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por este medio me permito solicitor o usted que lo lNlclATlVA coN PROYECTO DE

DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE tA tEY DE DEMOCRACIA DIRECTA Y PART]CIPATIVA DE

LA CIUDAD DE MÉxlCO, presentodo el posodo 14 de moyo onie el Pleno de este

órgono Legislotivo debe contener de monero exclusivq el turno poro su onÓlisis y

dictomen o esto Comisión por los orgumenlos que se onexon ol presente'

Sin olro porticulor por el momento, le ogrod ezco lo otención que sirvo dor ol presenle.

Alenlomenle
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La Constitución de la Ciudad de México establece en su arlículo 28, que la forma de gobierno

en la capital del pals es republicana, representativa, democrática y laica. Es así que para

garantizar la democracia en su expresión participativa, la misma Carta Magna local reconoce

ta partícipaciön de las personas gue habitan en la Ciudad de México, en sus formas, ámbitos

y meca4smos que adopte la población de manera autónoma y solidaria, en /os disflntos

planos de ta democracia participativa: sectorial, temática, pueblos y barrios originarios y

comunid ades i nd í genas.l

No olvidemos, que la Democracia Participativa es aquella que está enfocada a reconocer,

garantizar y promover el ejercicio del derecho individual y/o colectivo de las personas que

viven en una comunidad politica a participar de manera directa o indirecta en la toma de

decisiones públicas, en el ejercicio del recurso público, en los procesos de deliberación que

atañen el interés general, en sus distintas modalidades, ámbitos e instrumentos. En la

Ciudad de México, la Democracia Participativa se materializa mediante mecanismos,

procesos e instrumentos de participación ciudadana.

Asimismo, para lograr la operatividad de la Democracia Participativa en la Ciudad de México,

es necesario un marco normativo en la materia, para ello, el Grupo Parlamentario de Morena

ha ienido la responsabilidad de presentar el pasado 14 de mayo del presente año, la

iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Democracia Directa y Democracia

Participativa de la Ciudad de México.

Dicho proyecto de Ley atiende exclusivamente a las formas de Democracia Directa y

Democracia Participativa plasmadas en los Artículos 25 y 26 respectivamente de

Constitución de la Ciudad de México, de ahí se deriva su denominaciÓn. Ante esto, cabe

mencionar que se debe evitar analizar la iniciativa en referencia desde la perspectiva de la

Democracia Representativa.

Es pertinente puntualizar que la Democracia Representativa es aquella forma de gobierno

mediante el cual ejercicio del poder público se da mediante representantes electos, dentro de

un sistema de partidos políticos ya sea con algún partido político o una candidatura proceso

electoral voto libre y secreto, los cuales son porta voz por quienes fueron electos, órganos

de representación política; no omito mencionar que son distintos a los órganos de

representación ciudadana, mismos que son honorificos y no ejercen un poder público.

I Artículo 26, numeral B. Constitr¡ción Política de la Ciudad de México'
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En cuanto a los Órganos de RepresentaciÓn ciudadana, tema relevante en la referida

iniciativa de Ley, er código der¡-rnstituciones y procedimientos Erectorales de la ciudad de

México, en su Titulo 
-f jrnorr,iioe los Cargos de Elección Popular", ño reconoce a los

miembros de estos Órganos como un cargo de elecciÓn popular.

Esto, debido a que no constituyen una figura de autoridad, sólo funge como un órgano de

representación de carácter ciudadano 
"n 

un, unidad territorial. Además, la figura del Órgano

de RepresentaciÓn ciudadana y sus integrantes están presentes en el articulo 56 de la

constitución política de la ciudad de tr¡éx¡co, que hace referencia a la Participación

ciudadana en ras Alcardías, lo cual significa que la materia de estudio es puramente la

Participación Ciudadana'

Por último, el procedimiento de elecciÓn de estos órganos no se establece ni se remite al

código de lnstituciones y Procedimientos Electorales, sino que la misma constitución lo

remite a la Ley de la materia, es decir, la Ley en mater¡a de ParticipaciÓn ciudadana'

con lo que respecta al Presupuesto Participativo, tal como se enuncia en la constitución

polltica de la ciudad de México, es el derecho que tienen las y los ciudadanos a ser

consultados para el eiercicio de los recursos púbticos toda vez que abre nuevos espacios de

interacción entre el gobierno y la sociedad'

