá :{dar por parte del Comité Técnico
Permanente a que alude la lniciativa. ii

.t

Facultar al lnstituto Electoral 'para redlizar los' ajustes presupuestarios que
corresponda para la realización de los ejêrcicios participativos de 2019, derivados
de la aprobación de la propia lniciativa.

En cuanto al uso de dispositivos electió
hay que especificar que se hará de,
del lnstituto Electoral.

Facultar al lnstituto Electoral para
Lineamientos para del uso imparcial
mandato; y 2) Lineamientos para
plataforma digital "Plaza Pública, Ci

eri las mesas receptoras de votación,
con la suficiencia presupuestal

r los siguientes lineamientos: 1)

rsos públicos para la revocación de
neí la neutralidad e imparcialidad en la

de México"

se redacte con lenguaje incluyente y,

cie género, se propone armonizar ia

como "el lnstituto Electoral de la
haga

mo
al

B. lniciativa con proyecto de por el que se abroga la
Federal y se expide la

de
deParticipación Ciudadana

Participación Giudadana

Disposiciones Generales

Ley
Ley

Se sugiere que todo el
para ser congruentes

e la lnic
ape

narración con el uso de le uaje no y no discriminatorio

En la lniciativa se
Ciudad de México"

al lnstituto
congruencra ello, se propone que

que le
, así como tam

fica de su
nes, slno

n no autónomo
, lnclso

Política de la Ciudad de México y, por tantol es el
tomar las decisiones sobre su organización interna.

L4

con
nstitución

debe
ERAL
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Además de las autoridades que se citan, se debe considerar a la Jefatura de
Gobierno como autoridad en la materia, pues tiene d atribuciones respecto

n en la lniciativa.de los mecanismos de democracia directa que se mp

Por otra parte, se sugiere adicionar lo relativo os de os y deberes de las
personas ciudadanas, habitantes, transeúntes mrgra ; así como incluir a la
participación ciudadana como un derecho umano, ue forma parte de
nuestras prerrogativas como ciudadanía, a a que derechos humanos son
un principio de la propia participación ciud

En el caso de los derechos de las
considerarse que la Constitución Políti
las personas originarias de la Ciudad de
derecho a votar y ser votadas en las
previsto en la Constitución Política de
que de ella emanen, así como las que
consecuencia, estos mismos ciudad

a

en el extranjero, debe
elaC de México establece que

en fuera del país, tienen
de conformidad con lo

Estados Unidos Mexicanos, las leyes
en delaC

ciudada
onstitución de la Ciudad; en

osy nas tienen el derecho de

ración que, en la democracia participativa,
o se manifiesta a través de las siguientes

smos de Democracia Directa '

uciones del Congreso de la Ciudad en el

participar en los mecanismos de ocractal directa relativos a temas que se
refieran a todo el ámbito territorial de ciudqd, así como garantizar su derecho al

revocación de mandato.voto desde el extranjero en el caso d

También es importante que se re como principios de la participación

ciudadana, la capacitación para la ci
y rendición de cuentas, así como la
el que se considere como princiPio

nía plena; la cultura de la transparencia
Asimismo, si bien resulta importante

participación ciudadana Ia igualdad de
género, se considera de la misma dencia incorporar también el principio de
paridad, concepto relaçionado con ir la faltâ de representatividad de las

mujeres en la esfera pública.

Asimismo, se sugiere tomar en
el derecho de las personas
acciones: intervenir, influir e in tr la toma de decisiones de carácter público y

en fa formulación, ejecución eva n y control del ejercicio de la función
pública.

