
COMISI6N DE PARTICIPACI6N CIUDADANA 

Ciudad de Mexico, 19 de octubre de 2018. 

C. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 

OIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

EI que suscribe Diputado Jose Martin Padilla Sanchez, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, y a nombre de la Comision de Partieipacion Ciudadana, en 

la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 

dispuesto por el articulo 39 y 122 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, los articulo 29 y 30 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, la 

fracci6n XXXVIII del articulo 4 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a 

consideracion del Pleno de esta Soberania la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, 

POR LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDiAS A SEGUIR LOS PRESENTES LlNEAMIENTOS PARA LA 

INTEGRACION DE LA SILLA CIUDADANA EN LAS SESIONES ORDINARIAS DE 

LOS CONCEJOS Y PROCEDER A EMITIR EL REGLAMENTO RESPECTIVO. 

AI tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

La Asamblea Constituyente instalada el 31 de enero de 2017 y la publicacion de la 

Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico el 5 de febrero de 2017, tuvo como tarea 

fundamental darle cuerpo a las leyes que normaran la vida politica de la recien creada 

Ciudad de Mexico. EI texto redactado por las y los constituyentes pretende abrir 

espacios a la ciudadania para participar de forma progresiva y activa en la toma de 

decisiones que afectaran su dla a dia. 
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11.1.(;f5 I.AH UtA 

En materia de participacion ciudadana la Constitucion dedica el Titulo IV, Capitulo II; a 

la democracia directa, participativa y representativa; y confiere a la ley, establecer los 

mecanismos institucionales para prevenir y sancionar practicas que impidan 0 vulneren 

la participacion ciudadana.1 Adicional a los ya conocidos instrumentos de participacion 

como la Consulta Ciudadana, Plebiscito, Referendum, etc., por mencionar algunos; se 

ha incluido una nueva figura de participacion ciudadana al interior de las alcaldfas y del 

Cabildo de la Ciudad de Mexico: EI articulo 56, numeral 1, tercer parrafo de la 

constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico establece que: 

"En las sesiones de los Concejos de las Alcaldias existira una silla 

ciudadana que sera ocupada par las a los eiudadanos que asi 10 solieiten 

euando en las sesiones se traten temas espeeifieos de su interes, a fin de que 

aporten elementos que enriquezean el debate. La ley de la materia establecera 

las bases para el acceso en forma transparente, representativa y 

democratica. Las personas oeupantes eontaran s610 eon voz. ,,2 

La Silla Ciudadana es un elemento innovador en materia constitucional que dota a la 

ciudadania de un espacio de participaci6n dentro de los Concejos de las Alcaldfas; si 

bien es cierto que existe un precedente legal en la Ley de Participaci6n Ciudadana del 

Estado de Quintana Roo, esta nueva figura de participacion ciudadana se inserta ya 

como parte de nuestro maximo ordenamiento juridico. 

AI ser reconocida en nuestra Carta Magna, la Silla Ciudadana se introduce como un 

nuevo instrumento de participaci6n ciudadana para el dialogo y la discusi6n en las 

sesiones de los Concejos de las Alcaldfas3
, pero aun mas, esta figura tambiEm debera 

estar incluida en las sesiones ordinarias que rea lice el Cabildo de la Ciudad de Mexico4
, 

Si bien es cierto que la Ley Organica del Poder Ejecutivo y la Administraci6n Publica de 

la Ciudad de Mexico ya esta contemplando la integraci6n de la Silla Ciudadana para las 
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sesiones del Cabildo, 10 hace de forma general a traVElS de sus artlculos 76, 77 Y 78, 

que a letra dicen: 

'Articulo 76.- En las sesiones ordinarias del Cabildo existini una silla ciudadana 

que sera ocupada por las y los ciudadanos interesados en discutir los asuntos de 

interes para la Ciudad, asl como plantear propuestas y soluciones a los mismos. 

Podra participar cualquier persona que viva en la Ciudad de Mexico. 

