
	

	

 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 46, APARTADO A, INCISO a), APARTADO C, NUMERALES 1 Y 2, 
47 Y DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 17, 
18,19, 20, 21 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE EVALUACIÓN, 13 
FRACCIÓN XLII Y 134 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, TODOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITE LA SIGUIENTE: 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación del 
Desarrollo, convocan a las organizaciones académicas, civiles, y sociales, a 
presentar propuestas al proceso de selección para la integración del Consejo 
Ciudadano de Carácter Honorífico en materia de Evaluación, el cual tendrá la 
atribución de proponer las ternas al Congreso de la Ciudad de México para la 
conformación del Consejo de Evaluación de la misma entidad, conforme a los 
siguientes: 

REQUISITOS 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 46, Apartado C, Numeral 2, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para ser persona integrante del 
Consejo Ciudadano se requiere: 
 

1. Contar con fama pública de probidad. 
2. Ser independiente y profesional en alguna de las materias de evaluación:	

desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad 
ciudadana y medio ambiente. 

3. Ser propuestas por organizaciones académicas, civiles o sociales. 
4. No militar en algún partido político, ni haber participado como candidata o 

candidato a un proceso de elección popular, estatal, de la Ciudad de México 
o Municipal por lo menos cuatro años antes de su designación. 

En la integración del Consejo Ciudadano de Carácter Honorífico en materia de 
Evaluación, se observará el principio constitucional de paridad de género. 

 
B A S E S 

 
PRIMERA. Las personas aspirantes a ocupar el cargo de persona Consejera 
Ciudadana de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la Ciudad de 
México, serán propuestas por organizaciones académicas, civiles o sociales. 
Deberán enviar en formato PDF al correo electrónico comisionapl@gmail.com la 
siguiente documentación: 
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a) Curriculum Vitae en versión pública, en el que se precise la fecha de su 
nacimiento, los datos generales, número telefónico y correo electrónico de 
contacto de la persona aspirante y que contenga la información referente a 
la experiencia profesional, académica o administrativa en las materias de 
evaluación, así como la documentación soporte que avale experiencia y 
preparación académica; 
 

b) Acta de nacimiento, identificación oficial de la persona aspirante pudiendo 
ser: Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte o en su caso 
Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional por ambos lados, así como 
su original para cotejo; 
 

c) Un comprobante de domicilio, de la persona que se postula, con menos de 3 
meses de expedición. 
 

d) Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste su voluntad 
expresa de participar en el proceso de selección, así como una descripción 
de las razones que sustentan su idoneidad para el cargo de persona 
Consejera Ciudadana de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la 
Ciudad de México; 
 

e) Una carta de postulación, elaborada por quien presenta la propuesta, en la 
cual se expresen las razones y méritos por las cuales debería designarse a 
la persona que se propone; 
 

f) Manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de no incurrir en 
los casos previstos en el numeral 4 de los requisitos de la presente 
convocatoria. 
 

g) Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la información 
proporcionada es verídica y podrá ser validada en cualquier momento. 

 
Todos los documentos solicitados deberán estar firmados en su margen derecho; y 
en el caso de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, referidas en los 
incisos f) y g), de la presente base, serán en escrito libre. 
 
Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento del 
proceso por las comisiones unidas para realizar el cotejo. 
 
El periodo de recepción de las propuestas y documentos será a partir de la 
publicación de la presente Convocatoria y hasta las 12:00 pm. del día 14 de julio, 
habilitando para tal efecto todos los días como hábiles.  
 
SEGUNDA.  El listado de las personas aspirantes a ser personas Consejeras 
Ciudadanas de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la Ciudad de 
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México, será publicado el día 15 de julio de 2021, en el micrositio que se encontrará 
en la página web del Congreso de la Ciudad de México. 
 
El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos, 
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente 
para la cancelación de su participación en el proceso de selección. Estas 
comisiones notificaran, el día 15 de julio de 2021, a la persona aspirante por escrito 
en el correo electrónico que se manifieste al momento de su registro, dichas causas 
o motivos. 
 
Las Comisiones Unidas publicarán, en el micrositio que se encontrará en el portal 
de internet del Congreso de la Ciudad de México, la versión pública del currículum 
y la carta de exposición de motivos de las personas aspirantes, 
 
TERCERA.  El día 16 de julio del presente año a las 12:00 horas, las Comisiones 
Unidas realizaran un sorteo público, a efecto de que las personas aspirantes 
conozcan el día y la hora en que se les realizará la entrevista. El sorteo se transmitirá 
a través del portal de internet del Congreso de la Ciudad 
(www.congresocdmx.gob.mx) y en su canal oficial de YouTube. 
 