1,"

Disposiciones General elosM
Es necesario que se
desahogo de los me ded cia directa

Asimismo, adicionar excepción de competencia para conocer
¡mpugnagones en
con el referéndum,

de los ismos de democracia d
competencia ponde a la Sala

Ciudad de México

Lo anterior, disposiciones de la

Constitucional la iudad de
artÍculo 36 de la Constitucién Política de la Ciudad de

uen las b

que se ajuste a
Poder Judícial de

15
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Con relación a los mecanismos de democracia directa, falta desarrollar en esta
lniciativa, la parte relativa a lo que señala el artículo 25, Apartado A, numeral 3 de
la Constitución Local: "La ley establecerét los mecanismos institucionales para
prevenir y sancionar, en su caso, las prácticas distorsionen, impidan o
vulneren el derecho a la participacion ciudadana la p(tblica de la Ciudad.'
Se podría incluir un Título o un artículo que los cen. Esto guarda relación

reglas comunes de loscon la sugerencia de agregar un título
mecanismos de democracia directa, para
las diversas autoridades que intervienen en tmp

al
ar las cultades y atribuciones de

ntación.

consulta popular a la reglaPor otra parte, se propone adicionar la
prevista para los mecanismos de dem
mecanismos no podrán llevarse a cabo
para la elección de representantes

Ello, porque en términos de lo previsto n

la Constitución Local, ningún instrum
la consulta popular, podrá llevarse a
Ciudad de México.

Adicionalmente, se sugiere nórmar
autoridades que intervienen. en
democracia directa.

, consistente en que dichos
haya jornada electoral

artado F, numeral 2 de
ciudadana, excluyendo

cudndo exista proceso electoral en la

pción de
d

la
facultades
mplementa

y atribuciones de las diversas
ción de los mecanismos de

lgualmente, se considera importante r en cuenta si el "Régimen interno de la
Administración Pública" es una m
democracia directa.

De la lniciativa Ciudadana

Es necesario precisar la d
ciudadana preferente". No se

Se sugiere que, como requ
de contar con las firmas,
firmante, para darle mayor

que debe excluirse de los mecanismos de

d
entre "iniciativa ciudadana" e "iniciativa

este último término de forma previa.

para r una lniciativa ciudadana, además
so el nombre y la clave de elector de cada

al

la validación de la Lista Nominal deberá
licitarla con antelación al lnstituto Nacional

sron

Asimismo, por lo que ponde
realizarse por el I

Electoral considera

Se propone mod
requisitos de las I

Nominal, i

lnstituto Electoral
que el plazo

Se deben d
lniciativa; así
nombre y cla

ir los requisitos para otorgar el
como agregar requisitos para
ve de elector, para dar mayor

sugiere mantener el plazo existente en la actual ley';d

Electoral y
corte para

el plazo pa poder verificar el cu imiento de los
ativas ciudada pues la Lista

nado al
sugiere

del lnstituto N al El
iante la ejecución e conventos

nado porel I Electoral

a una

, como el

'Se

' t'- )Fti
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$
que las iniciativas ciudadanas sean discutidas y votadas por el Pleno del
Congreso,

Del Referéndum

Se sugiere precisar el porcentaje de pe
convocar a referéndum, que deben ser
establece el artículo 25, Apartado C, inciso

Se considera que, otro requisito para p
con las firmas, es la presentación de la
fotografía, vigente

Por otra parte, se sugiere precisar el pl
validación del número de firmas, que
con la finalidad de homologarlo con
realiza en relación con el plebiscito.

Lo anterior, a efecto de generar
lnstituto Electoral cuente con el tie

del greso necesanas para
dos rceras partes, tal como lo

b la nstitución Local

un fèferéndum, además de contar
de' la Credencial para votar con

:r

en e,lique el lnstituto Electoral hará la
a ser no mayor a treinta días hábiles,rí

que se le otorga para la validación que

,l

respecto del procedimiento y de que el
sufibiente para coordinar las acciones a

que haya lugar con el Registro F de Electo res, que es la instancia que
detenta la información registral e la ciudadanía de la Ciudad de México

Es conveniente que se señale el p para que el lnstituto Electoral emita la

convocatoria al referéndum, con la
plazos en los que se desarrollarán I

éste.