Articulo 77.- EI Cabildo, a traves del titular de la Jefatura de Gobiemo, expedira la 

convocatoria para el registro de las y los ciudadanos interesados en participar en 

las sesiones ordinarias correspondientes. 

La convocatoria debera contener al men os: 

I. EI fundamento legal de la emisi6n de la convocatoria; 

II. Lugar y fecha de registro; y 

III . Requisitos para el registro. 

La convocatoria debera publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y 

en los portales de Internet de la Jefatura de Gobierno, asl como de las 16 

demarcaciones territoriales. 

Articulo 7B.- Las y los ciudadanos que participen en la sesiones del Cabildo, 

tendran derecho a voz pero no a voto. Podran formular peticiones y presentar 

propuestas, las cuales deberan ser consideradas y analizadas por los integrantes 

del Cabildo."s 

Por su parte la Ley Organica de las Alcaldlas las obliga a que dentro de los 90 dras 

naturales6 posteriores a la entrada en vigor de la misma ley, expidan la normatividad 

reglamentaria en el ambito de sus atribuclones? Por 10 que, de no existir ley en materia 

de particlpacien cludadana, el 0 la Alcaldesa; 0 6 de 10 de los y las concejales que 

integran el Concejo de la Alcaldla, deberan convocar a una sesien extraordinaria para 

aprobar la normatividad reglamentaria de la demarcacien para convocar a ocupar la 
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Silla Ciudadana V garantizar la instalacion de ese espacio de participacion ciudadana 

desde la primer sesi6n del Consejo de la Alcaldfa 

Es por ello V tomando como referencia el marco legal va existente, se solicita con 

caracter de urgente la aprobacion del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Se tomaran como base los presentes lineamientos de manera temporal 

y a sugerencia de esta soberania, para la reglamentacion y funclonamlento de la 

Silla Ciudadana en cada una de las alcaldias hasta la entrada en vigor de la nueva 

legislacion en la materia. 

SEGUNDO. De la Silla Ciudadana. 

I. Se entendera por Silla Ciudadana al espacio publico IIbre, 

democratico e incluyente de representacion directa cludadana 

mediante el cual se participara de manera activa en la 

discus ion, amilisis, revision; asi como en la formulaclon de 

peticiones y presentacion de propuestas, con respecto a 

planes y programas que tengan su origen 0 estan en el ambito 

de las atribuclones que poseen los Concejos de las Alcaldias. 

II. EI Concejo de la Alcaldia debera garantlzar en todas las 

sesiones ordinarias que realice este organo de gobiemo, la 

instalacion y acceso de la ciudadania a ocupar este espacio 

bajo los principios de transparencia, representatividad y 

democracia. 

III. EI Congreso de la Ciudad de Mexico abonara a la dlfusion y 

conocimiento ciudadano de esta figura. 

TERCERO. Integracion de la sma Ciudadana en las Alcaldias. 
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I. Los Concejos de las 16 Alcaldias, a traves de la persona titular 

de la Alcaldia con aprobacion del 50 por ciento mas uno las 

personas integrantes del Concejo, expedira la convocatorla 

para el registro de la ciudadania que quiera integrar la Silla 

Ciudadana y participar en las sesiones ordinarias 

correspondiente de conformidad con la reglamentacion 

respectiva. 

II. La ciudadania interesada en participar como integrantes de la 

Silla Ciudadana debera registrarse y presentar la solicitud de 

acuerdo al reglamento que emita el Concejo de la Alcaldia. 

III. EI Concejo de la Alcaldia determinara el proceso de seleccion 

y notificacion por los medios mas convenientes y efectivos a 

la 0 las personas que integra ran la Silla Ciudadana. La 

notiflcacion debera darse a conocer hasta con 24 horas 

previas al inicio de la sesion ordinaria. 