Ese mismo día las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación 
del Desarrollo, harán público el calendario precisando el día y la hora de las 
entrevistas que se realizarán a las personas aspirantes, a través del micrositio que 
se habilitará en el portal de internet del Congreso de la Ciudad 
(www.congresocdmx.gob.mx). 
 
CUARTA. las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 
del Desarrollo, instaladas en Sesión Permanente, llevarán a cabo las entrevistas los 
días 17 y 18 de julio de 2021 dependiendo del número de personas postuladas, las 
entrevistas se llevarán a cabo de manera virtual. En la plataforma que el Congreso 
habilite para tal efecto. El formato de las entrevistas será el siguiente: 
 

1. Las personas aspirantes tendrán el uso de la palabra hasta por 10 minutos a 
efecto de exponer sus conocimientos técnicos, compromiso, integridad y 
demás datos que permitan a las Comisiones Unidas, determinar la viabilidad 
de la persona aspirante. 
 

2. Finalizada la intervención de la persona aspirante, los Presidentes de las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del 
Desarrollo, invitaran a la persona aspirante a permanecer en el salón o en la 
plataforma correspondiente a efecto de iniciar la ronda de preguntas por parte 
de las Diputadas o los Diputados que deseen formular algún cuestionamiento 
en un tiempo máximo de 5 minutos. 
 

3. Al finalizar el total de las intervenciones de las Diputadas y los Diputados que 
hayan hecho uso de la voz, la persona aspirante hará uso de la palabra para 
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dar respuesta a los cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 5 
minutos. Lo anterior se detalla en el siguiente esquema: 
 

• Tiempo total de la entrevista (duración 20 minutos)  
• Exposición de la persona aspirante tiempo de exposición 10 minutos  
• Ronda de preguntas de las diputadas o los diputados integrantes de las 

comisiones unidas de Administración Pública Local y de Planeación del 
Desarrollo 5 minutos  

• Respuesta de la persona aspirante 5 minutos. 

Las personas aspirantes que hayan sido programados para participar en la 
entrevista y no se presenten quedarán automáticamente eliminadas. 
 
QUINTA. Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 
del Desarrollo, llevarán a cabo la evaluación de cada una de las personas aspirantes 
y aprobaran a más tardar el 21 de julio de 2021, el dictamen que habrá de someterse 
a la aprobación del Congreso, que contenga la propuesta con los nombres de las 
personas aspirantes seleccionadas al Consejo Ciudadano Honorífico en materia de 
evaluación, de la Ciudad de México. 
 
Para la evaluación de las personas aspirantes al Consejo Ciudadano, los elementos 
a considerar por parte de las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones 
Unidas serán, además del cumplimiento de los requisitos a que se refiere la 
presente convocatoria, la capacidad que demuestre la persona aspirante para el 
eficaz cumplimiento de las atribuciones del Consejo Ciudadano, y que se desprenda 
tanto de la evaluación curricular, como de su desempeño durante la entrevista. Las 
presidencias de las Comisiones Unidas publicarán en el micrositio habilitado para 
tal efecto, a más tardar el día previo al inicio de las entrevistas, la cédula que 
contendrá cada uno de los rubros a evaluar. 
 
SEXTA. Aprobación del dictamen. El Congreso aprobará por mayoría calificada 
o, en su caso, desechará, a más tardar el 24 de julio del 2021, el dictamen que 
contemple la integración del Consejo Ciudadano Honorífico en materia de 
evaluación.   
 
SÉPTIMA. El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Seleccionar, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de 
la Ciudad de México y la Ley de Evaluación, las ternas de personas 
candidatas a consejeras y consejeros del Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México; 
 

II. Establecer su calendario y método de trabajo; 
 

III. Consultar con las instituciones y personalidades que estime 
convenientes para fortalecer los procesos de deliberación y decisión; 
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IV. Remitir las ternas seleccionadas al Congreso de la Ciudad de México, 

dentro del plazo irrestricto de treinta días a que se refiere el Cuarto 
Transitorio de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, y 
 

V. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

OCTAVA. Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por 
acuerdo de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación 
del Desarrollo. 
 