de generar certeza respecto de los
ctividades de preparación y desarrollo de

Del Plebiscito

Se sugiere precisar en qué co .mecanismo del plebiscito, con la finalidad
de que la ciudadanía tenga de que se le formulará una pregunta
relativa a si se está de a o contra del acto o decisión pública de la

Jefatura de Gobierno o de la ta ue corresponda; tal como se desprende del
artículo 363, párrafo cua
Electorales de la Ciudad de

del igo de lnstituciones y Procedimientos

Además, es necesario arunp para que el lnstituto Electoral realice la
validación del número de ,gl ría ser no mayor a treinta días hábiles,

del procedimiento y de que el lnstituto

éxico

res
po sufici para coordinar las acciones a que haya

ral de

a efecto de generar
Electoral cuente con
lugar con el Registro

Asimismo, como se dicó para el caso
verificar el cumpl de los req
Nominal, i del lnstituto Nacional Electoral

la Ciudad de México mediante la e
te se amplíe el plazo para que la

Alcaldías den respuesta a las solicitudes para la rea

poder
Lista

al
os, por
oolas

I-iAL
ERAi..; ';içî/\'ÂiA EJE( IJI]VA

la lniciativa
es necesa

lnstituto Electo
lo que se sug

t7 ' lt'r¡.'¡11 C[..Fì ]-lFlC¡\f .r,¿
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De la Consulta Ciudadana

De acuerdo con lo que establece la Constitución ,l$cal, en el apartado
correspondiente a la vinculatoriedad de Consulta Ciudadana,.establece que esta
debe de contar con al menos el 15o/o de las personbs inseritas en el Listado
Nominal del ámbito respectivo, en consecuencia, los porcentajes a los que se

refiere la lniciativa deberán homologarse a lo que establece la propia Constitución.

También se sugiere incluir la noción sobre impa'ito trascendental para que se
genere certeza sobre la procedencia de este mecanismo, ásí como especificar los

iequisitos básicos que deberá tomar en cuenfa la autoridad convocante y las

atribuciones del lnstituto Electoral en la organizåtción de las consultas ciudadanas.

Es importante que quien realice la solicitud, justifique el impacto trascendental que

puede tener el tema a consultar.

:

De la Gonsulta Popular 'i'
:l

Se propone señalar el plazo para que elilnstituto Electoral verifique los requisitos

relativos con el porcentaje de las personab señaladas y órganos de representación
ciudadana, solicitantes dê este r-necanisrjo de participación ciudadana.

Se debe tener presente, que de 
".u"råo 

.on ," Constitución Local, Ia consulta
popular puede realizase el mismo díadçí- la jornada electoral (artículo 25, Apartado

F,'numeral 2): "La consutta popular be realizará el mismo día de la iornada
electoral locail. Ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la
consulta popular, podrá llevarse a cqbo cuando exisfa proceso electoral en la
Ciudad de México" ìni

En ese sentido, se propone agregar urtå disposición normativa en la que se prevea

que ningún instrumento de participâcióh ciudadana, excluyendo la consulta
popular, podrá llevarse a cabo cuandþ exista proceso electoral en la Ciudad de

México. ì

De la Revocación de Mandato

Se pro pone considerar que, previo a solicitud de revocación de mandato,"la o
al lnstituto Electoral a fin de allegarse delas personas promoventes deben acud

lograr ellos formatos o requisitos
Nominal; tal como lo d

de las personas inscritas en la Lista
one el lo 25, Apartado G, numeral 1 de la

Constitución Local

En la solicitud de n de mandato sugiere adicionar, , que

se indiquen las dicho

mecanismo, a fin d lisis y

decisión; asim q

lgualmente, se sugiere que se precise la forma en la cual se que las

firmas pertenecen a la ciudadanía inscrita en la Lista Nornihalj 
"oomofld.¡¡BdHAÞer

1,,.;

_; ;,il-n.i1 r) f:Ëi-TERALri i7,tìtA, Ë.tEcuT¡vA
. : ,.', iìEñlF|CAílA
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claves de elector, copias de las credenciales para votar, utilización de algún
mecanismo electrónico (aplicación), entre otros.