IV. Cada Concejo debera regular la forma en que las personas 

ocupantes de la Silla Ciudadana habran de participar en sus 

sesiones. Una vez aprobada la reglamentacion concerniente al 

funcionamiento y la forma de participacion de la Silla 

Ciudadana por parte de la persona titular de la Alcaldia y, las y 

los Concejales; se debera difundir y publicar dicha 

reglamentacion por medios electronicos e impresos en cada 

una de las colonias, pueblos y barrios de la demarcacion 

dentro de los 10 dias naturales posteriores a la aprobacion de 

la misma. 

V. La ciudadania que participe en la ses/ones del Concejo, tendra 

derecho a voz pero no a voto. Podra formular petic/ones y 

presentar propuestas, las cuales debenin ser consideradas y 
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analizadas por las y los integrantes del Concejo mismas que 

quedarim asentadas en el acta de la sesion. 

VI. Las Alcaldias deberan especificar en sus reglamentos las 

sanciones correspondlentes, en caso de que sin causa 

justlficada, Incumplan peticlones de las personas ocupantes 

de la Si/Ja Ciudadana y por no garantizar la instalacion de este 

espacio para la ciudadania. 

CUARTO. De la convocatoria. 

J. Las convocatorias a sesion del Concejo de la Alcaldia deberan 

hacerse pubJicas a la ciudadania al mismo tiempo que se 

notifica a los Concejales a sesion ordinaria, de acuerdo con 

los tiempos que indica la Ley Organica de las Alcaldias en sus 

articulos 87 y 88; los cuales marcan como minimo 72 horas 

para convocar a sesion. 

II. Las convocatorias deberan hacerse pubJicas a traves del 

portal electronico de la Alcaldia, pubJicarse fisicamente en los 

estrados de la sede de la A1caldia, en oficinas de gobiemo y 

lugares pubJicos concurridos sin descartar otros medios que 

la Alcaldia tengan a su disposicion. 

QUINTO. Requisitos para ocupar la Si/Ja Ciudadana en las Alcaldias. 

J. La Silla Ciudadana podra ser ocupada por: 

a) La ciudadania de forma individual 0 colectiva en los 

terminos que disponga la Ley y demas ordenamientos 

juridicos vigentes. 

b) Representantes de las organizaciones sociales, ciudadanas, 

vecinales, de pueblos originarios, indigenas constituidas 
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formalmente 0 no, en los terminos que dlsponga esta Ley, 

las leyes que deriven de esta y los reglamentos de las 

Alcaldias. 

c) EI Reglamento intemo del Consejo de las Alcaldias regulara 

la forma de participar en sus sesiones. 

II. Los requisitos para presentar solicitud e integrar la Silla 

Ciudadana son: 

a) Ser ciudadano 0 ciudadana residente de la demarcaci6n y 

gozar de los derechos politicos en terminos del articulo 34 

de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

b) No desempeftar ningun cargo publico legal remunerado u 

honorifico dentro de la adminlstraci6n publica federal, local 

o Alcaldia 

c) No ser servidor publico federal, local 0 de Alcaldia 

d) No estar en funciones 0 ser parte de algun instrumento de 

participaci6n ciudadana reconocido formal mente en la Ley 

e) No pertenecer a los 6rganos de dirigencia de Partidos 

Politicos locales, estatales 0 naclonales. 

f) No tener inhabilitaci6n por la Secreta ria de la Funci6n 

Publica Federal 0 la Contraloria de la Ciudad de Mexico. 
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g) No estar bajo proceso judicial 0 con sentencia judicial 

condenatorla. 

Dado en e/ Recinto Legis/ativo de Donce/es 

a/os 24 dias de/ mes de octubre de 2018. 

TENTAMENTE: 

Dip. Jose Valentin Maldonado Salgado 

Secreta rio Com is ion de Participaclon 

Ciudadana 

.".. •• o..r . .,._tor Barrera Marmolejo 

Inlegranle Comislon de Participacion 

Ciudadana 

eplres,jdlmla Comision de 

Participacion Cludadana 

ho Bastida 

Integrante Comision de Participaclon 

Ciudadana 

Dip. G 

Integrante Comision de Participaclon 

Ciudadana 
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