Las personas aspirantes que sean propuestas deberán contar con total 
disponibilidad para destinar el tiempo suficiente para el cumplimiento de sus 
funciones relativas a su encargo.  
 
Es responsabilidad de los aspirantes el consultar permanentemente la información 
relacionada con la presente convocatoria en el portal de internet del Congreso de la 
Ciudad (www.congresocdmx.gob.mx) y en el correo electrónico que proporcione al 
momento de su registro. 
 
Las personas aspirantes se sujetan a los plazos y aceptan cada una de las etapas 
y condiciones de la presente convocatoria. 
 
Las Comisiones unidas y el Congreso de la Ciudad de México garantizaran en todo 
el proceso la protección de los datos personales de las personas aspirantes, de 
conformidad a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese la presente Convocatoria en la página electrónica del 
Congreso de la Ciudad de México, redes sociales Institucionales del Congreso, así 
como en al menos tres diarios de mayor circulación, en la Gaceta Parlamentaria y 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su 
publicación. 
 
 
Aprobado en sesión vía remota de las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Planeación del Desarrollo en la Ciudad de México el día 28 de junio de 
2021. 
 

Doc ID: f46c9ce33a0284ab75b73e7823790bdbba8ec761Doc ID: 5331d6805ea1ff67c5aefc695f0e22b8beb61f86



	

	

 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

	
COMISIÓN	DE	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	LOCAL	

	
DIPUTADA	/	DIPUTADO	 A	FAVOR	 EN	CONTRA	 ABSTENCIÓN	

	 	 	 	

	

DIP.	MARÍA	
GUADALUPE	

CHAVIRA	DE	LA	
ROSA	

PRESIDENTA	

	 	 	

	

DIP.	VALENTINA	
VALIA	BATRES
GUADARRAMA	
VICEPRESIDENTA	

	

	 	 	

	

DIP.	SANDRA	RUIZ	
HERNÁNDEZ	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	ALESSANDRA	
ROJO	DE	LA	VEGA	

PÍCCOLO	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.AMÉRICA	
ALEJANDRA	
RÁNGEL	

LORENZANA	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	JOSÉ	
EMMANUEL	

VARGAS	BERNAL	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	LIZETTE	
CLAVEL	SÁNCHEZ	
INTEGRANTE	
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DIP.MARÍA	DE	
LOURDES	PAZ	

REYES	
INTEGRANTE	

	

	 	 	

	

DIP.	MIGUEL	ÁNGEL	
SALAZAR	
MARTÍNEZ	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	PAULA	
ADRIANA	SOTO	
MALDONADO		
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	
LOBO	ROMÁN	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	YURIRI	AYALA	
ZÚÑIGA	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

DIP.	MARISELA	
ZÚÑIGA	CERÓN	
INTEGRANTE	
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COMISIÓN	DE	PLANEACIÓN	DEL	DESARROLLO	

	
DIPUTADA	/	DIPUTADO	 A	FAVOR	 EN	CONTRA	 ABSTENCIÓN	

	 	 	 	

	

	
DIP.	FEDERICO	
DÖRING	CASAR	
PRESIDENTE	

	

	 	 	

	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	
LOBO	ROMÁN	

VICEPRESIDENTE	
	

	 	 	

	

DIP.	PAULA	
ADRIANA	SOTO	
MALDONADO		
SECRETARIA	

	 	 	

	

	
DIP.	NAZARIO	
NORBERTO	
SÁNCHEZ	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

DIP.	CESAR	
MAURICIO	

GARRIDO	LÓPEZ	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.ALFREDO	
PÉREZ	PAREDEZ	
INTEGRANTE	

	

	 	 	

	

DIP.	MARTHA	
SOLEDAD	AVILA	

VENTURA	
INTEGRANTE	
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DIP.	MARISELA	
ZÚÑIGA	CERÓN	
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	MARCO	
ANTONIO	

TEMÍSTOCLES	
VILLANUEVA	
RAMOS	

INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	ISABELA	
ROSALES	HERRERA	

INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	JOSÉ	LUIS	
RODRÍGUEZ	DÍAZ	

DE	LEÓN		
INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	ALBERTO	
MARTÍNEZ	
URINCHO	

INTEGRANTE	
	

	 	 	

	

DIP.	CIRCE	
CAMACHO	BASTIDA	

INTEGRANTE	

	 	 	

	

DIP.	MARÍA	
GABRIELA	SALIDO	

MAGOS	
INTEGRANTE	
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