Lo anterior, para generar certeza en el procedimiento

Es necesario también, establecer un plazo para que
cumplimiento del requisito relativo a la verificación v
ciudadanos que llegaran a solicitar el procedim de revopación de mandato;

que justamente se corresponde a tres OS, es el plazo en el cual se
realizarían elecciones para renovar el y las Alcaldías, se considera
necesario desarrollar el procedimiento , a fin de que las reglas
correspondientes generen certeza de
electoral. Realizar el ejercicio de revo
además de que está previsto en la
suspicacias y posibles malos usos
necesidad de dicho procedimiento.

De la Rendición de cuentas

Se sugiere que se establezca que
estipulado en el artículo 134 de la

el

habrá coincidencia con el año
de mandato en año no electoral,
ción Local, ayuda a no generar

comunicación política. De ahí la

Mexicanos, el cual establece que: p(tblicos tienen en todo tiempo
la obligación de aplícar con
responsabilidad, a fin de no
Ios candidatos."

los recursos p(tblicos gue están bajo su
competencia entre los parlídos políticos y

En ese sentido, la propaga d tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de social, y en ningún caso esa propaganda
incluirá nombres símbolos que impliquen promoción

ii.personalizada de

Tratándose de los informes de labores
servidores públicos, y los'mensajes que

y los

circunscribir a un; SþN
nada y tempo el

de ln
talesElectorales. En ningún caso, la difusión

electorales.

ndición de cuentas sea conforme a lo
itución Política de los Estados Unidos

ue
n los

infp,rn:¡çç,
i_LEO rcflAi_

ner fines

-L l_)tsIiì[-o F€ÐERAjl:CilÊ ß\niA EJ€CUTVA

.1

medios de comunicacióh social, se
específico, circunscripeión territorial
artículo 242, párrafo'r5, de la Ley

r.9
cÇFtA cF.n1rFtenoa



Ét,

En la lniciativa se habla del "Tequío". Al respecto, es pertinente tomar en
consideración que el Tequio es una expresión de solidaridad según los usos y
costumbres de cada pueblo y comunidad indígena; sin embargo, normalmente se
identifica con el trabajo gratuito, cuotas y servicio sistema de cargo, por lo
tanto, no podría ser obligatorio ni impuesto
Alcaldías, como se propone en ese párrafo.

ura de Gobierno o las

Asimismo, se sugiere definir de manera p
ciudadana con el ejercicio de recursos del

Del Presupuesto Participativo

Se sugiere agregar lo correspondie

cómo relaciona la colaboración
participativo

a las
Ciudad

):

atribucio nes de las Alcaldías, del
y'de la Jefatura de Gobierno, enlnstituto Electoral, del Congreso de

matería de presupuesto participativo

De la lectura de la lniciativa se ría desprender una interpretación errónea
respecto de la referencia al ln Electorali ya que la redacción actual permite
interpretar que éste determinará I forma qn que se aplicarán los recursos del
presupuesto participativo, lo cual
que corresponde al ámbito de la

una función de índole administrativa
ón pública de la Ciudad de México y

Cuando la atribución del lnstituto

n
mrn

Electoral es la emisión del marco para participación ciudadana

Por lo que hace al desarrollo de participación ciudadana, el cual
llevara a cabo el lnstituto E la Ciudad de México, se considera que
previo a la realización de las eas ciudadanas en las que se elegirá el
proyecto ganador, se convoque a
de deliberación ciudadana para

bleas ciudadanas que tengan un carácter
rantizar un espacio de reflexión antes de

realizar el ejercicio de sufragio
esenciales del voto.

sufragio deberá contener las características

Asimismo, que se incluya nte que la participación será mediante los
principios de voto universal, I recto y secreto. Con lo cual nos apegamos a
los estándares internaciona