El articulo 26 de la constituclón politica de la ciudad de México enuncia lo concerniente a la

democraciaparticipativayensuapartadoB,numeralfindicaque:

,,Las perso nas tienen derecho a decidir sobre el uso, administraciÓn y destino de

los proyectos y recursos asignad os al Presupuesfo Participativo, al mejoramiento

barrial y a ta recuperaciÓn de espaclos pitblicos en /os ámbitos específicos de la

ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a /os procedimientos de

transparencia y rendiciÓn de cuentas" '

Es decir, el presupuesto participativo como mecanismo de democracia participativa busca

transformar los instrumentos tradicionales en la elaboración de politicas pÚblicas ya que la

participación de ra ciudadania se encamina a mejorar la gestión de ros recursos en tanto que

se estaría hablando de una participaciÓn madura que no implica sÓlo la emisión de una

opinión sino una actividad más compleja y crítica que va más allá de la interacción con

órganos electorales pues el ejercicio incluye la participación de manera autÓnoma de las y

ros ciudadanos, es decir er presupuesto participativo aunque inicia con una consulta

ciudadana no se limita a un proceso de emisión de opiniÓn puesto el proceso es más
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complejo e involucra la participaciÓn de autoridades locales como las ahora alcaldías' Por

tanto el Presupuesto Participativo corresponde a un ejercicio de los instrumentos de

participación ciudadana que conileva a más responsabiridades como ra vigilancia y rendición

de cuentas.

Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana señalados en La Ley de

participación ciudadana vigente asl como los señalados en la iniciativa presentada en la Ley

de Democracia Directa y Þarticipativa no se limitan exclusivamente a los procesos donde

tiene intervención el órgano electoral, por el contrario se busca ampliar la participaciÓn desde

un ámbito individuar hasta sectoriar y temática; de esta forma se debe dejar de rimitar el tema

de participación ciudadana a única y exclusivamente a procesos de consulta; es así que' se

enfatiza el contenido de las leyes antes mencionadas a un tema exclusivo de democracia

directa y participativa, dejando a la democracia representativa a los cÓdigos electorales y

demás ordenamientos en la materia. Es de resaltarse que en la iniciativa de Ley de

Democracia Directa y Participativa de la ciudad de México quedan establecidos otros

mecanismos e instrumentos como ro son ra Red de contralorías ciudadanas, la silla

ciudadana, la difusión priblica y la rendiciÓn de cuentas o la Asamblea ciudadana' los cuales

no implican que la ciudadania tenga que emitir un voto o presentar su opinión en urnas'

De acuerdo con Crisitna Bloj, 'El presupuesto Participativo y sus potenciales aportes a la

construcción de políticas sociales orientadas a las familias", desarrollado por la DivisiÓn de

Desarrollo social de la comisión Económica para América Latina y el caribe (0EPAL)'

menciona que ,,la emergencia de un dispositivo de esta naturaleza no puede desprenderse

de las condiciones más generales por las que ha atravesado la regiÓn en las últimas

décadas, y de la necesidad de instrumentar estrategias innovadoras que permitan la

restitución del vínculo Estado-sociedad civil luego de transitar el ciclo largo neoliberal'" Es

asi que el Presupuesto Participativo puede alcanzar en su ejecución et equilibrio de las

brechas distributivas que actualmente se visibilizan en nuestra ciudad, provocando con la

mayor participación ciudadana, políticas más inclusivas a nivel local'

Por lo anterior, y con fundamento en el articulo 192 del Reglamento del congreso de la

ciudad de México, mismo que indica que las competencias de las comisiones se derivan de

acuerdo a su denominación, le solicito que sea la comisión de ParticipaciÓn ciudadana la

que de manera exclusiva tenga la atribución del estudio, análisis y dictaminación del proyecto

de Ley de Democracia Directa y Participativa de ta ciudad de México, dado que estamos

tratando temas de Democracia Directa, Democracia Participativa y de la ParticipaciÓn

Ciudadana en las Alcaldias.
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