Se deberá precisar que pond a consideración únicamente los proyectos
dictaminación viable por la autoridadciudadanos que hubi obten

que hub obtenido su registro ante el lnstituto
esta lniciat

no está vinculada con la funció

competente y no así
Electoral como se dice

Adicionar una d n normativa
idación de

n la que se esta
Electoral realizarâ opiniones y que
asambleas serán pú icos en todo

Se sugiere ad r una disposición q autoricealasyl
comités y a la anía para vigilar
públicos, así
Gobierno en
referentes a

o otras en las que se
plicación del presupuesto ,Y,.Ç{ì=1ll

u

de lss
adecuada
lezcan las

Alcaldías
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De igual manera, se sugiere que se genere un vínculo entre la ciudadanía y la
autoridad que por su competencia sea responsable de llevar a cabo el proyecto.
Toda vez que la naturaleza de varios proyectos no tiene relación con obras y
servicios, no debería ser la Secretaría de Obras y Servicios la única instancia
responsable, como se indica en el proyecto de ley.

También, se propone crear una figura de
de las circunscripciones de cada Alcaldí

ión ciudadana por cada una
uras funcionarían como unstas

mecanismo de control y vigilancia para segu la correcta ejecución de los
proyectos ganadores.

.il
-t

t:

De los Gomités Giudadanos

El 18 de julio de 2013, al reso SUP-REC-6912013 la Sala
Superior concluyó que la porclon no en tal juicio, es decir, la
última parte del párrafo tercero I artí 92 de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal, q establ .sin posibilidad de reeleccion

el

t(

resulta contraria a lo establecido la Con n Política de los Estados Unidos
Mexicanos y, por ende, determin que di a restricción debía ser excluida de la
citada Ley de Participación Ci Distrito Federal, así como de la
Convocatoria para la elección de
Pueblos 2013, emitida por el Co

ités Ciudadanos y los Consejos de los
eneral del lnstituto Electoral del Distrito

Federal, eltreinta y uno de mayo

Atendiendo a tal precedente, se

miltrece.

establecer que la reelección de las y los

d

escrutínio y cómputo que
ordena de mayor a menor n

integrantes de los Comités Ci
tal prohibición.

no puede ser sucesiva; o, incluso, eliminar

Por lo que se refiere a la emi de la convocatoria para la elección de los
Comités Ciudadanos, se sug tere lecer la fecha correspondiente

En cuanto al escrutinio y có , es previsible la ocurrencia de errores en el
re en las mesas si la ciudadanía clasifica v
de cia a las personas candidatas, como SC

propone en la lniciativa, no ría certeza a los resultados, por lo que se
considera que debe mod rse I isposición respectiva a fin de que se precise
que se emitirá un solo
dudas en la obtención

por u sola persona candidata, a efecto de evitar
pues no está sujeto a ponderaciones;

debiendo garantizar la uidad de g en las y los representantes electos

Respecto de la integ ión de los , se sugiere adicionar una restricción
para ser integrante, ativa a no mpeñarse ni haberse desempeñado en el
año anterior a su de postu n, como integrante de iudadano
Lo anterior, con en los arg expuestos en ativos
a que no está pe la reelección iva

Finalmente, se incluir como atri ción del Comité C
colectivos de y los habitantes

resu

representar
originario o , así como conocer, integrar, analizar y pro
a las demandas o propuestas de los vecinos de su Un

2L

eblo
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Transitorios

Tomando en cuenta que en el articulado esta iciativa se prevén fechas
distintas, se sugiere adicionar un artículo con la finalidad de que se
prevea que la elección de los Comités Ci nos y nsejos de los Pueblos, y la
Consulta en Materia de Presupuesto cipativo celebrarse en el año 2019
serán convocadas a más tardar la últi ana d o y la jornada electiva y de
opinión se realizará a más tardar la ú a seman
conforme lo establezca la ue emita

Lo anterior, por considerar que
realización de los actos de organ
cabo en relación con el procedimie

plazo p resultar suficiente para la
ón que lnstituto Electoral debe llevar a
de la el n del órgano de representación

ciudadana y de la consulta
determine aprobar ese órgano
estándares electorales inte

de noviembre del mismo año,
lnstituto Electoral.

participativo que finalmente

universales y regionales y en políticos, como los esbozados en la
Declaración Universal de los De H anos y los de la Unión Europea.

Asimismo, es necesario que se en cuenta que, para cumplir con esos
estándares, debe existir una rmativa o de capacitación, previa a la
emisión de la convocatoria. Por q se sugiere que la Ley que finalmente sea
aprobada entre en vigor por lo un mes antes de la fecha contemplada para
la emisión de la convocatoria res

C. lniciativa con proyecto decrefo por el que se abroga la Ley de
Participación Giudada I Distrito Federal y se crea la Ley de
Participación e lnclusi
México (PAN).

c¡ adana, Vecinal y Gomunal de la Ciudad de

j
Disposiciones Generales li'

t.'

Se sugiere que todo el texto
para ser congruentes n la

uajnarración con el uso eno

En la lniciativa se
Ciudad de México"

al lnstituto

alguna mención
Electoral no se
desconcentrados o cualquier
responsables esas funciones

congruencia ello, se propone que
las funciones o uciones que le

al "Consejo Ge ", así como tampoco

con ello, cumplir con los diversos
encuentran establecidos en tratados

se redacte con lenguaje incluyente y,
de género, se propone armonizar la
y no discriminatorio.

como "el lnstituto Electoral de la

SU

delal

presu

que

VA

"lnstituto E l"; toda vez que éste es un órgano a
, apartado A, párrafo primero, inciso e) V,

solame ral
d con

O FËDEi:_cnËIAn !AE
los artículos
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Política de la Ciudad de México y, por tanto, es
tomar las decisiones sobre su organización interna.

Se considera que la lniciativa contemple que la
derecho humano, porque forma parte de nuestras
aunado a que los derechos humanos son un prin
ciudadana

el propio lnstituto el que debe

participación ciudadana es un
prerrogativas como ciudadanía,

de la propia participacióno

t

De la Consulta Popular

Se propone elevar el porcentaje necesari
por lo menos un 30% de participación
nominal.

)

1

que la consulta sea vinculante, a
personas inscritas en el listado

.ì

s-;þara
de las

De la lniciativa Ciudadana

Con la finalidad de maximizar dere os, se propone eliminar el requisito de

De la Organización y Funciones la Asamblea Giudadana

r

1

cn
elementos básicos de técnica jurídica para la presentación de la solicitud de este
mecanismo. En todo caso se debe þromover una mayor asesoría por parte del
Congreso a las y los ciudadanos, en materia de técnica jurídica y parlamentaria.

I
É

dë

5õ
Capítulo Vlll, que corresponde a 'Presupuesto Participativo, toda vez que su
contenido está totalmente relacion con éste y no se entiende su relación con la
organización de la asamblea c

Se sugiere mejorar la redacción

Se sugiere que los artículos 54 y se cambien de apartado, incorporándolos al

vez que no queda claro bajo qué
llevarla a cabo.

Asimismo, no queda claro cuáles
acompañamiento que desarrolia
habla de una consulta o de varias.

Deben indicarse los tiemp y las
.Lode Presupuesto Parti

parte de las autoridades

de la asignación de los recursos, toda
y qué autoridad es la responsable decriterios

las atribuciones del lnstituto Electoral en el
autoridad electoral, así como tampoco si se

as de ejecucién de la Consulta Ciudadana
r, para su organización y ejecución por

de México establece'
residen fuera deI pafsí

de conform idad
nidos Mexicanos, las e ella
de la Constituöicmrrdprtl

osy ciudadanás'. ti0rFn"r
)i ìiTAiì,A Ê.JE

1.. l.';-t ,r ¡.23 rnrFl Ô,nn1
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participar en los mecanismos de democracia directa relativos a temas que se
refieran a todo el ámbito territorial Oè la ciudad, así como garantizar su derecho al
voto desde el extranjero en el caso de la revocación de mandato

Transitori

Tomando en cuenta que en el articulado esta ln se prevén fechas ya
rebasadas, se sugiere adicionar un artícu transito , con la finalidad de que se
prevea que la elección de los Comités
Consulta en Materia de Presupuesto

adanos y nsejos de los Pueblos, y la
,Èr celebrarse en el año 2019

serán convocadas a más tardar la últim Od.¡ulio y la jornada electiva y de
na de noviembre del mismo año,

conforme lo establezca la convocatoria ue emitaél lnstituto Electoral
,î

opinión se realizará a más tardar la ú sema

Lo anterior, por considerar que
realización de los actos de organ
cabo en relación con el procedimiento
ciudadana y de la consulta sobre resup[) esto participativo que finalmente

lazo p,t¡ede resultar suficiente para la
que él lnstituto Electoral debe llevar a

la eldcción del órgano de representación

sds polí
u'lnanos

ticos, como los esbozados en la
y los de la Unión Europea

p
n

e
p

determine aprobar ese órgano legis y' con e llo, cumplir con los diversos
estándares electorales internaciona .se.encuentran establecidos en tratados
universales y regionales y en comp
Declaración Universal de los Derech H

Asimismo, es necesario que se en cuenta que, para cumplir con esos
estándares, debe existir una etapa
emisión de la convocatoria. Por lo q

ativa o de capacitación, previa a la
se sugiere que la Ley que finalmente sea

aprobada entre en vigor por lo mes antes de la fecha contemplada para
la emisión de la convocatoria res
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I
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I
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INST¡TUTO ELECTORAI
oärÅ'öiriorõ oe i/'Éico
secner¡Ri¡ EJEcunvA

LICENCIADO RUBÉN GERALDO VENEGAS, SECRETARIO EJECUTIVO DEL

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LA

ATRIBUCIÓru OUE LE CONFIERE EL ART|CULO 86, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXCO---.
ERTIFICA

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA, CONSTANTE EN TREINTA Y SEIS FOJAS, ES

REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DEL "ACIJERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITTJTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE APRUEBA

REMITIR A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA

¡IUDAD DE MÉxICo tos CoMENTARIoS Y OBSERVAC/ONES A TRES INICIATIVAS

CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN

CrUDADANA", ASf COMO DE SU ANEXO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE

ALFANUMÉnIcR IECM/AcU-CG-03s/2019, QUE FUE APROBADO EN SESIÓN

PIJBLICA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE;

DOCUMENTO QUE SE TUVO A LA VISTA Y QUE COINCIDE EN TODAS Y CADA UNA

DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, MISMO QUE OBRA EN RESGUARDO DE ESTE

ORGAN I SMO ELECTORAL. ----....

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A

eUE HAYA LUGAR, EN LA CTUDAD DE MÉXCO, A VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO

DOS MIL DIECINUEVE

Ltc. VENEGAS
EJECUTIVO

No.353
JMLR/MVHUmrc
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W
I LEÇLSI"ÅTllR¡\. DIP. JOSE DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Ciudad de México a 29 de Mayo de 2019
J MC/1 er. CONG RESO 1263 12019

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE

Anexo al presente oficio IECM/PCG107212019 de parte del Mtro, Mario Velázquez Miranda, Consejero Presidente del

lnstituto Electoral de la Ciudad de México, lo anterior para su remisión a la Comisión Correspondiente.

Sin más el momento, le envio un cord¡al saludo,

;rffi
, T LEGISL/TÍUNA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS

45

ATENTAMENTE
FECI{A 3
HORA

DIP. JOSÉ DE MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Plaza de la Constitución No. 7 - 5" piso, oficina 506, col Centro. Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06000


